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Diagnose e proceso de substitución dun rodamento de 
roda traseiro do vehículo 

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: Diagnose e proceso de substitución dun rodamento de roda traseiro do vehículo. 
Resumen 
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e proceso de substitución dun rodamento traseiro dun 
vehículo con freos de tambor. 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, xa que é un compoñente mecánico do vehículo encargado de transmitir o 
movemento de xiro entre compoñentes do mesmo. 
Palabras clave: Artigos técnicos. 
  
Title: Diagnose and process the replacement of a rear wheel bearing of the vehicle. 
Abstract 
In this article we are going to handle a referent activity the diagnosis and process of replacement of a rear bearing of a vehicle with 
drum brakes. 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 mechanical workshops 
authorized or legalized for this purpose, as it is a mechanical component of the vehicle responsible for transmitting the rotation 
movement between components thereof. 
Keywords: Technical articles. 
  
Recibido 2018-08-01; Aceptado 2018-08-13; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099001 
 

 

INTRODUCIÓN. 

Os rodamentos son uns elementos que forman parte imprescindible do sistema de transmisión de movemento, xa que 
a súa función e a de axudar ou permitir que o movemento pase de uns compoñentes a outros con unha resistencia mínima 
de rozamento entre eles. 

O vehículo incorpora este tipo de compoñentes en moitos elementos que transmiten movemento, xa sexan elementos 
eléctricos ou mecánicos. Exemplo: (alternadores, caixas de cambio, grupos diferenciais, eixes de roda, etc.). 

Para cada compoñente do vehículo que monte un rodamento necesitarase que sexa un tipo concreto para que cumpra 
coas características esixidas para un axeitado funcionamento e larga duración (tipo de cargas soportadas e condicións de 
uso). Por iso temos diferentes tipos de rodamentos no mercado, rodamentos que soportan cargas axiais (rodamentos 
axiais de bolas), radiais (rodamentos de agullas, rolos, esferas),, oblicuas( rodamentos cónicos) ou ambas cargas. 

Neste artigo vamos a facer unha práctica de substitución dun rodamento nun vehículo que incorpora rodamentos 
cónicos no eixe traseiro.  

PROCEDEMENTO. 

Hoxe en día pola calidade dos materiais utilizados para a fabricación dos rodamentos e das graxas que se utilizan para a 
lubricación destes, a vida útil dos rodamentos podería chegar a vida útil do vehículo. Danse circunstancias que nos poden 
variar esta teoría como son:  

- Cambios de características nos vehículos: potencia, dimensións rodas etc. 
- Formas de condución: freadas e aceleracións bruscas. 
- Peso aplicado a estes. (carga estática soportada) utilización de remolques ou caravanas. 
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Un rodamento soe deteriorarse polo xeral na zoa inferior ou na zoa superior do mesmo xa que son as zoas onde 
soporta mais carga dinámica (carga máxima que pode aguantar un rodamento en movemento.  

 

Este pode ser producido por deterioro da graxa (descomposta por temperatura, entrada de auga, etc) ou deterioro do 
material na zoa de contacto das esferas coas pistas. Este deterioro a veces e difícil de identificar ata que avanza, sobre 
todo polo condutor do vehículo, xa que o ruído producido por este é transmitido o habitáculo de menos a mais. Ai veces 
que o condutor soe adaptarse a el e non lle da importancia ata que este xa é moi molesto que é cando acude o taller. 

A forma de identificar un deterioro no rodamento traseiro é facer xirar esta nun elevador coa man sen estar accionado 
o freo de man e escoitar se produce un ruído estraño molesto imaxe seguinte 1. Esta comprobación farémola nas dúas 
rodas traseiras para identificar en cal delas se produce o ruído. 

Outra comprobación será a de mirar se este presenta folgura axial. 

    

 

Outra comprobación que debemos facer e a se este ten folgura axial a cal pode producir o deterioro do mesmo por un 
mal axuste deste. Para elo moveremos esta como indican as frechas da imaxe seguinte coa axuda das mans.  

 

Unha vez diagnostiquemos de que lado está á avaría procederemos a substitución do rodamento desa roda. 

 

Os pasos que seguiremos serán os seguintes: 

1º paso: Sacamos a roda do vehículo. 

2º paso: Sacamos a tapa protectora do rodamento, o anelo de bloqueo do rodamento, a arandela de suxeición, a torca 
e arandela e por último o rodamento cónico exterior. 
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3º paso: Sacamos o tambor do vehículo. Para elo debemos afrouxar o cable do freo de man no seu sistema de 
aproximación para que sexa mais fácil a súa extracción. E normal que este presente un desgaste na zoa de contacto das 
zapatas polo que crea un borde exterior onde non ai contacto coa zapata. Este borde pode producir o arrastre das zapatas 
e rotura de elementos de suxeición destas. 

 

4º paso: Co tambor no banco de traballo extraemos o retén interno coa axuda do útil especifico de extracción de reténs 
e sacaremos coa man o rodamento cónico interno. 

 

5º paso: Co tambor montado nun parafuso de banco e coa axuda dun botador e un martelo, extraeremos as pistas do 
rodamento exterior e interior golpeando de forma alternativa nestas. 
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6º paso: O seguinte paso e limpar a graxa tanto na pista interior na exterior como nos rodamentos para poder verificar 
onde estaba á avaría (desgaste, arranque de material, falta de graxa, entrada de auga, etc.). Unha vez que vemos a 
realidade o fallo xa podemos proceder a cambiar o mesmo con seguridade por outro novo das mesmas características 
descritas polo fabricante, xa que vimos a raíz do problema. 

Para pedir o mesmo simplemente lle daremos os datos do vehículo (VIN) a tenda de recambios a cal nos buscará o 
rodamento pola referencia correspondente para ese vehículo . 

7º paso: Coa axuda dun botador ou do rodamento deteriorado que sacamos e un martelo procedemos a montar as 
pistas dos rodamentos no tambor. Cada pista ten que ser montada co seu respectivo rodamento. Neste caso son de 
diámetro diferente polo que non temos problema de cambio nas mesmas.  

  

8º paso: Unha vez introducidas as pistas montaremos o rodamento interno previamente untado en graxa especifica de 
rodamentos e o reten interno coa axuda dun martelo de nailon.  

   

 

9º paso: Montamos o tambor no cubo da roda traseiro na forma inversa a extracción,(rodamento exterior previamente 
engraxado, arandela e torca de suxeición), da forma inversa o paso 2. 

10º paso: Axuste do rodamento. Concretamente este rodamento leva unha carga de 7 Nm que lle daremos cunha 
chave dinamométrica. Se non temos datos técnicos, este tipo de rodamento pódese apertar de unha forma manual 
seguindo os seguintes pasos. 
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1º Apertamos a torca con unha chave fixa ata que notamos unha certa carga no rodamento.  

 

2º xiramos a afrouxar a torca 180º. 

 

3º Xiramos a apertar ata que notamos a aproximación da torca o rodamento cunha moi pequena carga. 

 

11º paso: montamos arandela, pasador de bloqueo do rodamento, tapa protectora, roda co seu par de aperte 
correspondente e por último axustamos o freo de man.  

APLICACIÓN NA AULA: 

Este artigo, contén una serie de probas necesarias para facer una diagnoses dun rodamento, e o proceso de 
substitución do mesmo con fotos, para ter unha visión mais real da actividade.  

Esta pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas prácticas de taller de ciclos de mantemento de 
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos, segundo decida o docente.  

 

 

  

Bibliografía 
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Os multímetros especiais para automoción 
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P). 
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Electricidade do vehículo. Idioma: Gallego. 
  
Título: Os multímetros especiais para automoción:. 
Resumen 
Neste artigo vamos a tratar os multímetros especiais para automoción, os cales nos permiten obter diversas medidas para poder 
diagnosticar e comprobar: sinais de sensores, activadores ou compoñentes eléctricos no taller do automóbil. Este tipo de testador 
vaise utilizar de unha maneira xenérica no proceso educativo dos alumnos en tódolos módulos de ciclos de automoción, xa sexa na 
parte de electricidade ou na parte de mecánica, xa que temos sensores e activadores tanto en motor, caixa de cambios, 
suspensión, dirección, sistemas auxiliares do motor, sistemas de seguridade. 
Palabras clave: Artigos técnicos. 
  
Title: Special multimeters for automotive:. 
Abstract 
In this article we are going to handle special automotive multimeters, which allow us to obtain various measures to be able to 
diagnose and verify: signals of sensors, activators or electrical components in the automobile workshop. This type of tester will be 
used in a generic way in the educational process of the students in all modules of automotive cycles, either in the part of electricity 
or in the part of mechanics, since we have sensors and activators both in the engine, gearbox, suspension, steering, auxiliary 
engine systems, security systems. 
Keywords: Technical articles. 
  
Recibido 2018-08-01; Aceptado 2018-08-13; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099002 
 

 

INTRODUCIÓN 

O multímetro, tamén chamado polímetro ou teste é, un probador eléctrico moi imprescindible para tomar medidas, 
diagnosticar avarías, comprobar compoñentes ou circuítos eléctricos ou electrónicos montados no vehículo. 

Os testadores especiais ou destinados para á automoción poden medir ademais das medidas básicas de (voltaxe, 
resistencia, continuidade, amperaxe) temperatura, frecuencia, rpm, ciclos de traballo, ancho de pulso, ángulo ou % dwell 
nunha sinal).  

Neste artigo, trataremos as medidas que se poden tomar cos multímetros especiais para automoción e o 
procedemento para realizar as mesmas. Para elo utilizaremos exemplos prácticos de taller comprobando: 

- Medidas de temperatura. 
- Medidas de RPM. 
- Medidas de ángulo dwell. 
- Medidas de ciclo de traballo (duty cicle). 
- Medidas de frecuencia (Hz). 
- Ancho de pulso (ms). 

OBXECTIVOS 

- Diferenciar os tipos de medidas aplicadas o automóbil. 
- Axustar os parámetros do mesmo para tomar medicións. 
- Saber tomar medidas co mesmo. 
- Aplicar o instrumento nas operacións de taller.  
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CONTIDO 

- Identificación de funcións. 
- Axustes do instrumento de medida. 
- Toma de medidas.  

DESENROLO DO TEMA 

Identificación das partes do multímetro 

O multímetro vamos a dividilo en 3 partes para o seu estudo. 

Parte superior: DISPLAY. É a pantalla onde se van a ver as medidas lidas polo aparello cando comprobamos un 
compoñente por exemplo. 

 

Parte intermedia: MANDO SELECTOR. Este mando é o que nos permite seleccionar o tipo de medida que queremos 
medir. Na imaxe seguinte vemos as medidas que podemos tomar con este multímetro.  

 
Parte inferior: Bornes de conexións: esta zoa fai referencia as conexións das puntas de medición segundo a magnitude 

que queremos ler. En cada borne temos escrita información do que se mide en cada un deles. Se nos fixamos na imaxe de 
abaixo, temos un borne de conexión nomeado cá palabra COM de cor negro, (significa común). Será neste onde 
conectaremos a punta de probas negativa. A punta positiva conectarémola nos outros tres, segundo a magnitude que 
vamos a medir. 
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Para realizar as medidas utilizaremos as puntas de proba as cales conectaremos nos bornes correspondentes segundo a 
medida a tomar. Exemplo: negra e roxa, imaxe seguinte. 

  

Proba de medición de temperatura: 

Para esta proba utilizaremos a sonda de temperatura, a cal conectaremos nos bornes correspondentes segundo o 
debuxo na imaxe seguinte. Seleccionamos mediante o mando selector cara o debuxo de medición de temperatura e 
tocamos coa sonda o compoñente na zoa onde queremos tomar a mesma.  

Imaxe de proba de temperatura do ambiente. 

  

Proba de medición de rpm: 

O multímetro incorpora a función de medir as revolucións do motor por medio de unha pinza capacitiva. Esta 
conectarémola ó multímetro nos bornes correspondente no cable de alta tensión que vai a buxía de acendido. nos 
vehículos de gasolina con sistema de acendido antigos (platinos, indutivos, hall).  
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Proba de medición de ángulo dwell: 

O ángulo dwell e o que se utiliza nos motores de gasolina para determinar o tempo de carga do primario da bobina de 
acendido (nos motores antigos entendese polo tempo que os platinos permanecen cerrados, tempo de carga da bobina de 
acendido). Normalmente un motor de 4 cilindros ten un ángulo dwell de uns 60º e un ángulo de acendido de 30º, xa que 
unha volta completa do distribuidor fai os 360º dividido en 4 saltos de chispa, 1 por cilindro, correspóndelle a cada cilindro 
90º. A modificación do ángulo dwell nos vehículos que posuían platinos producíase por un desgaste ou mal regulado 
destes.  

Para medir este ángulo debemos primeiramente seleccionar o selector cara o pictograma de medición. Seguidamente 
seleccionaremos mediante a tecla range o numero de cilindros que contén o motor (2,3,4,6). 

Unha vez axustado o multímetro conectaremos a pinza roxa no cable de entrada dos platinos ou borne negativo da 
bobina (-) e a pinza negra a masa (-).   

 

 

Medición de ciclo de traballo, (% dwell ou duty cicle). 

En sensor ou activador ten un tempo de accionado e un tempo de parado. Por medio desta función podemos ver este 
accionado.  

Normalmente os activadores funcionan por negativo e dicir a unidade e a encargada de cerrar o circuíto a masa, anque 
pode haber marcas de vehículos as cales inverten o funcionamento. Para diferencialo utilizarase as palabras do inglés 
(duty cicle + e dity cicle -) se os sensores funcionan por masa diremos que o tempo de activación será o duty cicle – e se o 
fan por + o tempo de activación será o duty cicle +. 

Para comprobar o funcionamento poñeremos o selector na posición duty cicle e coa tecla range pasaremos de + a – 
segundo o tempo que vaiamos a probar. O total (+ e -) será o 100% polo tanto se o tempo de activación e do 30 % (duty 
cicle -) o tempo de desactivado será do 70% (duty cicle +). 
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Para a conexión: pinza negra a borne negativo sensor, e pinza positiva a positivo batería. 

Se quixésemos ver o tempo de desconexión conectamos as pinzas o revés: pinza negra a negativo batería e pinza 
positiva a borne negativo sensor, dándonos así un resultado de 70% neste caso. 

Na imaxe seguinte vemos un exemplo. 

   

Medida de frecuencia (Hz). 

A medición de frecuencia dunha sinal sérvenos para saber o nº de veces que se repite esta nun tempo (períodos por 
segundo). Ven a ser as veces que se repite una orden de mando nun tempo determinado (s). Exemplo: 

 

Expresase en HERCIOS (HZ) diremos que: 

- 1hz = 1s.  
- F= 1 / p. 
- P= 1 / f 
- Hz = hercios. 
- P = período. 
- S = segundos. 
- F = frecuencia. 

Como exemplo sacamos a sinal dunha válvula egr a cal nos da unha frecuencia de 199 hz. Se quixésemos calcular o 
período tempo que tarda en facer un ciclo completo utilizariamos a formula: 

P= 1 / 199 = o,oo5s = 5,02 ms (milisegundos). 

Ancho de pulso (tempo ms) 

Este fai referencia o tempo que dura a activación ou non activación dun compoñente eléctrico (inxector, egr, turbo, 
acendido, etc.). 
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Para tomar esta medida poñeremos o mando selector do multimetro enfrontado o punto de medición de (ms- pulse). 
Imaxe seguinte. 

 

 

Aquí agora poderemos medir o tempo que o compoñente esta activado (triger negativo) e o tempo de desconexión ( 
triger positivo) imaxe seguinte:99003 

- Ancho de pulso positivo = 1,50 ms. 
- Ancho de pulso negativo = 3,51 ms. 
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APLICACIÓN NA AULA. 

Este artigo, contén una serie de comprobacións con fotos de exemplos reais necesarias para comprender o 
funcionamento, comprobacións e medicións que se poden tomar cun multímetro.  

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.  

 

 

  

Bibliografía 
• Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial. 

• Jesús Ariza Elena: Mantenimiento del sistema de carga con alternador. IC editorial. 

• Esteban José Domínguez. Sistemas de carga y arranque. Editorial Editex S.A. Edición Ablanque. 

  



 

 

18 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Objetivos, ventajas y desventajas de las unidades de 
hospitalización domiciliaria en la atención al paciente 
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Título: Objetivos, ventajas y desventajas de las unidades de hospitalización domiciliaria en la atención al paciente con agudización 
del EPOC, desde el punto de vista de enfermería. 
Resumen 
La EPOC se caracteriza por una anormal respuesta inflamatoria del pulmón a gases tóxicos o partículas, esto conlleva una limitación 
del flujo aéreo que es parcialmente irreversible. Ante los pacientes con EPOC la hospitalización domiciliaria tiene una serie de 
ventajas e inconvenientes con respecto al ingreso hospitalario tradicional. Objetivos: Mejora el confort asistencial y minimiza las 
complicaciones. Ventajas: Reduce la mortalidad, el riesgo de infecciones nosocomiales, el número de ingresos hospitalarios, 
mejora la intimidad, la comodidad, la comunicación con el personal socio-sanitario, etc. Desventajas: Instauración de nuevos 
equipos sanitarios especializados, aumento del trabajo de la familia, etc. 
Palabras clave: hospitalización domiciliaria, agudización, EPOC, ventajas, desventajas, enfermería. 
  
Title: Objectives, advantages and disadvantages of the home hospitalisation units in the care of patients with aggravation of COPD, 
from the nursing point of view. 
Abstract 
COPD is characterised by an abnormal inflammatory response of the lung to toxic gases or particles, causing a partially reversible 
airflow limitation. Regarding the COPD patients, home hospitalisation has got a number of advantages and disadvantages as 
against the traditional hospitalisation. Objectives: it enhances the comfort of the assistance and minimises the complications. 
Advantages: it reduces mortality, the risk of nosocomial infections, the number of hospital admissions; it enhances privacy, comfort 
and the communication with the socio-health personnel, etc. Disadvantages: implementation of new specialised medical 
equipment, increase in family work, etc. 
Keywords: home hospitalisation, aggravation, COPD, advantages, disadvantages. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por una anormal respuesta inflamatoria del pulmón 
a gases tóxicos o partículas, siendo el más frecuente el tabaco. Esto produce una limitación del flujo aéreo que es 
parcialmente irreversible; esto conlleva la aparición de disnea progresiva que comporta una merma en la calidad de vida y 
autonomía de quien lo sufre.  

La EPOC tiene una alta prevalecía en los países desarrollados, produciendo el mayor impacto socioeconómico de todas 
las patologías respiratorias, siendo la cuarta causa de mortalidad en España. Su prevalencia en España, en la población de 
entre 38 y 82 años, está alrededor del 11%, siendo los valores reales mucho más altos debido a la tasa tan elevada de 
infradiagnóstico que tiene esta patología. Diversos estudios establecen que la EPOC es la responsable del 7% de las 
hospitalizaciones anuales totales, siendo la principal causa de estos ingresos la agudización de la misma.  

La hospitalización domiciliaria (HD) se define como aquella atención sanitaria completa e integral que se aplica sobre 
los pacientes que tienen unas necesidades concretas de asistencia hospitalaria. 
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Dicha asistencia se desarrolla en su domicilio bajo la supervisión y vigilancia de un equipo de hospitalización domiciliaria 
que desarrolla las mismas actuaciones, funciones e intervenciones y tienen, sus miembros, la misma formación que 
aquellos equipos de profesionales de atención continuada en el hospital.   

OBJETIVO 

Dar a conocer las ventajas, inconvenientes y objetivos de la HD en la atención a los paciente con EPOC en su fase aguda 
en comparación con el ingreso tradicional en hospital, siempre desde un punto de vista de enfermería.  

METODOLOGÍA 

Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Scopus, Cuiden-plus, Medline, 
Cochrane Library y Google Académico), utilizando como descriptores: hospitalización domiciliaria, agudización y EPOC 
(tanto en español como en inglés) durante el período de 2011-2016. Dicha búsqueda dio como resultado la obtención de 
27 publicaciones científicas relativa a las ventajas e incontinentes de la HD en relación con la hospitalización tradicional en 
los pacientes con EPOC y los objetivos que se persiguen con la HD.  

RESULTADOS 

Los objetivos que se persiguen al instaurar HD en pacientes con EPOC reagudizado son:  

• Mejorar el confort asistencial y la calidad de vida del paciente permitiendo que permanezca en su entorno social 
y no pierda la relación familiar. 

• Minimizar los riesgos de complicaciones: infecciones nosocomiales, errores de tratamiento, etc. 

• Garantizar una continuidad de la asistencia al paciente y actuar de nexo de unión entre los diversos niveles de 
atención. 

• Optimizar tanto la gestión de recursos sociales y sanitarios como el gasto sanitario disminuyéndolo 
sensiblemente.   

Las ventajas son:  

 Reduce la mortalidad por EPOC. 

 Evita o reduce los ingresos hospitalarios tradicionales. 

 Reduce el riesgo de iatrogenia. 

 Reduce el riesgo de infecciones nosocomiales. 

 Reduce el riesgo de errores en la medicación. 

 Asistencia social y sanitaria personalizada y llevada a cabo por especialistas. 

 Mejora la comunicación con el personal socio-sanitario. 

 Evita o reduce los cuadros confusionales que acompañan a los ingresos tradicionales. 

 Mejora la intimidad y la comodidad del paciente y de su entorno cercano.  

 Favorece la implicación del paciente en el proceso asistencial. 

 Reduce los gastos sanitarios derivados del ingreso. 

 Uso más eficiente de los recursos sociales y sanitarios. 

 Facilita la interrelación entre los diversos niveles de atención. 

 Reduce el número de ingresos hospitalarios tradicionales evitando la saturación de los Centros Sanitarios y de los 
Servicios de Urgencias.   
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Las desventajas son: 

 Pérdidas de tiempo por traslados a Centro Sanitarios para la realización de pruebas y procedimientos. 

 Aumenta el tiempo para obtener los resultados de las pruebas. 

 Es necesario instaurar nuevos equipos sanitarios especializados. 

 Aumenta el trabajo de la familia pudiendo producir sobrecarga en el entorno familiar, así como estrés emocional.   

DISCUSIÓN 

Diversos estudios, tanto nacionales como internacionales, ponen de manifiesto que la relación coste-beneficio es 
favorable a la HD. Aunque la HD no solo tiene ventajas, sino también inconvenientes, estos son escasos y estructurales; 
siendo las ventajas apabullantemente más importantes. Por ello lo recomendable, siempre que la situación lo permita, es 
la HD llevada a cabo por un equipo de hospitalización domiciliaria que debe ser multidisciplinar con la formación, 
información y preparación adecuada y creado para este fin.   

CONCLUSIONES 

La EPOC tiene una alta prevalecía en los países desarrollados siendo el responsable del 7% de las hospitalizaciones 
anuales totales, cuya principal causa de estos ingresos es la agudización de la misma. Diversos estudios establecen que:  

Ventajas: 

 Reduce la mortalidad y evita los ingresos tradicionales. 

 Reduce el riesgo de iatrogenia y de infecciones nosocomiales. 

 Mejora la comunicación con el personal sanitario. 

 Mejora la intimidad y la comodidad del paciente.  

 Favorece la implicación del paciente en el proceso asistencial. 

 Reduce los gastos sanitarios derivados del ingreso. 

 Facilita la interrelación entre los diversos niveles de atención. 

 Reduce el número de ingresos hospitalarios tradicionales.  

Desventajas: 

 Pérdida de tiempo por traslados a Centro Sanitarios y aumenta el tiempo para obtener los resultados de las 
pruebas. 

 Nuevos equipos sanitarios especializados. 

Sobrecarga en el entorno familiar 
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Conectivismo (m-learning) y educación 
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Público: Maestros de Ed. Primaria y Profesores de Ed. Secundaria. Materia: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
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Título: Conectivismo (m-learning) y educación. 
Resumen 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación han experimentado un desarrollo y difusión espectacular, convirtiéndose en 
imprescindibles para toda actividad laboral, cultural, educativa y humana. Es fundamental e indiscutible el papel que estas aportan 
tanto para los docentes como para los discentes. Así pues, cada vez se observan más alumnos/as que comienzan a una edad más 
temprana con el uso de las Nuevas tecnologías. En el siguiente artículo, se ha realizado un recorrido por su definición, 
características, ventajas y desventajas, así como el análisis de una de las tendencias: m-learning por su relación directa con el 
conectivismo. 
Palabras clave: Educación, Conectivismo, M-learning, Nuevas Tecnologías, TIC, Pedagogía. 
  
Title: Connectivism (m-learning) and education. 
Abstract 
The Information Technology and Communication have experienced development and spectacular broadcasting, since they have 
become indispensable for all labor, cultural, educational and human activity. Role that they provide for both the teachers and the 
learners is essential and undisputed. So then, increasingly there are more students who start at an age more early with the use of 
new technologies. In the following article, have done a tour by its definition, characteristics, advantages and disadvantages, as well 
as the analysis of a trend: m-learning by its direct relationship with the connectivism. 
Keywords: Education, Connectivism, M-Learning, New Technologies, ICT, Pedagogy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez más, se puede observar que tecnología y pedagogía van unidas de la mano. Y es que hasta que el aprendizaje 
no impactó en la tecnología solamente se conocía como teorías principales: el constructivismo, cognitivismo y el 
conductismo.  

Actualmente, las TIC están en constante evolución y es una materia viva tanto es así que el e-learning ha dado entrada 
a la formación de alumnos/as a través de sus dispositivos móviles, es decir a través del m-learning ya que el alcance y 
extensión que está teniendo va en aumento.  

Según Castells (2007) esto se basa en “dos factores fundamentales y en la combinación de ellos. El primero es la 
aceptación y acogida de las nuevas generaciones hacia las TIC y el segundo factor es la habilidad para incorporarlas y 
hacerlas suyas, satisfaciendo sus propios intereses.”  

2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

El conectivismo desarrollado por George Siemens y por Stephen Downes se define como una teoría de aprendizaje 
alternativa que según Siemens se fundamenta en la teoría del caos, las redes así como la complejidad y autoorganización.  

Este aprendizaje, se produce dentro de varios ambientes que pueden no estar controlados por el individuo sino que 
puede residir por ejemplo en una base de datos (Sánchez, 2013). Defendiendo la idea que en la “red” todos podemos 
encontrar la información pero que se utiliza de forma individual. 

Los principios fundamentales de esta teoría son: 

− El aprendizaje conecta fuentes de información que están especializadas. 

− El aprendizaje se basa en la diversidad de opiniones. 
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− El aprendizaje puede ubicarse fuera del ser humano. 

− Es necesario que se mantengan las conexiones para hacer más fácil el aprendizaje continuo. 

− La información actualización es la intención de las actividades conectivistas. 

− Las conexiones entre áreas, ideas y conceptos es un factor esencial. 

− La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje. 

Así pues, la existencia de este tipo de metodología, es otro recurso más en el que se le da al alumno/a un verdadero 
papel protagonista siendo el profesor/a un guía en su aprendizaje y teniendo el aprendizaje como la finalidad de todo el 
proceso. 

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

Las ventajas que se encuentran son muchas pero se van a destacar las que se han considerado más importantes por su 
uso en el aula: 

− Cuenta con una gran variedad de recursos ilimitados. 

− Trabajo tanto de forma sincrónica como de forma asincrónica. 

− Fomento del aprendizaje cooperativo y la participación ya que los estudiantes se sienten más motivados en su 
enseñanza-aprendizaje.  

− Desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes. 

Sin embargo, esta teoría como todas no es perfecta y también tiene sus puntos débiles. Sobre todo una de las 
desventajas, es que los estudiantes pueden tener distracciones con los dispositivos tecnológicos (tablets, ordenadores, 
móviles). Ahora bien, estas distracciones surgirían igualmente si no se aplica una metodología adecuada que motive al 
alumno ya que no son solo importantes los recursos que se utilizan sino también es importante enseñar al alumno/a a 
saber usarlos de una forma adecuada 

4. M-LEARNING Y SU APLICACIÓN EN EL AULA  

Una de las tendencias que va de la mano del conectivismo es el m-learning. Hoy en día una gran mayoría de los 
niños/as y jóvenes sobre todo de educación secundaria poseen un móvil. Por tanto, hay que aprovechar el potencial de 
este recurso en educación ya que está comprobado que el uso del m-learning como metodología conlleva resultados muy 
positivos y favorables.  

Su rendimiento favorable puede ser debido a que el alumnado se encuentra muy familiarizado con estos dispositivos, 
llama más su atención y por tanto se encuentra más motivado en el aprendizaje.  

Uno de los ejemplos de cómo las TIC pueden ser educativas es el proyecto que se ha puesto en marcha con los alumnos 
de un instituto de Educación Secundaria de Vitoria (País Vasco) llamado “QuijoTweet” de la Mancha, donde a través de 
Twitter cada alumno debe resumir los capítulos del Quijote en un solo tweet de no más de 140 caracteres. 

Como se observa, con este tipo de ejemplo desterramos esos mitos de que las TIC no pueden ser educativas. El uso de 
las tecnologías implica un cambio en la metodología ya que el docente pasa más a ser un guía en el aprendizaje del 
alumno teniendo este el papel protagonista que siempre tendría que haber tenido.  

¿Pero de qué va a depender de que aplique este tipo de metodología en el aula? Evidentemente del docente y sobre 
todo de su formación. Hoy en día se puede hablar de analfabetismo digital y uno de los factores es que no hay una 
suficiente inversión en formar a un profesorado especialistas en TIC.  

Esta brecha que existe digital, no debe ser la excusa para que el docente no se pueda formar por su cuenta ya que se 
pueden buscar los medios y recursos necesarios para poder aplicarlo en las aulas. Actualmente, se dispone de mucha 
información en internet, solo es necesario mostrar interés ya que las tecnologías ya no son el futuro sino que son el 
presente.  
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Para ello, es importante que si se quiere llevar a la practica el uso del las TIC es necesaria una planificación para que los 
alumnos/as alcancen una competencia digital. En esta planificación los recursos que se utilicen tienen que estar adaptados 
a los intereses de los alumnos/as y sobre todo a sus capacidades, atendiendo siempre a la diversidad.  

Además, deben estar concretados unos objetivos, contenidos así como una evaluación de cada actividad que se 
planifique. Si no se realiza esta planificación, los objetivos no estarían cubiertos ya que todo lo que se diseñe tiene que 
tener un sentido y un porqué tanto para los docentes como para los alumnos/as. Ya que sin esto se volvería otra vez al 
mismo punto de partida dirigiendo el aprendizaje hacia un método tradicional basado en repeticiones y contenidos sin 
ninguna conexión con los alumnos/as e insignificantes para ellos/as.  

Los maestros/as y profesores/as tienen la oportunidad de despertar en sus alumnos/as la curiosidad que no sientan ir al 
colegio o instituto como una obligación sino que tengan ganas de ir para aprender.  

5. CONCLUSIÓN  

Las TIC han invadido el mundo educativo. Así pues, el conectivismo, es una teoría que se debe utilizar para que el 
aprendizaje sea más dinámico y participativo ya que no se pretende sustituir a ningún recurso sino utilizar todos los que se 
dispongan. 

Por tanto, además de una buena formación universitaria los docentes han de seguir formándose para poder 
enfrentarse a cualquier situación y dar una adecuada respuesta educativa al alumnado. Cambiando la forma de aprender e 
introduciendo las TIC como parte de la enseñanza y del día a día del alumnado ya que como dice Pérez, M. (2015) “el 
sistema de educación no puede quedarse apartado del mundo digital, porque es necesario aprender de la red y con la red”.  

Como se ha visto, estas características fomentan la experimentación, investigación, comprensión de contenidos de una 
manera más significativa, etc. esto no es siempre fácil llevarlo al aula ya que requiere esfuerzo y dedicación por parte del 
docente pero después los resultados son favorables y positivos para los estudiantes. Por tanto, si queremos una educación 
de calidad se tiene que apostar por este tipo de metodologías para que alumnos/as no fracasen escolarmente y los 
contenidos que aprendan les sirvan para toda la vida. 
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Título: Protocolos novedosos de enfermería en el drenaje de abscesos y colecciones líquidas. 
Resumen 
El absceso es aquella acumulación de material purulento en los órganos o tejidos y que está asociado a procesos infecciosos. Se 
suelen manifestar como una masa dolorosa, inflamatoria, purulenta y fluctuante. El tratamiento se basa en el drenaje del mismo 
mediante incisión o punción. Búsqueda bibliográfica donde se identifican las actuaciones dirigidas a conocer el mayor grado de 
evidencia en el drenaje de abscesos. Pasos a seguir por los profesionales de enfermería: Comprobación, desinfección de la piel y 
lavado de mano, anestesiar, incisión, cultivo, desbridamiento, lavado del seno, colocación de drenaje y del apósito oclusivo y cura 
periódica. 
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Title: Nursing intervention on the drainage of abscesses. 
Abstract 
The abscess is a collection of pus in organs or tissues associated with infectious processes. It often appears as a painful, 
inflammatory, purulent and fluctuating mass. Treatment consists in its drainage by incision or puncture. Literature search which 
identifies the actions aimed at discovering the clearest evidence in the drainage of abscesses. Steps to be followed by the nursing 
professionals: checking, skin disinfection and hand washing, anaesthesia, incision, culture, debridement, sinus cleaning, placement 
of the drainage and the occlusive dressing, and regular healing. 
Keywords: abscess, nursing, treatment, drainage. 
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INTRODUCCIÓN 

El absceso se define como aquella acumulación de material purulento en los órganos, tejidos o espacios circunscritos y 
que suele estar asociado a procesos infecciosos.  

El absceso se forma cuando el sistema inmunitario responde localmente a un proceso infeccioso localizado en una zona 
específica del cuerpo. Esta respuesta se caracteriza por la llegada de glóbulos blancos al tejido afectado. Estos luchan 
contra la infección, detectándose en la zona microrganismos vivos y muertos, leucocitos, linfocitosis, macrófagos vivos y 
muertos, acumulación de líquidos y productos de deshecho. Este conglomerado, que tiene un aspecto blancuzco, se 
denomina pus. (1)  

Los abscesos pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo siendo las zonas más frecuentes la dental, la 
subcutánea y la piel, aunque también se pueden detectarse en el hígado, pulmón, cerebro, etc. Los microrganismos 
causantes de los abscesos son predominantemente los Staphylococcus aureus, aunque también otros microbios pueden 
producirlos, como son algunos gérmenes del grupo de los Streptococcus, gérmenes anaerobios, etc. (2)  

Los abscesos en piel y tejido superficial se suelen manifestar como una masa dolorosa, inflamatoria, purulenta y 
fluctuante (contiene líquido en su interior). El organismo, para defenderse, suele crear tabiques de contención que 
intentan limitar la extensión del absceso, pero frecuentemente esto es contraproducente, ya que forman diferentes bolsas 
de pus que son difíciles de drenar totalmente. (3)  

El absceso se diferencia del flemón en que es también una masa dolorosa, inflamatoria, pero no es fluctuante (teniendo 
un tratamiento distinto). Solo se drenaran aquellas lesiones que sean fluctuantes. (4)  
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El tratamiento del absceso se basa, preferentemente, en el drenaje del mismo mediante incisión o punción de este. El 
uso de antibióticos es controvertido ya que la respuesta inflamatoria que se produce dentro y alrededor del foco 
infeccioso dificulta mucho el trasporte del mismo; siendo utilizado el antibiótico como tratamiento coadyuvante. El 
drenaje de un absceso es una técnica quirúrgica poco compleja que no es necesaria realizarla en quirófano, pudiendo 
realizarse de forma ambulatoria por los profesionales de enfermería; lo que si requiere es un manejo adecuado de la 
técnica. (5)  

La derivación de los abscesos para su drenaje quirúrgico se basa en los siguientes criterios: 

 Gran tamaño y mucha profundidad de los mismos. 

 Abscesos faríngeos, amigdalinos y aquellos que afectan al suelo de la boca. 

 Abscesos de la cara ( triángulo nasogeniano). 

 Abscesos perianales. (6)  

OBJETIVOS 

Dar a conocer las actuaciones y técnicas que los profesionales de enfermería llevan a cabo a la hora de drenar un 
absceso para reducir la incidencia de las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

METODOLOGÍA 

Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cochrane Library, Google 
Académico, Cuiden-plus, Scopus, Medline y Latindex), durante el período comprendido entre los años 2014 y 2017. Se usó 
como descriptores: absceso, enfermería, tratamiento y drenaje tanto en inglés como en alemán como en español. Dicha 
búsqueda dio como resultado la obtención de una serie de artículos, tratados y documentos científicos donde se 
identifican las estrategias y actuaciones que permite aunar el mayor grado de evidencia, por parte de los profesionales de 
enfermería, en el drenaje de abscesos.  

RESULTADOS 

Los profesionales de enfermería son los responsables de prestar una asistencia adecuada a los pacientes que sufren 
abscesos superficiales realizando un drenaje adecuado del mismo y para ello deben seguir los siguientes pasos:  

1. Comprobación: Comprobar que es el paciente correcto, además que ha recibido, comprendido y firmado el 
Consentimiento Informado. Comprobar que se dispone de todo el material e infraestructuras necesarias.  

2. Desinfección y lavado: Lavado adecuado de mano de todos los profesionales que participen en el procedimiento. 
Además de una limpieza y desinfección con solución antiséptica (povidona yodada, clorhexidina,...) de la zona del absceso 
o colección líquida, así como de las zonas colindantes.  

3. Colocación y preparación del campo estéril: Colocación del paciente en la posición adecuada que facilite el acceso a 
la lesión y favorezca su comodidad. Es muy importante siempre respetar y promover que la técnica sea estéril, así como la 
intimidad y confidencialidad de paciente. Preparar el campo estéril y disponer en él todo el material necesario, que debe 
ser el siguiente: 

• Guantes estériles del número adecuado. 

• Gasas estériles. 

• Paños estériles (fenestrado y no fenestrado). 

• Hoja bisturí número 11, 12 o 15. 

• Agujas de 21 G y 25G. 

• Jeringas de 5cc, 10cc y 20cc (según tamaño de absceso). 

• Pinza de disección, Kocher o Mosquito. 
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• Drenaje a usar: penrose, gasa mechada, etc. 

• Anestésico tópico y local. 

• Suero fisiológico. 

• Agua oxigenada. (7)   

4. Anestesia: Se administra previamente un anestésico tópico en crema o espray (prolocaína,...). Posteriormente se 
infiltrar con anestésico parenteral tanto las capas superficiales de la piel como dentro del absceso o colección para reducir 
el dolor durante el procedimiento de drenaje. Existen diversos tipos de anestesia como la mepivacaína, articaína, 
benzocaína, tetracaína, etc. El uso de anestesia asociada a una sustancia vasoconstrictora es muy controvertido. (8)  

5. Incisión o Punción: Es recomendable que los profesionales de enfermería, antes de realizar la incisión, se coloquen 
bata, mascarilla, guantes y gafas protectoras por el riesgo de salpicaduras. La incisión se realiza en el centro del área del 
fluctuación (nunca realizarla si no hay fluctuación) con el tamaño adecuada para el drenaje completo de la lesión. Dicha 
incisión debe seguir las líneas de tensión de la piel, denominadas líneas de Langer. Dicha incisión no debe llegar a la zona 
inflamatoria y eritematosa, ya que esta zona está muy vascularizada y existe el riesgo de hemorragia. Si el drenaje se 
realiza mediante punción se debe usar una jeringa grande y una aguja de gran calibre para facilitar la extracción total del 
contenido. La punción se realiza en el centro de la zona purulenta. (9)  

6. Cultivo: Analizar microbiológicamente la muestra más purulenta obtenida. (10)  

7. Escisión: Una vez abierto el absceso se introduce una pinza en todas direcciones para romper los tabiques defensivos 
creados por el organismo y permitir la salida total del pus. (11)  

8. Lavado del seno: Lavado de la cavidad una vez drenada para eliminar microrganismos y restos de pus. Se recomienda 
el uso de suero fisiológico solo o mezclado con agua oxigenada.  

9. Colocación de drenaje: Para evitar el cierre superficial de la herida, se estimula el cierre por segunda intención. Para 
ello se recomienda el uso de drenajes tipo pasivo por capilaridad como el Penrose, gasa mechada, etc. (12)  

10. Recubrimiento de la herida: Terminado lo anterior se cubre la zona con apósito oclusivo estéril.  

11. Curas periódicas: Estas se deben llevar a cabo cada 24 horas. Durante las mismas se retira el drenaje, se observa y 
valora la zona en busca de signos de infección, supuración, inflamación o cualquier otro signo de complicación, se lava el 
seno con suero fisiológico, se coloca nuevamente el drenaje y , por último, se cubre con un apósito oclusivo estéril. (13)   

DISCUSIÓN 

Los profesionales de enfermería deben ser los responsables no solo del drenaje de los abscesos sino también del 
control y seguimiento de los mismos, para evitar las complicaciones que pueden derivarse (14); esta son: 

• Sistematización de la infección: Extensión de la infección a otras zonas cercanas, al torrente sanguíneo y puede 
terminar en una sepsis. 

• Dolor: Por técnica inadecuada. 

• Hemorragia: Es normal cierto sangrado, pero en exceso puede ser peligroso. 

• Drenaje incompleto o persistencia del mismo: Cierre en falso del absceso.  

• Persistencia del absceso: Al no limpiar adecuadamente el absceso sigue supurando. (15)  

Por lo anterior l@s enfmer@s deben tener una formación adecuada, tanto teórica como práctica, en este tipo de 
técnicas que les permita conseguir unos estándares de calidad elevados y se eviten así complicaciones innecesarias.  

CONCLUSIONES 

Los abscesos son aquella acumulación de material purulento en los órganos, tejidos o espacios circunscritos y que 
suelen estar asociados a procesos infecciosos. Los profesionales de enfermería son los responsables de prestar una 
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asistencia adecuada a los pacientes que sufren abscesos superficiales realizando un drenaje adecuado del mismo. Pasos a 
seguir: 

• Comprobación del paciente, de que ha recibido el Consentimiento Informado y que se dispone del material. 

• Desinfección de la piel y lavado de mano de los profesionales que participan. 

• Colocación del material y del campo estéril. 

• Anestesiar la zona.  

• Incisión o punción. 

• Cultivo microbiológico. 

• Escisión con desbridamiento. 

• Lavado del seno. 

• Colocación de drenaje tipo pasivo por capilaridad. 

• Colocación de apósito oclusivo estéril. 

• Curas periódicas cada 24 horas.  
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Los trastornos del sueño 
Autor: Martinez Lopez, Rocio (Técnica de farmacia, Técnico de cuidados auxiliares de enfermería, Técnica de farmacia hospitalaria, 
Técnico de cuidados auxiliares de enfermería). 
Público: Ciclo medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y técnico medio en farmacia. Materia: Promoción de la salud 
y apoyo psicológico al paciente. Idioma: Español. 
  
Título: Los trastornos del sueño. 
Resumen 
Este tipo de trastornos es bastante frecuente en la población actual, puede ser pasajero y sin importancia o más costoso de tratar 
de lo que pensamos en un primer momento. Podemos sufrir cualquier tipo de alteración, complicándonos la conciliación del sueño 
o el descanso en el mismo. El tiempo necesario para dormir en cada persona puede variar, hay que tener en cuenta la edad del 
individuo, el estilo de vida que lleva y el estrés entre otros. existen una serie de medidas que podemos poner en práctica para 
mejorar nuestro descanso. 
Palabras clave: Sueño, descanso, conciliación del sueño, dormir, desvelo. 
  
Title: Sleep disorders. 
Abstract 
This type of disorder is quite frequent in the current population, it can be transient and unimportant or more expensive to deal 
with than we thought at first. We can suffer any type of alteration, complicating the conciliation of sleep or rest in it. The time 
needed to sleep in each person can vary, we must take into account the age of the individual, the lifestyle that leads and stress 
among others. There are a series of measures that we can implement to improve our rest. 
Keywords: Sleep, rest, sleep conciliation, sleep, sleeplessness. 
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En algún momento de nuestra vida, todos sufrimos algún tipo de trastorno del sueño, sea leve o más importante y 
costoso de tratar. En todo esto podemos incluir desde alteraciones que sufrimos a la hora de conciliar el sueño, hasta las 
que incluso padecemos durante el mismo. Podemos tener también muy breve la duración e intensidad del sueño o 
demasiado larga, hay que tener en cuenta que no es bueno descansar poco pero tampoco se considera normal el dormir 
más de 10 horas cada noche, sonambulismo, comportamientos extraños, pesadillas o terrores nocturnos, ronquidos; que 
aparte de poder ser peligrosos para nosotros mismos, podemos no dejar dormir a nuestra pareja; o apneas durante el 
sueño, entre otros muchos trastornos que se pueden tener. Todo esto, lo sufren muchas más personas de las que 
pensamos a nuestro alrededor. 

En todas las edades no dormimos lo mismo, ni las mismas horas, sino que con la edad cada vez necesitamos menos 
horas de sueño para que nuestro cuerpo descanse lo suficiente, en esta tabla lo podremos ver muy bien: 

 

Edades. Horas estimadas de sueño. 

Mayores de 65 años.  De 6 a 8 horas diarias. 

Entre 16 y 65 años. De 6 a 9 horas diarias. 

Entre 10 y 16 años. De 10 a 11 horas diarias. 

Entre 2 y 10 años. De 9 a 13 horas diarias. 

Desde recién nacido a 2 años. De 13 a 17 horas diarias. 
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Como nos muestra este gráfico, a un anciano le llegarían de 6 a 8 horas diarias de sueño, en cambio, a un recién nacido 
o un bebé le harán falta unas 15 horas para que su desarrollo sea el óptimo. 

Tenemos que tener en cuenta que el sueño es algo necesario para tener buena salud, buen estado de ánimo y lo más 
importante para sobrevivir, es decir, el descanso o la falta del mismo se nos nota en la cara. 

También hay trastornos del sueño que se sufren por culpa de los horarios laborales, ya que muchas personas trabajan 
en horarios de noche o con turnos, cambiando los horarios dentro de la misma semana. Con lo consiguiente que hay que 
intentar conciliar el sueño por el día, siendo esto más complicado, porque nos puede molestar la luz solar o los ruidos 
cotidianos que existen en el día a día, entre otros. 

Un factor muy relevante en esta sociedad en la que vivimos es la ansiedad o el estrés, que también nos influyen de 
manera muy negativa en el sueño, por ejemplo, cuando estamos alterados o inquietos por algo, dormimos menos horas y 
en la gran mayoría de los casos en las pocas en las que lo hacemos, descansamos mal y nos despertamos agotados, sin 
ganas ni fuerzas para hacer ningún tipo de trabajo, de mal humor, y en ocasiones con más ansiedad o irritabilidad de lo 
normal. 

Existen fármacos que también influyen en el sueño o en el descanso de las personas, algunos provocan más sueño y 
otros que estemos en vela en lugar de descansar. En ocasiones, también nos influyen para tener malos sueños o 
pesadillas. Por ejemplo, existen medicamentos que en su composición llevan extracto de cafeína y esto nos hará estar 
despiertos durante más horas, sobre todo después de su ingesta, en cambio existe otra serie de medicamentos que 
también sirven para mantener despierto al paciente, como el modafinilo (es un medicamento estimulante, para evitar 
casos como la narcolepsia, o la somnolencia excesiva, etc.), o extractos de plantas como el Ginseng o el guaraná. Hay que 
tener en cuenta que estos fármacos son peligrosos y que pueden afectar gravemente a la salud del paciente, no se deben 
tomar sin consentimiento ni prescripción de tu médico de cabecera. 

Las personas que tardan en conciliar el sueño, deben evitar la toma de sustancias que mantienen el estado de alerta, 
por ejemplo, la cafeína o compuestos que la llevan, la teína, bebidas azucaradas, o incluso algunas especias, entre otros. 

El alcohol y las drogas psicoactivas también influyen de manera negativa en los trastornos del sueño. Hay ciertos tipos 
de bebidas, que aunque no sean alcohólicas, ni adictivas como las drogas, si producen estado de vigilia en nuestro cuerpo, 
por ejemplo, las bebidas del estilo energéticas, por culpa de los componentes que llevan. 

El insomnio no se puede tomar a la ligera, pero tampoco lo podemos valorar ni tratar por nuestra cuenta. Siempre que 
tengamos dudas de si lo padecemos, lo más acertado sería pedir cita en el médico de cabecera para que él nos pueda 
valorar y darnos el tratamiento más adecuado para nuestra situación o derivarnos a un especialista en esta materia. Puede 
producirse ser por varios y diversos motivos, como el estrés, la ansiedad, algún tipo de patología, pesadillas, problemas del 
estilo a la anemia o ciertos fármacos como se dijo con anterioridad, entre otros. 

Existen ciertas medidas o remedios caseros, que son buenos que cumplamos para intentar tener una mejor higiene del 
sueño: 

• Evitar ciertas sustancias, como alcohol, sedantes o relajantes sin ser previamente recetados, cafeína, teína, etc. 

• No tomar diuréticos justo antes de acostarnos, para que sus efectos no sean en el momento de la conciliación del 
sueño.  

• Reducción del peso. 

• Dormir de lado para evitar la apnea del sueño. 

• Problemas de salud sin tratar, como deficiencias cardiovasculares, de tensión arterial, problemas de tiroides, etc. 

• Tener horarios de sueño fijados. 

• No dormir mucho durante el día para descansar por la noche. 

• No ver la televisión de noche para descansar bien. 

• Leer antes de dormir. 

• Tomar leche caliente o templada. 
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• Poco ruido. 

• Hacer ejercicio para descansar bien, nunca 2 horas antes de acostarnos, aunque sea por el cansancio o el 
agotamiento. 

• Evita la luz fuerte, tanto natural como la artificial. 

• Tomar un baño de agua templada o caliente y relajado. 

• No tomar bebidas demasiado frías.  

• Tomar infusiones, tipo manzanilla, melisa, valeriana, hipérico, etc. para calmar y aliviar mente y cuerpo. 

• No comer demasiado para no tener el estómago hinchado o con pesadez. 

• No comer en cama. 

• Hacer terapias de relajación.  

También existen tratamientos farmacológicos para la somnolencia, pero estos nos los tiene que recetar nuestro médico 
de cabecera o nuestro especialista, ya que no podemos intentar tratarlos bajo ningún concepto por nuestra cuenta, dado 
que a largo o a corto plazo podemos poner nuestra vida en peligro. Lo primero y más recomendable, sería intentar que las 
llamadas medidas o remedios caseros nos hagan el efecto deseado, si este no es el caso, habría que tomar otro tipo de 
medidas.  

Entre otros muchos, algunos de estos tratamientos pueden ser principios activos como: clonazepam, zaleplon, 
clorazepato, alprazolam, bromazepam, zolpidem, etc., no existe un tratamiento común para todos los que padecen este 
trastorno, es importante que previamente este diagnosticado, teniendo en cuenta las diferencias de cada paciente con su 
historial médico, las patologías previas, medicaciones o estado de salud.  

El insomnio puede ser pasajero o crónico, dependiendo del tiempo que lo llevemos padeciendo, por eso esta es una de 
las causas por la que nosotros mismos no nos podemos automedicar.  
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La ansiedad 
Autor: Martinez Lopez, Rocio (Técnica de farmacia, Técnico de cuidados auxiliares de enfermería, Técnica de farmacia hospitalaria, 
Técnico de cuidados auxiliares de enfermería). 
Público: Ciclo medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y técnico medio en farmacia. Materia: Promoción de la salud 
y apoyo psicológico al paciente. Idioma: Español. 
  
Título: La ansiedad. 
Resumen 
La ansiedad es un trastorno psiquiátrico muy importante y común. Es más habitual que la padezcan las mujeres que los hombres y 
cuanto mayor es la edad, más grave se considera. Depende mucho del estrés, el clima y el nivel del ámbito social de cada individuo. 
Los síntomas son muy variados, dependiendo de cada paciente, puede sentir como desasosiego, nerviosismo, malestar 
generalizado e irritabilidad, entre otros. Existen una serie de factores que agravan más estas sensaciones, como por ejemplo el 
alcohol o la cafeína. 
Palabras clave: Ansiedad, nerviosismo, trastorno psicológico, estrés. 
  
Title: The anxiety. 
Abstract 
Anxiety is a very important and common psychiatric disorder. It is more common for women to suffer than men and the older the 
age, the more serious it is. It depends a lot on the stress, the climate and the level of the social environment of each individual. The 
symptoms are very varied, depending on each patient, may feel like restlessness, nervousness, generalized discomfort and 
irritability, among others. There are a number of factors that further aggravate these sensations, such as alcohol or caffeine. 
Keywords: Anxiety, nervousness, psychological disorder, stress. 
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La ansiedad es un trastorno psiquiátrico importante, de todos los que hay es uno de los trastornos más comunes. Es 
más habitual que lo sufran las mujeres, ya que son más propensas que los hombres. Está muy ligado al estrés ambiental 
que sufre la población, al ámbito social de cada individuo y al clima, es más común y se asocia más a que lo sufran los 
núcleos de población con niveles socioeconómicos bajos. Si lo sufren personas mayores se considera que la ansiedad es 
más grave todavía.  

Las causas pueden ser muy variadas y ser pasajera o patológica, por ejemplo, tener problemas familiares, mal de 
amores, demasiado estrés en la vida laboral o alguna situación desagradable en ellas, la soledad, las angustias de la vida 
cotidiana, aunque para algunos resulten banales hay a quien pueden hundirlos en una ansiedad muy profunda, algún tipo 
de fracaso, el comienzo en un trabajo o escuela nueva, tener un hijo (incluso un aborto) o la pérdida de un familiar, 
mudarse de casa, etc.  

También cabe en consideración tener en cuenta los factores hereditarios o genéticos, los factores hormonales (como la 
menopausia, las reglas, el post-parto, un aborto, problemas de tiroides, etc.), el estilo de vida y la personalidad de cada 
individuo, los factores ambientales como el aprendizaje de cada uno o el apoyo emocional que pueda tener, también 
influyen en la población los factores climatológicos, ya que hay más gente depresiva cuando hay menos horas de luz, es 
decir en la estación invernal que en el tiempo de primavera o en el verano. 

Si analizamos y llegamos a comprender el motivo por el que padecemos la ansiedad, nos será más sencillo poder 
ponerle freno e intentar solucionar el problema. 

Los síntomas de esta patología son muy distintos de unas personas a otras y son muy variados, nunca tienen porque ser 
los mismos ni tan siquiera en la misma persona. Los individuos que sufren de ansiedad suelen tener estadios de esta 
patología de manera crónica y fluctuante a lo largo del tiempo. 

Lo más habitual es sentir un desasosiego generalizado, como sentirse nervioso o tener malestar en el estómago, 
habitualmente las personas que se encuentran peor son las que dicen sentirse irritadas o incluso de peor mal humor en 
todo momento y en todas las facetas. Los síntomas más generales son, entre otros: 
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• Tristeza.  

• Ideas incluso de muerte o suicidio.  

• Dolor en la zona de la espalda o en la del cuello, por la presión ejercida de la tensión acumulada. 

• Subida o bajada repentina de la tensión arterial. 

• Tensión muscular y agarrotamiento. 

• Cefaleas continuas, leves o crónicas. 

• Temblores. 

• Taquicardias.  

• Vértigos o mareos. 

• Molestias digestivas. 

• Falta de apetito o comidas copiosas, abundantes y en exceso, dependiendo de cada persona. 

• Sensación de miedo o pánico. 

• Sensación de cansancio o debilidad generalizada. 

• Náuseas y/o vómitos. 

• Excesiva sudoración. 

• Problemas para tragar. 

• Diarreas o el caso contrario, estreñimiento. 

• Sequedad de boca. 

• Falta de concentración. 

• Mal humor. 

• Problemas de índole sexual. 

• Negatividad. 

• Dificultad para dormir. 

• Pesadillas.  

• Pérdida de memoria. 

• Etc. 

Existen factores que pueden agravar la ansiedad, como por ejemplo, el alcohol, la cafeína o la teína, la cocaína o incluso 
el tabaco, en definitiva, cualquier sustancia estimulante. 

Siempre que tengamos síntomas de ansiedad, deberíamos de acudir a nuestro médico para que él nos diagnostique y 
nos recete lo que considere más oportuno para nuestras necesidades o para que nos remita a un médico especialista en la 
materia. Nunca debemos tomar nada por nuestra cuenta, ni aunque sepamos de algún amigo al que le fuera muy bien, ya 
que podría perjudicarnos y tener serios problemas de salud. 

Los fármacos más usados en este tipo de enfermedades son: 

• Ansiolíticos como las benzodiacepinas. 

• Antidepresivos. 

• Inhibidores de la recepción de serotonina (por ejemplo genéricos como, la paroxetina, fluoxetina, 
escitalopram…). 



 

 

34 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Estos tratamientos pueden tardar semanas en hacer el efecto deseado, pero nunca debemos de dejar de tomarlos sin 
previo consentimiento del médico, dado que sus efectos adversos pueden verse agravados. 

Existen remedios caseros para minimizar los efectos que producen en las personas la ansiedad o el estrés, aunque no 
en todos son los mismos, porque no a todos nos afectan del mismo modo ciertas situaciones problemáticas, por ejemplo: 

• Una alimentación saludable y equilibrada. 

• Buscar tiempo libre para nosotros mismos. 

• Hacer trabajos manuales, como manualidades o tocar un instrumento. 

• Escuchar música tranquila. 

• Evitar lo dicho con anterioridad, alcohol, tabaco, cocaína, teína, cafeína y cualquier sustancia adictiva.  

• Hacer algún tipo de ejercicio que nos relaje y a su vez nos agote lo suficiente, aunque no en exceso, para 
descansar y dormir bien. Del estilo del taichí, yoga, Pilates, meditación, natación, salir a caminar, etc. 

• Hacer las cinco comidas diarias y comer con calma y sin apuros. 

• Dormir y descansar bien. 

• Conducción tranquila y relajada sin alterarnos, tanto sea en un automóvil, en una motocicleta, etc. 

• Hacer descansos en la jornada laboral y estar tranquilos. 

• Existen fármacos que inducen al estrés o a la ansiedad, en caso de tomar alguno del que pensemos que podemos 
desconfiar, lo más adecuado sería comentárselo a nuestro médico de cabecera para que este lo valore. 

• Tome infusiones relajantes, como por ejemplo la hierba de San Juan o hipérico, tila, melisa, etc. 

• Masajes relajantes. 

• Tomar multivitamínicos. 

• Etc.  

Es saludable tener bien todos los nutrientes, para ello debemos tomar multivitamínicos y/o una dieta equilibrada y que 
contenga, vitaminas del grupo C, Dy Zinc, Ácido Fólico, Hierro, Selenio y Omega-3. 

Nunca tengas recelo si tienes alguno de estos síntomas en ir al médico de cabecera a exponerle tu caso, este de la 
manera más adecuada para tu situación, tratará de controlarla y en caso de que él no pueda, te derivará a un especialista. 

Si finalmente, el médico considera que es oportuno ponerte a tratamiento, nunca debes olvidar la toma de las pastillas, 
ni intentar quitarlas o dejarlas de tomar por tu cuenta, ya que es muy arriesgado y la recaída puede ser muy peligrosa y 
aún más dura que al comienzo. 

Es importante recordar que el estilo de vida de cada uno marca, en gran parte, el estrés o la ansiedad que se tiene, por 
ello es aconsejable tener un buen estilo y estado de salud, el ejercicio frecuente, estar al aire libre o hacer técnicas de 
relajación o meditación, para poder hacer frente a los malos momentos que nos puedan surgir. 
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La mesa de luz como recurso educativo en el aula de 
Audición y Lenguaje 

Autor: Yago Rosa, Sandra María (Maestra de Educación Primaria con mención en Audición y Lenguaje. Diplomada en Logopedia, 
Maestra de Audición y Lenguaje). 
Público: Maestros de Audición y Lenguaje, Educación Especial, Educación Infantil y Educación Primaria. Materia: Audición y 
Lenguaje. Idioma: Español. 
  
Título: La mesa de luz como recurso educativo en el aula de Audición y Lenguaje. 
Resumen 
La mesa de luz inspirada en el enfoque pedagógico Reggio Emilia se considera en la actualidad un recurso educativo con infinitas 
posibilidades para nuestros alumnos, pues el ambiente que proporcionan invita al niño al asombro, la calma y la atención; a través 
del estímulo visual el niño descubre, manipula y experimenta. Es por tanto, en este entorno en el que la mesa de luz cobra un valor 
especial en el que tiene mucho que aportar, pues va a permitir a los alumnos desarrollar todas aquellas habilidades específicas 
relacionadas con la competencia en comunicación lingüística, desde una perspectiva lúdica y motivadora. 
Palabras clave: mesa de luz, Audición y Lenguaje, aula, experimentación, atención, imaginación, creatividad y competencia en 
comunicación lingüística. 
  
Title: The light table as an educational resource in the Hearing and Language classroom. 
Abstract 
The table of light inspired by the pedagogical approach Reggio Emilia is considered today an educational resource with infinite 
possibilities for our students, because the environment they provide invites the child to amazement, calm and attention; Through 
visual stimulation the child discovers, manipulates and experiments. It is therefore, in this environment in which the table of light 
takes on a special value in which it has much to contribute, since it will allow the students to develop all those specific skills related 
to the competence in linguistic communication, from a playful perspective and motivating. 
Keywords: table of light, hearing and language, classroom, experimentation, attention, imagination, creativity and competence in 
linguistic communication. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia (2004), nuestra labor como docentes reside en enseñar a nuestros 
alumnos a pensar e invitarles a conocer, a descubrir y a tomar sus propias decisiones. Es por ello, que en nuestra 
búsqueda de metodologías activas para potenciar en nuestras aulas la inclusión educativa de todo el alumnado, la 
pedagogía reggiana llama nuestra atención al defender la importancia de un ambiente físico y pedagógico capaz de 
construir situaciones donde las competencias innatas de los niños y niñas puedan explorarse y entrenarse, favoreciendo la 
elaboración de preguntas y teorías.  

En este sentido, la escuela ha de ser entendida como un medio privilegiado para generar prácticas activas, plurales, 
cooperativas, participativas y conectadas con la experiencia; prácticas, en definitiva, de aprendizaje significativo y de 
vivencia de valores. De manera que, nos fundamentamos en la necesidad de transmitir, además de los contenidos que se 
trabajan frecuentemente en las aulas, otros muchos que tienen “un importante papel que desempeñar en el aprendizaje y 
en la vida” (Vecchi, 2013), utilizando métodos que conecten con los intereses y necesidades de nuestros alumnos.  

Todo ello, nos motiva a elegir la luz para transmitir estos contenidos, pues la luz hace preciosos a los materiales más 
comunes y da a los objetos que atraviesa un halo especial que causa fascinación. La luz permite trabajar desde edades 
tempranas diversos temas y contenidos a través de distintas experimentaciones, así como favorecer el desarrollo de la 
creatividad y la imaginación. Además, la mesa de luz es un recurso educativo que permite a través de experiencias 
sensoriales realizar exploraciones, experimentaciones, modificar los colores, transformar y hacer especial cualquier objeto 
cotidiano. De manera que, son todos estos aspectos los que queremos desarrollar desde un enfoque comunicativo en el 
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trabajo que desarrolla el Maestro/a de Audición y Lenguaje en su aula, cuando responde a las necesidades educativas 
derivadas de alteraciones en la competencia en comunicación lingüística de los alumnos.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La perspectiva Reggio Emilia creada por el famoso pedagogo Loris Malaguzzi, en colaboración con Howard Gardner y 
Gianni Rodari, entre otros, es una pedagogía innovadora e inspiradora que valora la curiosidad innata del niño como 
motor de su aprendizaje. Pues desde este enfoque vemos el aprendizaje como un proceso que surge de dentro (de 
curiosidad y motivación intrínseca del niño) y va hacia fuera (hacia la experiencia), confiando plenamente en que si el niño 
dispone del ambiente y las herramientas necesarias, será capaz de construir su propio proceso de aprendizaje. 

Hablamos de una escuela en la que el protagonista es el niño, y nosotros como maestros y educadores, debemos 
aprender con ellos, escucharles, potenciar sus fortalezas y desarrollar sus debilidades; teniendo en cuenta que no todos 
aprendemos de la misma manera. Lo más destacable de esta enseñanza es el desarrollo de la creatividad y la libertad de 
acción, pues las propuestas de trabajo están basadas en la provocación de la curiosidad del niño y su capacidad de 
asombro. Ayudando a estos a que se comuniquen, en lo que Malaguzzi llama las “cien lenguas” (diferentes formas de 
expresión).  

En este enfoque, la luz se considera un material, un lenguaje y una forma con la que los niños crean nuevos lenguajes, 
además de que nos permite potenciar aspectos como:  

• Estimulación sensorial: trata de desarrollar el sentido de la vista y ver más allá, profundizar en los colores, en los 
detalles, las siluetas, etc.  

• Concentración: con su capacidad de cautivar a los niños, la mesa de luz consigue que cualquier material sencillo 
se convierta en algo especial, ya que permite a los niños pasar largos ratos experimentando y eludiendo las 
distracciones.  

• Relajación: el ambiente de penumbra hace que el entorno en el que trabajemos con la mesa de luz sea cómodo y 
tranquilo. Por esta razón se considera en ocasiones un recurso ideal de juego antes de la hora de dormir o para 
calmar a nuestros pequeños.  

• Enfoque: ofrece al niño la oportunidad de dedicarse y centrar su atención en el material mucho mejor. La mesa 
de luz destaca tanto los materiales que el enfoque sobre estos resulta más fácil.   

Todos estos aspectos beneficiarán al niño en todos los sentidos y más aun optimizando la consecución de las 
habilidades específicas a desarrollar desde el aula de Audición y Lenguaje en su respuesta educativa.  

Dicho lo cual, no podemos obviar preguntarnos ¿qué es una mesa de luz?, pues la mesa de luz es una herramienta 
educativa y lúdica constituida por una superficie con base luminosa que consta de una tapa translucida (metacrilato 
blanco), iluminada desde dentro con una iluminación uniforme, para lo que suelen utilizar luces leds o tubos 
fluorescentes. Está inspirada como ya comentábamos, en el enfoque pedagógico Reggio Emilia donde la luz se considera 
un material, un lenguaje y una forma con la que los niños y niñas crean nuevos lenguajes y posibilidades. De aquí el hecho 
de utilizar las mesas o cajas de luz en las aulas, pues el ambiente que proporcionan invita al niño al asombro, la calma y la 
atención; a través del estímulo visual el niño descubre, manipula y experimenta. 

Cuando hablamos de recurso para los niños, observamos los grandes beneficios que aporta y sus infinitas posibilidades. 
Poder desarrollar en los más pequeños habilidades para el desarrollo de la imaginación, creatividad, sensibilidad, etc. Así 
como favorecer su capacidad para focalizar la atención durante la realización de una tarea, pues la magia de la luz hace 
que los niños se asombren y se muestren muy atentos probando y experimentando con la proyección de la luz. Permite 
crear un espacio de aprendizaje atractivo y acogedor, lleno de magia y fantasía; que son las características del 
pensamiento de los niños. Se adentrarán en un mundo de actividades con las que aprender a través del juego, 
convirtiéndose en una experiencia divertida y única.   

3. LA MESA DE LUZ EN EL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

El aula de Audición y Lenguaje es el contexto en el que se desarrolla la respuesta educativa de aquellos alumnos cuyas 
necesidades específicas de apoyo educativo se derivan de alteraciones en la competencia en comunicación lingüística. Por 
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tanto, esta aula debe ser un espacio cuyo diseño se fundamente en la idea de María Acaso (2012), quien entiende el aula 
como un espacio de enseñanza innovador, acogedor, flexible y cómodo. Pues, por su carácter específico ha de cumplir con 
una serie de criterios al tener que ajustarse a las necesidades de aprendizaje respondiendo a los tiempos, espacios, 
actividades, materiales y alumnos. Son algunos ejemplos de estos criterios los siguientes:  

 Crear espacios interactivos colaborativos y comunicativos.  

 Potenciar el valor del aula como espacio didáctico que enseña, facilitando que los alumnos compartan y se 
expresen de distintas maneras (visual, oral, escrita,…).  

 Invitar a que manipulen distintos objetos de aprendizaje.  

 Crear un espacio cómodo y agradable, de todos y para todos, acogedor, inclusivo, accesible y participativo.  

 Ser un espacio vivo y en construcción continua, que facilite la atención a la diversidad, estimule la creatividad y 
potencie las múltiples inteligencias y habilidades de los alumnos. 

Es por tanto, en este entorno en el que la mesa de luz cobra un valor especial en el que tiene mucho que aportar, pues 
es un recurso que va a permitir a los alumnos desarrollar todas aquellas habilidades específicas relacionadas con la 
competencia en comunicación lingüística, desde una perspectiva lúdica, motivadora y optimizadora de su capacidad para 
crear e imaginar. A través de la mesa de luz, los alumnos podrán desarrollar actividades relacionadas con todas las 
estructuras y dimensiones de la Competencia en comunicación lingüística siendo algunos ejemplos, los siguientes:  

• Prerrequisitos del lenguaje:  

 

• Componente fonético-fonológico: se podrán trabajar las bases funcionales del habla como son:  
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• Componentes morfosintáctico:  

 

• Componentes léxico-semántica:  

 

• Componente pragmático: 
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• Lectoescritura:  

 

• Habilidades metalingüísticas:  

 

CONCLUSIONES 

En definitiva, el hecho de incluir la mesa de luz en el aula de Audición y Lenguaje dotándola de un rincón propio y 
enmarcándola como un recurso educativo más en nuestra respuesta educativa a los alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo, nos va a proporcionar la oportunidad de ofrecer a nuestros alumnos una fuente de información 
multisensorial excelente. Así como va a permitirnos optimizar en ellos todas las habilidades específicas que constituyen la 
competencia en comunicación lingüística, favoreciendo sus capacidades de atención focalizada, experimentación, 
desarrollo de la creatividad y su capacidad para imaginar; considerándose, por tanto, un recurso con infinitas 
posibilidades.  
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Por una escuela por y para todos 
Autor: Curbelo Robayna, Edgar Esther (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua y Literatura en Educación 
Secundaria). 
Público: Profesorado y familias. Materia: Lengua y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: Por una escuela por y para todos. 
Resumen 
La UNESCO define la educación inclusiva como el «derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga 
sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas». Partiendo de esta máxima y teniendo en cuenta la evolución de 
nuestra sociedad, el sistema educativo debe amoldarse a todos estos cambios garantizando así, una educación inclusiva. Por todo 
ello, el docente se convierte en una figura indispensable para el logro del proceso educativo, debiendo implantar una serie de 
prácticas que favorezcan el modelo inclusivo, orientadas a la participación del alumnado y al compromiso de las familias, 
profesorado e instituciones 
Palabras clave: Inclusión, Integración, Sistema educativo, Aprendizaje, Modelo de enseñanza, Heterogeneidad, Aprendizaje 
cooperativo, Ambiente óptimo, Labor docente, Diversidad, Prácticas educativas, Currículo amplio y flexible, Cualificación docente, 
Contexto socio. 
  
Title: For a school by and for all. 
Abstract 
UNESCO defines inclusive education as the "right of all students to receive quality education that meets their basic learning needs 
and enriches their lives." Based on this maxim and taking into account the evolution of our society, the education system must 
conform to all these changes, thus guaranteeing an inclusive education. Therefore, the teacher becomes an indispensable figure 
for the achievement of the educational process, having to implement a series of practices that favor the inclusive model, oriented 
to the participation of students and the commitment of families, teachers and institutions 
Keywords: Inclusion, Integration, Educational system, Learning, Teaching model, Heterogeneity, Cooperative learning, Optimum 
environment, Teaching work, Diversity, Educational practices, Broad and flexible curriculum, Teaching qualification, Sociocultural 
cont. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la educación inclusiva 
como el «derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de 
aprendizaje y enriquezca sus vidas». 

Partiendo de esta definición de inclusión por parte de este organismo y de la evolución de nuestra sociedad en los 
últimos años, no es de extrañar que nuestro sistema educativo haya requerido amoldarse a estos cambios. Esto implica la 
creación de un modelo de enseñanza basado en el principio de inclusión, donde cada alumno/a se convierte en pieza 
indispensable, conformando un gran proyecto común que tiene como finalidad acabar con un modelo educativo rancio, 
fomentador de la exclusión y de la homogeneidad que conlleva al fracaso y al absentismo de nuestro alumnado. 

Es por ello, que el modelo inclusivo, favorecedor de la integración ha sido aplaudido y venerado por muchos expertos 
en el ámbito educativo, tanto nacional como internacional favoreciendo además, la integración del alumnado con 
necesidades educativas especiales a nuestras aulas. Este nuevo avance educativo ha permitido el enriquecimiento social, 
cultural y académico. 

La inclusión implica un aprendizaje cooperativo sin barreras que permita a cada uno de nuestros alumnos/as, con 
independencia de sus condiciones sociales, personales o culturales aprender en un ambiente óptimo y favorecedor, 
sintiéndose libre para expresar sus gustos, intereses, motivaciones o problemas que puedan surgir. 

Por todo ello, nuestra labor docente resulta indispensable convirtiéndonos así, en guías, motivadores, y orientadores 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado, lo que requiere estar continuamente formados. Pero, no solo 
el docente es fundamental en la formación continua de los jóvenes, requerimos de más eslabones en esta gran cadena 
educativa. La Comunidad escolar debe comprometerse en un proceso de mejora que responda adecuadamente y de 
manera eficaz a la diversidad que puebla nuestras aulas. 
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Todo lo expuesto anteriormente, nos lleva a la necesidad de implantar en nuestro sistema educativo una serie de 
prácticas que favorezcan este modelo inclusivo, es decir aquellas que generen situaciones adaptadas al contexto donde se 
llevaran a cabo y orientadas al éxito y participación del alumnado, sin olvidar el compromiso de las familias, profesorado e 
instituciones. Algunas de estas propuestas son las siguientes: 

 Favorecer la formación docente. 

 Apertura del Centro al contexto sociocultural donde las familias se impliquen en la formación de sus hijos/as. 

 Trabajo con Proyectos Educativos Institucionales. 

 Agrupamientos heterogéneos entre nuestro alumnado. 

 Trabajar con un currículo amplio, flexible que priorice el aprendizaje por competencias.   

 

 

 

A continuación, nos centraremos en el análisis de las diferentes propuestas señaladas anteriormente. 

Con respecto a la importancia de la formación docente, no cabe duda que se erige como condición básica. La necesidad 
de un profesorado cualificado, capaz de llevar a cabo su labor educativa sin promover barreras que impidan a cada 
alumno/a alcanzar sus objetivos. Profesores y profesoras que apuesten por una escuela “de todos y para todos” que dé 
cabida a la diversidad y se sientan motivados y predispuestos a investigar y generar nuevas prácticas educativas que 
conduzcan al logro de una auténtica escuela inclusiva. 

Es por ello, que las instituciones deben facilitar las herramientas necesarias que doten al docente de una formación 
adecuada y ajustada a la realidad de nuestras aulas. 

En lo referente a la apertura del Centro al contexto sociocultural y a las familias del alumnado, es condición 
indispensable en esta nueva escuela que atiende a la diversidad. Abrir las puertas de la educación y hacer partícipes a las 
familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as requiere del diálogo, la participación y el trabajo en equipo, fuente de 
enriquecimiento y medio de apoyo mutuo. De ahí, la importancia de valorar y destacar la necesidad de crear una vía que 
facilite la comunicación entre padres y familias donde se aprecie un clima óptimo y abierto a la comunicación.  

Nuestra labor docente, consistirá por tanto, en invitar a la participación de las familias en la vida del centro 
proporcionando así, un intercambio de información muy valioso que repercutirá positivamente en la formación académica 
y personal de nuestro alumnado. 

Por otro lado, en una escuela inclusiva donde todos tengamos cabida se hace necesario “una brújula” que oriente el 
proceso educativo y que conduzca al alumno/a al logro de los objetivos de aprendizaje. En este punto, cobra especial 
importancia el trabajo con Proyectos Educativos Institucionales, instrumento de planificación y gestión estratégica que 
requiere el compromiso y participación de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
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Los agrupamientos heterogéneos son otras de las prácticas educativas que favorecen el modelo inclusivo. Atender a la 
diversidad de nuestras aulas teniendo en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como las características 
personales, sociales y familiares de nuestros alumnos/as, es un hecho relevante que el docente debe considerar en todo 
momento. Todo ello, deberá ser acompañado de metodologías variadas así como de la flexibilización de grupos y tiempo 
en función de las capacidades, intereses y actitudes del grupo-clase. 

Trabajar con un currículo amplio, flexible que priorice el aprendizaje por competencias es otro punto a tener en cuenta 
si optamos por una escuela “por y para todos”. Crear oportunidades para alcanzar los objetivos marcados respetando la 
diversidad del aula, favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje en una atmósfera de respeto. El alumno/a se 
convierte de este modo en protagonista activo de su propio conocimiento. 

Es obvio que junto a estas prácticas educativas hay otras que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno/a y que pueden llevarse a la escuela:  

 Fomentar la participación del alumnado, para ello, debemos crear un clima de confianza y respeto donde el 
alumno/a pueda expresarse libremente, sin miedo a ser rechazado u objeto de burla por sus iguales. 

 Minimizar las barreras al aprendizaje para facilitar el logro de sus metas. 

 Necesidad de dedicar más tiempo dentro y fuera del aula al desarrollo de habilidades sociales y actitudes de 
respeto, tolerancia y aceptación a los demás y a sí mismos, solo así lograremos una escuela que apueste por 
la diferencia como elemento enriquecedor. 

 Promover ambientes de aprendizaje que dote al alumnado de herramientas para desarrollar un espíritu 
crítico y democrático. 

 Educar en el respeto y el reconocimiento de la diversidad. 

 Ofrecer al alumno/a oportunidades educativas que los conduzca al progreso.   

En definitiva, una escuela inclusiva debe dar respuesta a la diversidad en el aula, a través de la participación activa del 
alumno en su propio aprendizaje. Esto conlleva, a la realización de una serie de cambios o modificaciones que permitan a 
nuestro alumnado educarse en un ambiente adecuado, donde la diferencia no sea un factor negativo sino el punto de 
partida hacia el éxito. 
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INTRODUCCIÓN  

Esta investigación es un estudio de caso que aborda la temática de las dificultades en el aprendizaje de los contenidos 
curriculares, concretamente del área de matemáticas. En este estudio se aporta una perspectiva educativa innovadora 
para tratar dichas dificultades. 

Actualmente, la dificultad en el aprendizaje está siendo un tema muy tratado e investigado por los profesionales de la 
educación ya que es un asunto de gran interés por los docentes, los cuales necesitan conocer la temática en profundidad 
para poder atender de forma adecuada las necesidades que presentan sus discentes. A pesar de ello, es un tema que aún 
no está totalmente definido y conlleva a asumir diferentes significados o matices dependiendo del contexto en el que se 
sitúe (Badia, 2014). 

Con la lectura de investigaciones sobre este tema con autores como Schmakel (2008) y Jordan y Levine (2009) se ha 
podido observar la importancia que tienen los factores interpsicológicos en el aprendizaje ya que estos influyen de forma 
positiva o por el contrario, negativa en el aprendizaje del sujeto que aprende. 

MARCO TEÓRICO  

Dificultades de aprendizaje 

Como señala Badia (2014), las dificultades de aprendizaje se dan en discentes que no son lo suficientemente 
competentes en las diferentes tareas de aprendizaje de las áreas curriculares. Los discentes que tienen este tipo de 
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dificultad están caracterizados por no tener mucho conocimiento conceptual y procedimental de un área curricular en 
concreto, por lo tanto, no son capaces de llevar a cabo estrategias. 

Las dificultades de aprendizaje según el estudio realizado en el documento de Dificultades en el Aprendizaje: 
Unificación de Criterios Diagnósticos (2005) de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se definen como un 
grupo de problemas que se pueden dar a lo largo de toda la vida aunque normalmente se presentan en la infancia y son 
exteriorizados como dificultades en el aprendizaje o adaptaciones escolares que son recuperables si se dan las atenciones 
necesarias y adecuadas. En ese estudio Romero y Lavigne (2005) agrupan las dificultades de aprendizaje de carácter 
extrínseco en dos tipos: problemas escolares (PE) y bajo rendimiento escolar (BRE). Según estos autores el primer tipo es 
originado por factores socio-educativos, pautas educativas familiares, absentismo escolar, métodos y prácticas de 
enseñanza inadecuadas, desinterés y/o carencia de motivación. Los problemas escolares se pueden manifestar con 
dificultades en los aprendizajes e inadaptación escolar con problemas en determinadas áreas o contenidos curriculares. El 
segundo tipo de dificultades citado anteriormente, es causado por factores socio-familiares, la influencia social 
inapropiada, pautas educativas inadecuadas, métodos y prácticas de enseñanza deficientes y/o déficit de motivación. Los 
discentes que presentan bajo rendimiento escolar, al contrario que los que tienen problemas escolares, pueden presentar 
dificultades en el aprendizaje de varias áreas ya que rinden por debajo de sus capacidades y además pueden mostrar 
comportamientos inadecuados. 

Como se ha mencionado anteriormente, en este estudio se pretende abordar las dificultades de aprendizaje de 
contenido curricular de carácter extrínseco que según Badia (2014) pueden ser causadas por factores sociales, familiares o 
culturales como por ejemplo la interacción entre el alumnado, las intenciones educativas de los familiares o el estado 
socioeconómico de la familia ya que según afirman Jordan y Levine (2009) todo ello influye en las dificultades de las 
matemáticas y la lectura. Además de estos factores, Badia (2014) también asegura que el despliegue curricular del centro 
educativo y las programaciones didácticas son elementos que influyen en las dificultades de aprendizaje ya que no se 
concretan de forma adecuada a las necesidades del alumnado, al igual que ocurre con el desajuste que existe entre las 
ayudas que ofrece el docente y las necesidades de aprendizaje que presentan los discentes y los procesos y 
procedimientos (metodología) de enseñanza y de evaluación. Con respecto a la metodología, los docentes deben saber 
cómo presentar la materia ya que al alumnado le influye la forma en la que se enseña la materia de manera que si no se 
hace una presentación atractiva no le causa interés y esto conlleva a que tenga alguna dificultad porque al no haber 
motivación no hay aprendizaje (Schmakel, 2008). 

Área curricular de matemáticas 

A través de las investigaciones en neuropsicología cognitiva se ha demostrado que desde el nacimiento los sujetos 
desarrollan habilidades matemáticas. A los cinco días después del nacimiento, un bebé puede diferenciar entre un 
conjunto de tres objetos y uno de dos elementos (Antell y Keating, 1983). Los niños se sorprenden si se ocultan dos 
muñecas detrás de un obstáculo y éste es apartado y sólo aparece una de ellas (Wynn, 1992). A partir de los seis meses los 
niños ya son capaces de emparejar un conjunto de tres sonidos con otro de tres objetos (Starkey, Spelke y Gelman, 1990). 
Estudios más recientes, demuestran que los niños que comprenden una edad de entre tres y cuatro años pueden llegar a 
resolver problemas del tipo “María tiene diez caramelos y le dan cinco más. Antonio tiene siete. ¿Quién tiene más?” sin 
haber recibido enseñanza sobre números de este tamaño (Gilmore y otros, 2007). A pesar de estar la matemática tan 
presente en la vida, desde el nacimiento, Martínez (2014), afirma que la matemática es la asignatura que más se suspende 
y una de las razones que expone es que los discentes no entienden lo que hacen. Martínez (2014) también traslada una 
idea de la sociedad que bajo su punto de vista es más grave aún y es que hay personas que asumen que no se les da bien 
las matemáticas y por eso suspenden. 

Dificultades de las matemáticas 

Servais (1980) (citado en Martínez y Sánchez, 2011) argumentó razones por las que las matemáticas suelen ser tan 
difíciles. Estas razones son algunas como el nivel de abstracción que supone una gran dificultad para los discentes ya que 
en las etapas de educación infantil y educación primaria el nivel de desarrollo mental aún está muy lejos de alcanzar el 
nivel de abstracción que se requiere, el carácter acumulativo que induce dominar unos conceptos anteriores para 
aprender y aplicar unos nuevos, la necesidad de un maestro ya que se necesita a una persona para guiar en el aprendizaje 
y la poca práctica de las matemáticas en la vida diaria a pesar de estar muy presente en el día a día. Estas razones que 
Servais (1980) manifestó son importantes conocerlas ya que de esta forma se pueden entender las dificultades que 
pueden tener algunos discentes en esta materia y así tratarlas y poder solventarlas. 
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Según Martínez y Sánchez (2011), además de las dificultades en las matemáticas también existen dificultades en su 
enseñanza y es fundamental que los docentes las conozcan para poder mejorar su pedagogía. Entre todas las dificultades 
se destaca la arreferencialidad que es la predisposición que se tiene a enseñar matemáticas al margen de las experiencias 
que tienen los niños y niñas y de la utilización de referentes que le podrían ayudar a mejorar sus aprendizajes, el cálculo 
ciego y memorístico en el que el alumnado se aprende los pasos de memoria y la carencia de flexibilidad en la que se 
trabaja con un método tradicional con pasos rígidos sin tener en cuenta las capacidades y necesidades individuales son 
otras de las dificultades de la enseñanza. También se destaca el uso inadecuado de las fichas, libros de textos y técnicas de 
cálculo obsoletas ya que se debe utilizar otros recursos, materiales y métodos que le dan al alumnado otras experiencias y 
muchas de ellas son manipulativas, que sirven para construir el conocimiento. Por último, Martínez y Sánchez (2011), nos 
señalan que se les enseña a los discentes una única forma de representar las cifras. 

Al conocer los docentes estas dificultades pueden mejorar su proceso de enseñanza utilizando referencias cotidianas y 
reales para que su alumnado pueda aprender matemáticas y desarrollar el sentido numérico contando, comparando, 
clasificando, reflexionando, contrastando y/o resolviendo problemas con las cosas que utiliza día a día. En este sentido los 
docentes que comprenden las dificultades mencionadas y pretenden mejorarlas podrán tener en cuenta las necesidades y 
capacidades individuales de cada sujeto en las que prima la flexibilidad. 

Badia (2014) señala que el alumnado presenta dificultades en las matemáticas en el desarrollo del sentido numérico, 
geométrico, funcional y el pensamiento algebraico. A pesar de estos cuatro grupos de dificultades del alumnado, en este 
estudio se pretende desarrollar el primero de ellos que implica razonar con los números y sobre ellos. 

El pensamiento numérico y sus dificultades 

El pensamiento numérico es definido por Martínez (2011) como aquel que comprende los números y sus relaciones o lo 
que es lo mismo, conocer el sentido numérico en el que tiene el concepto de las cantidades adquirido, sabe juntarlas, 
separarlas, operar con ellas, clasificar aplicar propiedades, etc. Con el pensamiento numérico se desarrolla la capacidad de 
ampliar estrategias y de llevarlas a cabo en contextos significativos. Pero ¿cuándo se logra el pensamiento numérico en los 
niños y niñas? Sowder (1992), asegura que el pensamiento numérico se alcanza en el momento que los niños y niñas 
comprenden los números, calculan con ellos, los utilizan como referentes, razonan de manera compleja con los números, 
cuando extienden lo que saben a conjuntos más complejos de lo que han aprendido o en el momento que para realizar un 
cálculo aplica estrategias de descomposición para evitar su dificultad. En esos momentos se puede observar que un niño o 
una niña ha logrado alcanzar el pensamiento numérico. 

Griffin (2004), (citado en Martínez y Sánchez (2011)), señala tres grandes mundos en las matemáticas: cantidades en el 
espacio y en el tiempo, la acción de contar y los símbolos numéricos. Educar en el sentido del número es contribuir a que 
el discente construya un conjunto de relaciones entre los tres mundos, y que ese conjunto sea cada vez más complejo y 
para que así sea los docentes han de dar oportunidades a los niños y niñas en las que puedan apreciar, añadir, contar, 
igualar, combinar, contar, etc. 

Fernández y Llinares (2014) hacen referencia a cómo es una persona numéricamente competente y explican que ha de 
ser capaz de leer, escribir y nombrar números, saber utilizarlos en forma cardinal y ordinal, tener concepción del número 
para detectar errores, hacer cálculos o estimaciones. Estos autores muestran las dificultades que se destacan en el sentido 
numérico relativas a la iniciación al número con dificultades implicadas en la acción de contar, de determinar el cardinal u 
ordinal correspondiente de un conjunto y lectura y escritura de números, al sistema de numeración decimal ya que las 
dificultades que se dan en la numeración decimal han sido originadas por la comprensión no adecuada de los algoritmos 
de las operaciones con los números naturales, a la representación y los modelos implícitos que presenta dificultades 
causadas porque los discentes aplican erróneamente conocimientos de los números naturales en los números decimales y 
a algunas relaciones numéricas en la que se encuentra dificultad en la estructura multiplicativa y en la transición de las 
relaciones aditivas a las multiplicativas. 

Metodología ABN 

En esta investigación la propuesta de intervención que se presenta para mejorar las dificultades de aprendizaje del área 
de matemáticas es a través de una metodología denominada método de cálculo Abierto Basado en Números (ABN). 

Martínez (2000) es el creador de esta metodología y fue inspector de Educación de Andalucía, además de profesor, 
doctor y maestro. En un libro que publicó en el año 2000 ya aparecían algunas propuestas del método pero cuando se 
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comenzó a aplicar fue en el curso 2008/2009 en un centro escolar de Cádiz. Desde ese momento y sobre todo desde el 
año 2011 empezó a expandirse el método por varias Comunidades Autónomas e incluso fuera de España. 

Martínez (2011) afirma que el cálculo ABN es un método natural y que está vinculado con la forma espontánea e 
intuitiva que tiene el cerebro de trabajar el cálculo. Es un método manipulativo en el que se admiten formas diferentes de 
realizar las cosas, es dinámico. Las iniciales ABN del método significan que es abierto porque hace referencia a la libertad 
de realizar los cálculos ya que no existe una única forma de realizarlo como en el método clásico. Cada persona puede 
hacer los cálculos o solucionar problemas según su desarrollo o sus estrategias. Y se denomina basado en números porque 
en los cálculos se utilizan números completos, al contrario que en el método clásico que se utilizan cifras sueltas por 
ejemplo para realizar una cuenta que ha de calcularse unidades con unidades y decenas con decenas. 

Según el creador del método, de esta manera el alumnado aprende matemáticas de forma sencilla y divertida. Los 
principios en los que se basa el método fueron publicados en un artículo de Martínez (2011). Estos principios se basan en 
la igualdad ya que todas las personas tienen la capacidad de adquirir la competencia matemática aunque algunos 
necesiten más tiempo que otros, la experiencia de modo que se aprende a través de la manipulación de objetos para 
llegar a comprender mejor las matemáticas que son tan abstractas, el principio del empleo de números completos en el 
que la persona que hace un cálculo u opera lo puede hacer dividiendo los números en números más pequeños pero no en 
unidades sueltas como en el método clásico, la transparencia en la que se muestran los pasos que se dan para llegar a un 
resultado y los materiales utilizados, el principio de la adaptación al ritmo individual de cada sujeto ya que es una 
metodología flexible que se adapta a las necesidades y ritmos individuales permitiendo diferentes estrategias ya que 
concibe que todas las personas no pueden realizar un cálculo de la misma forma y en el mismo periodo de tiempo y por 
último, el principio de autoaprendizaje y del autocontrol en el que el discente al tener la oportunidad de agrupar o hacer 
desdobles en los cálculos puede llegar a suprimir pasos o integrar otros apoyándose en su experiencia. 

En este estudio de caso se propone esta metodología porque tras observar los datos del estudio que realizó Martínez 
(2011) se observa que los discentes sacan mejores resultados con la metodología ABN que con el método clásico ya que 
con este método las matemáticas se vivencian en primera persona. 

Pregunta, objetivo e hipótesis del estudio 

¿Cómo se pueden mejorar las dificultades de aprendizaje interpsicológicas en las matemáticas?. Esta es la pregunta 
principal que se propone este estudio y para poder solventarla se plantea el objetivo de elaborar una propuesta de 
intervención para las dificultades interpsicológicas detectadas en el área de matemáticas originadas por los 
procedimientos de aprendizaje. A partir de la pregunta de investigación del estudio, se genera la hipótesis de que, el 
empleo del método ABN va a mostrar una evolución en el rendimiento del alumnado con dificultades en el aprendizaje de 
los algoritmos matemáticos.  

MÉTODO  

Contexto  

El contexto en el que se desarrolla el estudio del caso es de un centro escolar concertado ubicado en una zona 
constituida por diversos barrios. El centro atiende la etapa del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria y también atiende a alumnado con NEAE. 

Los habitantes de la zona que rodea al centro escolar tienen, en gran medida, un nivel socioeconómico medio – bajo y 
en cuanto al nivel cultural se encuentran en la misma situación ya que la mayoría de estas familias no tienen estudios o 
tienen estudios primarios y una minoría tienen el graduado escolar y ciclos formativos de grado medio. 

El alumnado del centro tiene un nivel de capacidades intelectuales medio-bajo. Los discentes están motivados para 
asistir al colegio, pero con poco interés por el estudio y el trabajo. Sus relaciones con los docentes y compañeros son 
buenas, en general, aunque hay un grupo cuya problemática familiar influye en ellas de tal manera que se traduce en su 
dinámica de transaccional (familias rotas, desempleo, abandono,...). La mayoría del alumnado del centro tiene un buen 
vocabulario aunque no muy extenso, hablan con mucho respeto y educación y tienen buena comprensión. 

La disciplina funciona bien y, en general, no existen problemas en el centro, lo que facilita un buen clima para la 
convivencia y buena marcha del colegio. La educación en valores potencialmente no es fácil por la influencia social y 
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familiar que viven los discentes, ya que sus intereses van por otras sendas pues los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, a la que dedican muchas horas, influye en su formación.  

Participantes  

La discente con la que realizamos el estudio es una niña que está cursando infantil de cinco años. La alumna se 
encuentra en un contexto familiar desfavorecedor, tanto económicamente como culturalmente. Sus padres tienen 
estudios primarios y no pueden ayudarla en las tareas que lleva a casa. Además, por parte de la familia la alumna cuenta 
con escasos refuerzos que la motiven para tener estudios en un futuro. 

La participante es tímida y se relaciona poco con los demás compañeros aunque no tiene ningún problema con ellos. 
También es una niña muy trabajadora aunque no suele preguntar mucho las dudas que le surgen en las tareas o 
explicaciones de clase. La discente únicamente presenta problemas en el área de lógica matemáticas. Según la descripción 
de Fernández y Llinares (2014), sobre cómo es una persona numéricamente competente se puede decir que la alumna, de 
este estudio, no lo es ya que tiene errores en conceptos básicos que no ha adquirido adecuadamente.  

Instrumentos  

Para detectar las posibles causas que originan las dificultades de aprendizaje en la alumna del caso se han llevado a 
cabo varios instrumentos. El primer instrumento es el cuestionario a la familia (ved tabla 1 en anexos) que consta de doce 
preguntas, las cuales tienen respuesta cerrada contestando sí o no. Con este cuestionario se detecta la ayuda que la 
familia proporciona a la alumna en las tareas en casa y la motivación que ofrecen para estudiar. El segundo instrumento 
(ved tabla 2 en anexos) es un cuestionario de ocho preguntas a la alumna, con tres opciones de respuesta, sí, a veces o no. 
De estas preguntas se detecta la motivación de la alumna, las ayudas que tiene respecto a los deberes en casa, la relación 
que tiene con los compañeros o si soluciona sus dudas, entre otras cuestiones. El tercer instrumento (ved tabla 3 en 
anexos) es una ficha de observación del docente que se compone de veinte indicadores, en los cuales se responde a través 
de las siguientes valoraciones: siempre, a veces o nunca. En esta hoja se observa la actitud de la alumna en clase. Por 
último, se cuenta con un instrumento de autoevaluación (ved tabla 4 en anexos) de la práctica docente, en el que la tutora 
de la niña autoevalúa su práctica con veintitrés indicadores que se refieren a la metodología. Estos ítems se responden a 
través de la afirmación, de la negación o a través de la opción de a veces. Además la docente tiene la posibilidad de añadir 
observaciones y propuestas de mejora. 

Después de la implementación de los instrumentos para detectar las causas de las dificultades, se ha llevado a cabo la 
propuesta de intervención con la discente. Esta propuesta recoge datos a través de la observación directa y de una rúbrica 
inicial (ved tabla 5 en resultados) y otra final (ved tabla 6 en resultados) ambas rúbricas con los mismos indicadores para 
así poder comprobar si esos ítems han sufrido algún cambio en la alumna tras la realización de la propuesta de 
intervención. 

En cada sesión se ha ido registrando la evaluación inicial de la alumna antes de explicar cada actividad y seguidamente 
se le ha explicado el ejercicio ejemplificándolo y haciéndolo con ella. Una vez que la actividad era ensayada varias veces 
con apoyo se le daba a la alumna libertad para realizarlo de forma autónoma, además algunas actividades han sido 
trabajadas en varias sesiones para que la alumna pueda adquirir con seguridad el indicador que se evalúa. De esta manera 
se ha podido comprobar si el indicador que se ha evaluado al comienzo de cada actividad ha progresado. 

Según Alsina et. al., (2013) la rúbrica es un instrumento que sirve para compartir con el alumnado y el profesorado los 
criterios de las tareas y de la evaluación. La rúbrica sirve de guía, muestra las expectativas que los docentes tienen sobre 
una tarea y está organizada en varios niveles de consecución.  

Procedimiento  

En primer lugar, han sido contestados los cuestionarios por las personas correspondientes y seguidamente se han 
analizados. En este segundo paso del análisis de los instrumentos se ha podido detectar que la alumna necesita más 
motivación, ayuda por parte de la familia y un cambio en la metodología que utiliza su maestra. Con estos factores 
interpsicológicos que influyen a la alumna se estudia el caso y se propone una nueva metodología para que de esta forma 
la niña se motive con el aprendizaje de las matemáticas y pueda mejorar las dificultades. 

A continuación, se ha realizado la propuesta de intervención, en la que se comienza desde lo más básico para superar 
las carencias que tiene la alumna. Asimismo, la propuesta se inicia introduciendo el número comprendiendo su sentido 
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numérico con el conteo (Gelman y Gallistel, 1978) para adquirir la acción de contar. La propuesta de intervención consiste 
en siete sesiones de cuarenta y cinco minutos. 

En la primera sesión de la intervención, se repasa la recta numérica desde el número uno hasta el diez y luego se 
preguntan números salteados para que la niña señale cada número en la recta y observar que los reconoce. A 
continuación, se le presenta a la niña palillos de dientes agrupados. Cada grupo de palillos se encuentra en un plato de 
plástico y se anima a la alumna a contar cada grupo y decir cuál es el total de elementos que se encuentra en cada grupo, 
ya que el último número que se nombra en un grupo de elementos es el total de los que hay. Seguidamente se vuelven a 
presentar los mismos grupos de palillos y otros platos con pinzas. El plato de pinzas contiene las mismas agrupaciones que 
los platos de palillos y en este momento la alumna tiene que buscar los equivalentes, es decir, emparejar los platos que 
tienen el mismo número de elementos. Una vez realizado esto, se quitan los platos de palillos y a los platos de pinzas se 
les quita algunas de ellas y se les pone una tarjeta con un número para que la alumna complete el plato con las pinzas que 
necesita para conseguir obtener el número de la tarjeta, por ejemplo, en el plato hay dos pinzas y tiene una tarjeta con el 
número nueve, ¿cuántas pinzas hay que añadirle al plato para que haya nueve?. 

En la segunda sesión, se comienza repasando la recta numérica, a continuación se presentan tarjetas de números y 
tarjetas con dibujos. La alumna tiene que identificar la grafía del número con la cantidad de elementos que se encuentra 
en las tarjetas de dibujos y emparejarlas. Después se trabaja el conteo de elementos con piezas y se le enseña a contar en 
línea recta para organizar y saber dónde se empieza a contar y dónde se termina. Una vez puesto los elementos en línea 
recta, se comienza el conteo y se va incorporando arriba de cada objeto la tarjeta con el número que le corresponde para 
trabajar la correspondencia uno a uno. Por último, a la línea recta de objetos que se ha formado para contar, se le quitan 
los elementos y se dejan las tarjetas ordenadas y sin que la alumna lo vea quitamos un número sin dejar ningún hueco 
entre tarjetas. En esta actividad la alumna averigua el número que falta. Esto se hace varias veces y después se realiza 
eliminando dos números. 

En la tercera sesión, se repasa la recta numérica sin mirarla y a continuación la alumna ordena tarjetas (que contienen 
diferentes cantidades de dibujos) de forma ascendente y se le coloca encima de cada tarjeta tantas piezas encajables 
como corresponda al número de la tarjeta. De esta forma se observa una torre de piezas en cada tarjeta y así la alumna 
comprende que el número que tiene una torre más alta es más grande (mayor) y el que tiene una torre más pequeña es 
un número más pequeño (menor). Se le pregunta por varios números para comprobar si uno es mayor o menor que otro. 
Una vez la alumna tiene claro la cantidad de mayor y menor se hace un juego con las tarjetas y con las torres de encajables 
en las que un cocodrilo, hecho con depresores, se come siempre al número mayor. 

En la cuarta sesión, la alumna dice la recta numérica sin mirar. Luego pasa a una recta numérica de piezas de puzzle en 
forma de alfombra y se coloca en el número uno y va avanzando diciendo los números. En la recta numérica del suelo se le 
pide que se coloque en un número y que compruebe cuál es el número que está antes y después del suyo, por ejemplo, la 
alumna se encuentra en el número tres y antes ha pisado el número dos y el próximo que debe de pisar es el cuatro. Con 
esta actividad se trabaja el anterior y el posterior. Después, en esa recta numérica para aprender la retrocuenta, se dejan 
las piezas del uno al cinco y tiene que contar desde el cinco hasta el uno. Para aprender a contar hacia atrás primero lo 
hace mirando la recta y cuando llega al número uno le da a un juguete, que es un cohete, para que salga volando al 
terminar la retrocuenta. A la misma vez que va saltando los números y mencionándolos también va contando con los 
dedos de una mano y encogiendo cada dedo. En la última actividad de esta sesión, la alumna ordena de forma 
descendente grupos de objetos (del cinco al uno). 

En la quinta sesión, la alumna dice la recta numérica de forma ascendente sin mirar, luego desde el cinco hasta el uno 
mirando y a continuación lo dice tapando los números, diciendo el que corresponde y destapando ese número para 
comprobarlo y así sucesivamente hasta llegar al uno. Después se trabaja el nivel de cadena rompible empezando a recitar 
los números desde un número dado, por ejemplo, desde el tres hasta el diez, para aprender a contar desde cualquier 
número sin necesidad de empezar siempre en el número uno. Seguidamente, desde la recta numérica del suelo, se juega a 
saltar los números sabiendo un número de salida y otro de llegada para saber cuántos números se ha recorrido para llegar 
a ese destino, por ejemplo, el número de salida es el dos y hay que llegar al cinco, ¿cuántos números se ha recorrido?. 

En la sexta sesión, se comienza realizando el conteo de objetos y ordenándolos en línea recta. Después se realizan 
diferentes alineaciones para el conteo, en forma de cruz y de círculo, teniendo en cuenta en cuál se empieza y se termina 
y sin contar dos veces el mismo objeto. Ese grupo de diez objetos se divide en dos y se entrena la retrocuenta con los dos 
grupos contando del cinco al uno. A continuación, con esos objetos se hace una actividad de reparto, en la que se coge 
una cantidad de objetos y se reparten descomponiendo el número libremente, es decir, el número ocho, se puede formar 
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con cuatro objetos, con tres y con uno, o también se puede formar con cinco elementos y tres. Después de realizar varias 
veces la actividad, se realiza otra, que también es de reparto. Esta nueva actividad consiste en repartir plátanos en una 
balanza de un mono y en un lado se pone el número completo y en el otro lado se pone el número repartido en dos, por 
ejemplo, en un lado se pone cinco plátanos y en el otro lado se ponen tres y dos plátanos y se comprueba que es el mismo 
número porque la balanza queda recta. 

En la séptima y última sesión, se comienza con el conteo de una cantidad mayor a diez palillos, corrigiendo el número 
que la alumna no dice bien (en los mayores de diez). Se agrupan los palillos de diez en diez y se le pone a cada grupo una 
goma y así se le denomina a cada grupo “decena”. A continuación, se pone una decena y varios palillos al lado para contar 
con números mayores de diez y avanzar en la recta numérica. Se trabaja también la retrocuenta deshaciendo un grupo de 
decenas para contar de diez a uno con la recta numérica presente. Después se trabaja la recta numérica nombrando en 
voz baja los números impares y en voz alta los números pares. De esta misma forma se trabaja contando de dos en dos, de 
tres en tres y de cinco en cinco.  

RESULTADOS  

A continuación se observan las rúbricas que muestran los resultados que se han ido registrando en la evaluación inicial 
y en la final, en las que se comprueba el nivel preliminar de la alumna en unos indicadores de evaluación concretos y la 
evolución que ha tenido después de la propuesta de intervención. Con estas rúbricas (tabla 5 y tabla 6) se comparan los 
resultados de las dos evaluaciones comprobando así si la alumna ha conseguido adquirir un progreso en los contenidos 
que han sido evaluados o por el contrario si las intervenciones realizadas no han tenido un efecto positivo en la alumna. 
Además de las rúbricas también se observa una gráfica (figura 1) en la que se muestra la comparación de los resultados de 
las dos evaluaciones. 

En la siguiente tabla (Tabla 5) se visualizan los resultados de la evaluación inicial: 

TABLA 5 

Rúbrica de la evaluación inicial 

 Evaluación inicial 

Indicadores de evaluación Ausencia de 
aprendizaje 

Presencia de 
aprendizaje 
con apoyo 

Presencia de 
aprendizaje 
sin apoyo 

1. Recita la recta numérica hasta el diez.   X 

2. Recita la retrocuenta desde el cinco.  X  

3. Dice la retrocuenta desde el diez. X   

4. Cuenta colecciones de más de diez elementos.   X 

5. Sabe contar con los dedos de las manos.   X 

6. Cuenta elementos con diferente distribución.  X  

7. Identifica conjuntos de elementos que tienen 
igual cantidad. 

 X  

8. Empareja colecciones equivalentes.  X  

9. Busca colecciones equivalentes a un conjunto 
dado. 

X   

10. Utiliza correctamente los términos: igual que, 
más que y menos que. 

 X  

11. Alcanza el nivel de cadena rompible (empieza 
a contar desde cualquier número). 

X   
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12. Adquiere el nivel de cadena bidireccional.  X  

13. Sabe distinguir entre unidades y decenas.  X  

14. Comprende y utiliza los conceptos: anterior-
posterior, delante-detrás y antes-después. 

 X  

15. Reconoce grafía y cantidad.   X 

16. Descompone los números. X   

17. Cuenta de dos en dos desde cero.  X  

18. Cuenta de tres en tres desde cero.  X  

19. Cuenta de cinco en cinco desde cero.  X  

20. Ordena cantidades de forma ascendente.  X  

21. Reconoce números pares e impares. X   

Fuente: elaboración propia 

 

En esta rúbrica de la evaluación inicial se observan veintiún indicadores de los cuales en cinco de ellos la alumna no 
mostraba aprendizaje (indicador 3, 9, 11, 16 y 21), en doce expresaba tener aprendizaje requiriendo apoyo y en cuatro de 
ellos la alumna manifestaba la presencia de aprendizaje sin necesidad de ayuda (indicador 1, 4, 5 y 15). 

En el análisis de los resultados de esta primera rúbrica se observa que la alumna inicialmente no mostraba aprendizaje 
en recitar la recta numérica de forma descendente desde el número diez (indicador 3), no sabía buscar colecciones 
equivalentes a un conjunto dado (indicador 9), no reconocía los números pares e impares (indicador 21) y no presentaba 
aprendizaje adquirido en la cadena rompible (indicador 11) ni en la descomposición de números (indicador 16). 

Sin embargo, presentaba aprendizaje con apoyo en indicadores como recitar la retrocuenta desde el número cinco 
(indicador 2), contar elementos con diferente distribución (indicador 6), identificar conjuntos de elementos que tienen 
igual cantidad (indicador 7), emparejar colecciones equivalentes (indicador 8), utilizar los términos igual que, más que, 
menos que, delante-detrás, y antes-después (indicador 10 y 14), utilizar la cadena bidireccional (indicador 12), distinguir 
entre decenas y unidades (indicador 13), contar de dos en dos, de tres en tres y de cinco en cinco (indicador 17, 18 y 19) y 
ordenar cantidades de forma ascendente (indicador 20). 

Por otro lado, la alumna tenía el aprendizaje adquirido sin necesidad de requerir ayuda en recitar la recta numérica 
hasta el número diez (indicador 1), contar conjuntos de colecciones de diez elementos (indicador 4), contar con los dedos 
(indicador 5) y en reconocer la grafía y las cantidades (indicador 15). 

En la tabla (Tabla 6) que aparece a continuación, se observan los resultados de la evaluación final después de haber 
realizado la propuesta de intervención. 

TABLA 6 

Rúbrica de la evaluación final 

 Evaluación final 

Indicadores de evaluación Ausencia de 
aprendizaje 

Presencia de 
aprendizaje 
con apoyo 

Presencia de 
aprendizaje 
sin apoyo 

1. Recita la recta numérica hasta el diez.   X 

2. Recita la retrocuenta desde el cinco.   X 

3. Dice la retrocuenta desde el diez.  X  

4. Cuenta colecciones de más de diez elementos.   X 
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5. Sabe contar con los dedos de las manos.   X 

6. Cuenta elementos con diferente distribución.   X 

7. Identifica conjuntos de elementos que tienen 
igual cantidad. 

  X 

8. Empareja colecciones equivalentes.   X 

9. Busca colecciones equivalentes a un conjunto 
dado. 

 X  

10. Utiliza correctamente los términos: igual que, 
más que y menos que. 

  X 

11. Alcanza el nivel de cadena rompible (empieza 
a contar desde cualquier número). 

  X 

12. Adquiere el nivel de cadena bidireccional.  X  

13. Sabe distinguir entre unidades y decenas.   X 

14. Comprende y utiliza los conceptos: anterior-
posterior, delante-detrás y antes-después. 

  X 

15. Reconoce grafía y cantidad.   X 

16. Descompone los números.   X 

17. Cuenta de dos en dos desde cero.   X 

18. Cuenta de tres en tres desde cero.  X  

19. Cuenta de cinco en cinco desde cero.   X 

20. Ordena cantidades de forma ascendente.   X 

21. Reconoce números pares e impares.  X  

Fuente: elaboración propia 

 

En la evaluación final se observa que la discente tiene presencia de aprendizaje con apoyo en cinco indicadores 
(indicador 3, 9, 12, 18 y 21) y presenta aprendizaje sin requerir apoyo en los dieciséis restantes. 

La rúbrica mostrada sobre la evaluación final presenta algunos cambios con respecto a la evaluación inicial ya que 
después de la realización de la intervención la alumna ha alcanzado algunos indicadores que anteriormente no tenía 
adquiridos. En el análisis de los resultados de la segunda rúbrica y comparándola con la primera se observa que la alumna 
ha adquirido aprendizajes que anteriormente no tenía o que realizaba con apoyos. 

En cuanto a los nuevos conocimientos que ha logrado realizar con apoyo y que inicialmente no presentaba aprendizaje 
se encuentra el indicador de evaluación de recitar la recta numérica de forma descendente desde el número diez 
(indicador 3) que después de la intervención lo realiza con apoyo de la recta, buscar colecciones equivalentes a un 
conjunto dado (indicador 9) y reconocer los números pares e impares (indicador 21) que ha logrado realizarlos con apoyo 
de la docente. Por tanto, estos indicadores citados han tenido una evolución positiva ya que la alumna al principio 
mostraba ausencia de aprendizaje en esos conocimientos y ha finalizado la propuesta de intervención realizando esos 
indicadores con ayuda. 

Como aprendizajes que ha llegado a consolidar y realizar sin apoyo se observa que después de la intervención la alumna 
ha logrado contar desde cualquier número (cadena rompible, indicador 11) sin necesidad de empezar por el uno como lo 
hacía anteriormente y ha conseguido entender y realizar las descomposiciones de números (indicador 16) sin requerir 
apoyo. En estos dos indicadores de evaluación la alumna ha conseguido progresar de nivel ya que al principio lo realizaba 
con ayuda y finalmente ha pasado a realizarlo sin necesidad de refuerzo. 
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Sin embargo, existen dos ítems en los que no se observa un cambio en la alumna ya que al inicio de la evaluación la 
discente realizaba el conteo del nivel cadena bidireccional (indicador 12) y el conteo de tres en tres (indicador 18) con 
apoyo y después de la intervención lo sigue realizando de la misma manera, aunque se destaca que en el conteo 
bidireccional ha progresado realizándolo sin apoyo desde el número cinco hasta el cero (indicador 5). 

En la siguiente gráfica (figura 1) se presenta la diferencia que existe en el número de indicadores que la alumna tenía 
adquiridos antes de la intervención y los que ha logrado posteriormente.  

 

 

Figura 1.Gráfica comparativa de los resultados de los indicadores de evaluación. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 1 se observa que la alumna ha conseguido superar cinco indicadores en los que tenía ausencia de 
aprendizaje. Además respecto a la primera evaluación y a la última hay una diferencia de siete ítems que presentan 
aprendizaje con apoyo, ya que anteriormente había doce indicadores en este nivel y actualmente se encuentran cinco. Por 
último, en el nivel de presencia de aprendizaje sin apoyo se visualiza la mayor diferencia que existe desde la evaluación 
inicial a la final ya que al principio tenía adquirido cuatro ítems y al finalizar la intervención ha conseguido en total dieciséis 
de ellos, o dicho de otra manera, ha logrado adquirir doce indicadores más de los que tenía anteriormente. En el análisis 
de la gráfica se observa que la alumna ha eliminado los ítems de los cuales no tenía aprendizaje, ha disminuido el número 
de indicadores en los que requiere ayuda y los ha aumentado en los ítems que no necesita apoyo. 

Haciendo referencia a los resultados de la propuesta de intervención, se observa una notable mejoría en el aprendizaje 
de la alumna ya que en la evaluación final la discente ha logrado alcanzar algunos ítems que no tenía adquiridos y ha 
consolidado otros finalizando la intervención con un gran número de indicadores de aprendizaje en los que no requiere 
apoyo. 

En general, la alumna no ha tenido grandes dificultades durante las actividades de la intervención. Para ella lo más 
complicado ha sido adquirir el nivel de cadena rompible en el que debía empezar a contar desde otro número distinto al 
uno, realizar conteo de elementos alineados en cruz y contar de tres en tres. Sin embargo, le ha sido muy fácil progresar 
en los conceptos de anterior-posterior ya que lo ha vivenciado en primera persona en la recta numérica del suelo 
visualizando el número que estaba delante de ella y detrás y lo ha entendido rápidamente, al igual que le ha ocurrido con 
los términos más que-menos que, ya que al observar la torre de piezas encajables más alta y más baja lo entendió 
fácilmente.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Una vez finalizada la investigación y llevado a cabo la propuesta de intervención analizando los resultados se retoma la 
hipótesis de este estudio asegurando que el empleo del método ABN (Martínez, 2011) muestra una evolución en el 
rendimiento del alumnado con dificultades en el aprendizaje de los algoritmos matemáticos. Se afirma que esta hipótesis 
se ha cumplido ya que en los resultados se ha demostrado que el uso de la metodología ABN ha sido eficaz en el tiempo 
que ha transcurrido la propuesta de intervención partiendo de conceptos básicos, de los cuales la alumna tenía 
importantes lagunas. En las tablas (tabla 5 y tabla 6) y figuras (figura 1 y 2) se demuestra que la alumna ha mejorado en su 
rendimiento y ha aumentado de forma positiva su conocimiento y sus resultados. 

Esta hipótesis se ha cumplido puesto que la alumna ha sido acompañada y guiada en las actividades de la propuesta de 
intervención a través del andamiaje en la zona de desarrollo próximo hasta encontrar su nivel de desarrollo potencial en 
los conceptos que lo requería, llegando a consolidar e interiorizar los aprendizajes que a continuación han llegado a 
formar parte de su nivel de desarrollo real (Vygotski, 1981, citado en Riviere, 2002). 

Con los resultados que se observan en la figura 1, se comprende que la alumna ha aumentado su nivel de desarrollo 
real (lo que sabe hacer sola) y ha reducido su nivel de desarrollo potencial (lo que sabe hacer con ayuda) comparando la 
evaluación inicial y la final. Este hecho ha sucedido porque al acompañar a la alumna en el aprendizaje (zona de desarrollo 
próximo), ella ha ido aumentando su conocimiento y ha finalizado la propuesta de intervención realizando las tareas ella 
sola sin necesidad de ser acompañada por la docente (Vygotski, 1981, citado en Riviere, 2002). Esta comparación de la 
disminución y ampliación de las zonas de desarrollo de la alumna se visualiza en la figura 2 y en la figura 3. 

 

   Figura 2. Evaluación inicial de las   Figura 3. Evaluación final de 
   zonas de desarrollo.    las zonas de desarrollo. 
   Fuente: elaboración propia   Fuente: elaboración propia  

 

Además del acompañamiento, ha sido muy útil utilizar una metodología lúdica como es el método ABN ya que como 
señalaba Decroly (1998), toda actividad escolar debe realizarse a través del juego para estimular a los discentes, a la vez 
que los desarrolla intelectualmente. Con esta metodología la alumna se ha sentido a gusto y motivada para aprender. 

Retomando la idea de Martínez (2011), en la que afirmaba que el método del cálculo ABN es una manera sencilla y 
divertida para aprender las matemáticas por parte del alumnado por ser un método manipulativo en el que se admiten 
diferentes estrategias para realizar las actividades, se puede observar con esta propuesta que esta metodología ayuda al 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas ya que esta discente, que presenta dichas 
limitaciones, ha conseguido mejorar sus resultados de forma divertida y natural manipulando elementos y probando 
diferentes estrategias. 

Además, este estudio también se relaciona con los principios desarrollados por Martínez (2011), citados en el marco 
teórico, en los que se basa el método ya que en referencia al primero de ellos la alumna ha adquirido la competencia 
matemática, en segundo lugar ha experimentado manipulando y ha comprendido las ideas abstractas de las matemáticas, 
ha empleado números completos dividiéndolos en otros más pequeños, ha llevado a cabo la transparencia de los pasos, 
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las actividades han sido adaptadas al ritmo de la alumna y a sus necesidades utilizando varias estrategias adecuadas a ella 
y por último, se ha llevado a cabo el principio de autoaprendizaje y de autocontrol en el que la alumna ha podido hacer los 
pasos que ella ha necesitado suprimiendo otros. 

Concluyendo esta investigación se destaca que tanto en el estudio que realizó Martínez (2011) como en este, se 
demuestra que el alumnado que aprende matemáticas con esta metodología manipulativa y lúdica obtiene mejores 
resultados que los discentes que han aprendido la materia de forma tradicional. Por tanto, la discente de este estudio de 
caso, que anteriormente había aprendido matemáticas a través de una metodología clásica y que tenía poca motivación, 
en el momento de cambiar el sistema de enseñanza ha obtenido mejores resultados porque al ser de forma lúdica le ha 
parecido más fácil entender cada concepto y esto ha hecho que surja la motivación ya que aprendizaje y motivación van 
unidos de forma recíproca, como puntualizaba Ausubel (1968) (citado en Aráujo y Chadwick, 1988). Esta premisa de este 
autor se refiere a que el sujeto que está aprendiendo siente satisfacción al darse cuenta que ha aprendido algo y de esta 
forma se desarrolla la motivación por querer aprender más. 

Como problema metodológico se resalta que al ser un método nuevo para la alumna al principio le resultó un poco 
difícil centrarse en lo que se hacía en cada actividad pero al ser las actividades tratadas como juegos se ha interesado cada 
vez más. Otro aspecto a destacar es el tiempo que se ha dedicado en la puesta en práctica de la intervención, ya que si se 
hubiese realizado algunas sesiones más la alumna podría haber conseguido más logros aún, como por ejemplo, mejorar 
los dos ítems (indicador 12 y 18) que no han sufrido ningún cambio. 

Por último, viendo los resultados que se han obtenido en este estudio, se podría volver a realizar, como futura 
investigación, una evaluación a final de curso para observar si el progreso de la alumna sigue siendo igual de rápido con 
otros conceptos más complejos y de los que no tiene ideas previas.  

 

ANEXOS 

Tabla 1 

Cuestionario a la familia del alumnado 

Cuestiones Sí No 

1. ¿Existen problemas familiares?  X 

2. ¿Conoce las normas del centro? X  

3. En lo que lleva de curso, ¿ha tenido usted tutoría con la tutora de su hija? X  

4. ¿Pide usted las reuniones de tutorías?  X 

5. ¿Suele usted estar de acuerdo con las decisiones del tutor? X  

6. ¿Participa usted en el centro?  X 

7. ¿Usted y su hija suelen hablar sobre cómo le ha ido el día en el colegio? X  

8. ¿Ayuda a su hija con las tareas o a estudiar en casa?  X 

9. ¿Tiene su hija un lugar de estudio adecuado en casa?  X 

10. ¿Tiene que insistirle a su hija para que haga los deberes?  X 

11. ¿Motiva usted a su hija a estudiar y a leer?  X 

12. ¿Cree que su hija tiene buena relación con sus compañeros y compañeras? X  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2 

Cuestionario a la alumna 

Preguntas Sí A veces No 

1. ¿Te gusta ir al colegio? X   

2. ¿Te llevas bien con tus compañeros y compañeras? X   

3. ¿Estás cómoda en tu clase? X   

4. ¿Te gusta aprender? X   

5. ¿Entiendes bien lo que explica la maestra en clase?  X  

6. ¿Cuándo no entiendes algo se lo preguntas a la maestra??   X 

7. ¿Te gustan las matemáticas?   X 

8. ¿Te ayudan tus padres a hacer la tarea?   X 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3 

Ficha de observación del docente 

Aspectos a considerar Siempre A veces Nunca 

1. Su hora de entrada en clase es puntual. X   

2. Atiende correctamente en clase. X   

3. Se distrae durante las explicaciones o las tareas.   X 

4. Trae las tareas realizadas de casa.  X  

5. Ayuda a sus compañeros y compañeras.   X 

6. Cuando no entiende algo lo pregunta en clase.  X  

7. Participa durante las clases de forma activa.   X 

8. Necesita que le repita varias veces lo que hay que hacer.   X 

9. Su ritmo de trabajo es lento.   X 

10. Le cuesta reiniciar la tarea cuando ha sido interrumpida.   X 

11. Se cansa realizando las tareas o en las explicaciones.   X 

12. Tiene buena relación con sus compañeros y compañeras. X   

13. Su estado de ánimo es bueno.  X  

14. Tiene interés por aprender.  X  

15. Se interesa en todas las asignaturas  X  

16. Obtiene buenas notas en las asignaturas instrumentales.  X  

17. Acepta los errores sin frustrarse. X   

18. Es ordenada con el material escolar. X   

19. Tiene motivación por aprender.  X  

20. Su autoestima es baja. X   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4 

Autoevaluación de la práctica docente 

Indicadores Sí A veces No 

1. En las actividades organizo la clase con diferentes 
agrupamientos. 

X   

2. Organizo grupos cambiando a los integrantes.  X  

3. Los discentes conocen la rutina de las clases. X   

4. El alumnado se ayuda unos a otros.  X  

5. Hay buen ambiente entre el alumnado.  X  

6. Interactúo con el alumnado. X   

7. Animo a mis discentes en su aprendizaje. X   

8. Escucho las opiniones de mis discentes. X   

9. Me preocupo por los intereses de mis alumnos y alumnas. X   

10. Ayudo cuando veo que requieren ayuda o me la piden. X   

11. Utilizo un instrumento para que mis discentes se autoevalúen.  X  

12. Explico las normas. X   

13. Los discentes tienen un papel activo en su propio aprendizaje.  X  

14. Mantengo la atención de mis discentes durante las 
explicaciones. 

 X  

15. Atiendo a las necesidades de cada uno de mis discentes. X   

16. Propongo actividades de diferentes tipos (introducción, 
motivación, desarrollo…) 

X   

17. Respeto el tiempo que necesitan mis discentes.  X  

18. Promuevo el trabajo autónomo en mi alumnado.  X  

19. Informo a la familia cuando hay alguna dificultad o problema. X   

20. Implico a la familia en las actividades del aula.   X 

21. La metodología que llevo a cabo es manipulativa.   X 

22. El material utilizado es el libro de texto. X   

22. Utilizo diversos materiales, según la actividad a realizar.   X 

23. Me gusta innovar.   X 

 
Observaciones: 
Propuestas de mejora: 
 

Fuente: elaboración propia 
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“Vivimos en una sociedad digital ya que en ella su característica más significativa y diferenciadora frente a otros 
momentos históricos es la digitalización de la vida tanto individual como colectiva: el conocimiento acumulado, la 
información, las relaciones interpersonales y sociales, el empleo del tiempo libre y todos los procesos de producción y 
consumo están pasando a ser prioritariamente digitales” (José Luís Murillo García, del curso “Filosofía para docentes: 
pensar la educación”).  

De la idea que nos transmite este autor se resalta esa característica diferenciadora del resto de épocas pasadas: 
utilizamos el ordenador en todos los ámbitos de nuestra vida por lo que una formación básica y enriquecedora será 
necesaria para cualquier individuo de nuestra sociedad.  

“Con estas tecnologías el alumno va asumiendo cada vez mayor protagonismo, pero al mismo tiempo, integra la 
posibilidad de orientar su propio proceso de aprendizaje, mostrándose múltiples líneas de trabajo con las que enriquecer y 
hasta complicar sensiblemente el proceso educativo” (José Quintanal Díaz, “Las TIC en la educación del siglo XXI”).  

Con esta cita se resume nuestro parecer en cuanto a la incorporación de las TIC no como un anexo al proceso de 
enseñanza sino como una parte integrante más de él.  

Por este motivo, todo el profesorado, consciente de lo expuesto anteriormente, no quiere dejar pasar la oportunidad 
de seguir formándose en las TIC para poder ofrecer, dentro de nuestras posibilidades, una formación más actual e 
innovadora a nuestro alumnado, haciendo uso de tecnologías con tanto potencial educativo como lo son la pizarra digital, 
los portátiles, los cañones, las PDA, etc.   

OBJETIVOS DEL PLAN 

Globales: 

- Impulsar la innovación pedagógica en todos los niveles educativos mediante un progresivo cambio 
metodológico del profesorado implicado a partir del aprovechamiento de las ventajas que proporciona este 
sistema tecnológico.  
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- Evaluar su potencial de renovación de las metodologías didácticas habituales del profesorado hacia 
planteamientos centrados en los alumnos, socio-constructivistas y multiculturales, tratamiento sistemático de 
la diversidad, etc.  

- Evaluar las mejoras que puede promover en los aprendizajes de los estudiantes.  
- Demostrar que con la utilización de la Pizarra Digital en las aulas se produce un cambio metodológico que 

mejora notablemente los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
- Detectar necesidades formativas para el profesor usuario de la Pizarra Digital.  
- Detectar las metodologías más adecuadas para hacer un uso adecuado de la Pizarra Digital.  
- Precisar la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando la Pizarra Digital.  
- Proponer un cambio metodológico basado en el uso de la Pizarra Digital.  
- Crear y facilitar la creación de recursos apropiados para el uso de la Pizarra Digital. Posibilitar el desarrollo de 

la capacidad creadora de los docentes para la utilización de recursos propios.  
- Dar a conocer a los miembros de la comunidad educativa un recurso innovador, exitoso y motivador para la 

enseñanza.  
- Motivar para la utilización, innovación e investigación de la Pizarra Digital.  
- Enseñar la utilización básica de la Pizarra Digital.   

Específicos: 

- Despertar el interés de los profesores a utilizar nuevas estrategias pedagógicas  
- Impulsar la innovación pedagógica en todos los niveles educativos con el uso de la pizarra digital (ordenador + 

Internet + video proyector).  
- Favorecer el aprendizaje colaborativo a través de herramientas de comunicación (como las videoconferencias).  
- Facilitar una comunicación interactiva maestro / alumno.  
- Desarrollar la creatividad de profesores y alumnos.  
- Ayudar al alumnado con discapacidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Del profesorado: 

- Incrementar los recursos disponibles para el docente.  
- Interés por la innovación y el desarrollo profesional.  
- Aumentar la motivación del profesor (dispone de más recursos, obtiene una respuesta positiva de los 

estudiantes...).  
- Fomentar el cambio pedagógico que puede suponer la utilización de una tecnología (que inicialmente encaja 

con los modelos tradicionales). 

De los alumnos: 

- -Favorecer el pensamiento crítico de los alumnos con un uso creativo de la pizarra digital  
- Aumentar la motivación por el aprendizaje  
- Facilitar la comprensión especialmente en el caso de conceptos complejos.  
- Acrecentar la participación activa del alumnado.  
- Evaluación de las mejoras del aprendizaje. 

CONTENIDOS A TRABAJAR CON LA APLICACIÓN DE LAS TIC Y RECURSOS 

Se iniciará en el uso del ordenador en Educación Infantil con programas adaptados a su nivel. El teclado y el ratón se 
introducirán a la vez, procurando hacerlo con programas adaptados para ello. Teclado, en infantil, con programas que 
actúen con pocas teclas, atendiendo primordialmente a la pulsación controlada. El procesador de textos se iniciará como 
forma de facilitar la expresión y la comunicación a partir de 3º de Primaria, y se atenderá no sólo a que sirva como medio 
de expresión, sino también a conocer las posibilidades fundamentales de esta herramienta informática: edición (tipos de 
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letra, color, tamaños, mover o copiar texto, formato, tablas, insertar imágenes, líneas, bordes...), impresión (imprimir, 
tamaño de la página...) y mantenimiento (guardar, cargar un documento). 

Infantil  

- Familiarización con los elementos del equipo que el niño va a manejar: ratón, teclado, botón de encendido y 
apagado...  

- Funcionamiento y normas básicas de manejo.  
- Aplicación de programas educativos específicos de esta área.  
- Interés y actitud positiva hacia el trabajo con el ordenador.   

1º-2º Primaria: 

Además de los contenidos anteriores:  

- Conocimiento del “hadware”: torre, monitor, ratón, teclado e impresora.  

- Iniciación al entorno “Windows”: encender, apagar, botón de “Inicio”, escritorio, Mis Documentos.  

- Aplicación de programas de interés curricular de apoyo a las destrezas y conocimientos propios del nivel: 
expresión y comprensión lectoescritora, cálculo, relaciones espacio-temporales, unidades de medida, 
resolución de problemas, conocimiento del entorno, actividades de apoyo y refuerzo...  

3º-4º Primaria: 

Además de los contenidos anteriores:  

- Aplicación de programas informáticos de interés curricular que desarrollen contenidos propios del nivel: 
lectura y creación de textos, apoyo al aprendizaje del idioma extranjero, operaciones de cálculo y resolución 
de problemas, conocimiento de la Comunidad Autónoma, actividades de apoyo, refuerzo y perfeccionamiento 
de las diferentes áreas...  

- Iniciación en el uso del procesador de textos.  

- Iniciación a la organización de archivos en Windows: crear una carpeta, crear un archivo y guardarlo, buscar y 
abrir archivos existentes, utilizar los accesos directos y las ayudas...  

- Curiosidad por las diferentes posibilidades que nos ofrece el ordenador.  

- Familiarización con el uso de internet. 

- Toma de contacto con el correo electrónico: creación de cuenta y envío de mensajes breves entre alumnado 
de la misma clase y/o del resto de cursos del colegio.   

5º-6º Primaria:  

Además de los contenidos anteriores:  

- Uso de internet: manejo del navegador (Internet Explorer y Mozilla Firefox) conociendo las diferentes partes 
de los mismos y su uso (barra de direcciones, avance, retroceso, favoritos, historial, marcadores)  

- Redacción, envío y lectura de mensajes por correo electrónico. Enviar correos electrónicos con un archivo 
adjunto, gestionar la libreta de direcciones... entre alumnado del centro y de otros centros. 

- Aplicación de programas de interés curricular para el ciclo: gramática y literatura española, resolución de 
problemas…   

METODOLOGÍA 

El cambio de metodología es obvio, pero éste debe desarrollarse de forma gradual, adaptando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de forma progresiva a las nuevas tecnologías sin causar una ruptura con la metodología 
tradicional. El maestro dejará la tiza y cogerá el “lápiz” de la pizarra digital para ir descubriendo todas las posibilidades que 
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ésta le ofrece. Para ello será necesaria una formación previa que se ampliará de forma paulatina a través de cursos de 
formación y grupos de trabajo tanto de fuera como del propio centro.   

Para una correcta metodología tendremos en cuenta los momentos de ésta: 

Decisiones antes de la práctica: se seleccionarán los objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje a trabajar con 
los alumnos/as con una previsión mensual de reuniones establecidas desde principio de curso con el grupo de trabajo para 
una coordinación y seguimiento del plan.  

Decisiones durante la práctica: al aula entrará una clase completa, estando en cada ordenador dos alumnos que 
llevarán a cabo roles complementarios que cambiarán a lo largo de la sesión; cada una de las sesiones será de una hora de 
duración; la información será predominantemente visual y habrá interactividad entre maestros y alumnos utilizando el 
soporte de la pizarra digital.  

Decisiones tras la práctica: se evaluará todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto la práctica docente como la del 
propio alumno, con la finalidad de mejorar, modificar o eliminar aquellos aspectos que se consideren oportunos.   

El alumnado no será un mero receptor pasivo de información, sino que se propiciará su participación de una forma 
activa favoreciendo y potenciando de este modo la creatividad, su autonomía en el aprendizaje y el “aprender a 
aprender”, a través de los diferentes tipos de actividades: evaluación inicial, de motivación, de desarrollo y aprendizaje, de 
resumen, de refuerzo y ampliación y de evaluación final.  

Se partirán de las funciones más básicas de la pizarra digital: manejo del entorno Windows, procesador de textos, 
presentaciones, navegación web y visualización de imágenes.   

MATERIAL 

Para el desarrollo del plan necesitamos la siguiente dotación tecnológica: una pizarra digital interactiva que permita: 
escribir y dibujar desde el ordenador y con colores, “almacenar” los datos escritos en ella, visualizar textos, imágenes, 
sonidos, programas, etc., interactuar con programas y personas. Un proyector fijo para el aula Plumier y un ordenador 
portátil, tarjetas de video y sonido.   

ACTIVIDADES Y ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL 

Se llevarán a cabo diferentes tipos de actividades, como son: de motivación, e desarrollo y aprendizaje, de refuerzo y 
ampliación y de evaluación final.  

Los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo no tendrán ninguna dificultad para el seguimiento de los 
apoyos en el aula Plumier pues los contenidos de las diferentes áreas serán tratados de forma global, teniendo, por tanto, 
una fácil adaptación a cada de las necesidades que se den en cada aula, bien a través de software o bien a través de webs 
educativas que traten del mismo contenido, pero a un nivel más sencillo.   

EVALUACIÓN DEL PLAN  

La evaluación del plan se realizará en cuanto a:  

- Objetivos: grado de consecución de los objetivos., adecuación en el reparto de los objetivos, correcta 
secuenciación, si son aplicables y adaptados a nuestro entorno.  

- Contenidos: se adecuan en torno a intereses, capacidad y entorno, despiertan nuevas actitudes.  

- Metodología: es adecuado el procedimiento seguido para trabajar, hay equilibrio entre los trabajos 
individuales y grupales y el papel del profesor.  

- Actividades: se corresponden con los objetivos, han sido motivadoras y bien recibidas por los alumnos, son 
adecuadas a su nivel madurativo e intereses, se realizan las mismas para todos los alumnos, la distribución y 
organización de las mismas es adecuada.  
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-  Organización de espacios, tiempo y material: es adecuada la organización del espacio utilizado, problemas que 
presentan, se han mejorado las posibles carencias o inadecuación del espacio, adecuación de horarios, si e 
adecuado el material que se posee. 

-  Recursos y materiales: se aprovechan los recursos del entorno, estimulan la actividad, son elaborados por el 
profesor, qué otros materiales se utilizan.  

- Evaluación de los alumnos: técnicas e instrumentos utilizados, se ha recogido información abundante y 
objetiva. 

- Participación con padres: se ha fomentado la participación de padres.  

En relación a la evaluación interna se hará referencia al qué evaluar y a qué indicadores se usarán. Entre ellos se 
encontrarán el cumplimiento de objetivos, la capacidad de motivación del profesorado y del alumnado, los cambios 
realizados en la metodología y los efectos producidos sobre las calificaciones   

Al cómo y al cuándo evaluar: los instrumentos que se usarán para la evaluación, con indicación de los colectivos que 
emitirán su opinión (alumnado, profesorado, familias, etc.) y del periodo temporal en que se aplicarán.   
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual avanza a un ritmo acelerado, lo que implica que las instituciones educativas estén preparadas para 
afrontar y dar respuestas a esos cambios sociales.  

Hoy en día, podemos observar como aún se llevan a cabo en las escuelas metodologías tradicionales basadas en 
términos cuantitativos y provocando en el alumnado actitudes competitivas, individualismo y poco pensamiento 
divergente.  

El aprendizaje cooperativo ofrece una solución para afrontar y cambiar la metodología tradicional a través de técnicas 
innovadoras, las cuales pueden lograr, de manera significativa, diversos efectos positivos tanto en el alumnado como en la 
propia práctica docente. 

Todo docente debe ser consciente de la realidad existente que puede encontrar en las aulas e innovarse para avanzar 
hacia una educación de calidad. Esta realidad existente hace referencia a la diversidad del alumnado. Es por ello, por lo 
que la labor del docente es fundamental para conseguir la inclusión social de todos y cada uno de ellos.  

El aprendizaje cooperativo hace posible llevar a cabo una manera diferente de enseñar. En este sentido, tal y como 
menciona Pujolás (2012, p.91) las escuelas ordinarias basadas en una pedagogía inclusiva y cooperativa tienen una doble 
vertiente “tanto entre los maestros y maestras a la hora de enseñar, como entre los alumnos y las alumnas a la hora de 
aprender”. Teniendo en cuenta las palabras de este autor, se puede observar como tanto los maestros como el alumnado 
tienen un papel clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo participes a ambos en dicho proceso mediante 
constantes interacciones sociales. Pujolás (2011), dice que para conseguir que los alumnos aprendan a trabajar en equipo 
y valorar tanto sus logros como los del equipo hay que apostar por una estructura cooperativa de aprendizaje. 

Dada la importancia de este tipo de metodología, en el presente artículo empezaremos definiendo el concepto de 
aprendizaje cooperativo según diversos autores para, posteriormente, explicar de manera detallada los beneficios, las 
técnicas más utilizadas en base a este tipo de aprendizaje y los pasos a seguir para su introducción en la etapa de 
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Educación Infantil. Finalizaremos con una conclusión que sintetizará los aspectos claves del objetivo del presente artículo y 
con la bibliografía utilizada para la elaboración del mismo.  

CONCEPTO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Son muchos los autores los que han definido el concepto de aprendizaje cooperativo de forma amplia. Por ello, en 
primer lugar, es conveniente comenzar definiendo el concepto de cooperación.  

En este sentido, Slavin (1985, p.11) define la cooperación como “una conducta que se refiere a la participación y 
coordinación real de los esfuerzos entre dos o más individuos”. Según este mismo autor, el aprendizaje cooperativo 
requiere el esfuerzo por parte de las personas implicadas para la consecución de objetivos y metas comunes, 
considerando dicho aprendizaje como la adquisición de conductas, las cuales pueden ser utilizadas en los diversos ámbitos 
que componen la vida de una persona.  

Por otro lado, desde el punto de vista educativo, Kagan (1994, p.31) afirma que “el aprendizaje cooperativo es un 
método de enseñanza que consiste en formar grupos pequeños y heterogéneos de aprendientes para trabajar juntos con 
el objetivo de alcanzar una meta común”.  

Johnson y Johnson (1999) y Velázquez Callado (2004), aportan una definición del aprendizaje cooperativo, 
considerando a este como el uso educativo de grupos donde el alumnado trabaja de forma conjunta para maximizar su 
propio aprendizaje y el de los demás. 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El aprendizaje cooperativo como metodología de enseñanza y aprendizaje presenta una serie de principios básicos. 
Tomando de referencia las aportaciones de Johnson y Johnson (1999), la eficacia del aprendizaje cooperativo es posible 
mediante la incorporación eficaz de los siguientes elementos:  

a) Interdependencia positiva. Es esencial que todos los miembros del grupo sean conscientes y perciban que sin la 
ayuda mutua no conseguirán alcanzar los objetivos propuestos. Un miembro del grupo no puede tener éxito sin que los 
demás miembros también lo tengan. Por lo que, el esfuerzo de cada miembro del grupo no sólo lo favorece a él, sino que 
también al resto de compañeros.  

b) Responsabilidad individual y grupal. Cada miembro del grupo debe conocer cuáles son sus funciones y 
responsabilidades, ayudando, aconsejando y animando al resto de compañeros para la consecución de metas y el 
cumplimiento de tareas. 

c) Interacción estimuladora (interacción cara a cara). Este tipo de interacción consiste en que los alumnos trabajen 
“codo a codo”, animándose y estimulándose unos a otros, proporcionando ayuda y apoyo, intercambiando ideas y 
opiniones,…Todo ello exige confiar unos de otros y un esfuerzo mutuo para llegar a conseguir el objetivo común.  

d) Prácticas de habilidades interpersonales y grupales. El aprendizaje cooperativo como metodología requiere que el 
alumnado aprenda hábitos y actitudes interpersonales y grupales. Es decir, la adquisición de destrezas cooperativas como: 
la toma de decisiones de forma consensuada, resolución de conflictos, la construcción de un clima de confianza, la 
comunicación efectiva,…  

e) Evaluación grupal. Los miembros del equipo deben valorar si han alcanzado los objetivos o metas propuestas y si las 
relaciones establecidas han sido adecuadas. Mediante dinámicas de evaluación grupal, se pueden llegar a conclusiones 
sobre los aspectos positivos que se deben mantener o los aspectos negativos que deben cambiar.  

VENTAJAS: EFECTOS POSITIVOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El establecimiento de relaciones sociales aporta ventajas al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, tal y como 
afirman Huertas y Montero (citado en Velázquez 2013, p. 34): 

El hecho de poner a trabajar juntos a un grupo de estudiantes con conocimientos y experiencias heterogéneas sería 
una fuente de desarrollo y aprendizaje más potente que el simple trabajo individual al aumentar la probabilidad de 
aparición de conflictos entre las estructuras, datos e ideas recogidas y contenidas entre todos los miembros del grupo. 
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El aprendizaje cooperativo es una alternativa a la metodología tradicional. Este tipo de metodología considera como un 
aspecto positivo la diversidad, obteniendo beneficios a través de situaciones donde destaca la heterogeneidad del 
alumnado. En este sentido, podemos considerar tanto a niños con necesidades específicas educativas como niños de otros 
países, con distintos niveles de aprendizaje, con distintas capacidades, etc. 

Son numerosos los estudios (Coll, 1984: Stainback, 1999,…) que ponen de manifiesto aspectos positivos que subyacen 
del aprendizaje cooperativo en el alumnado. Algunos de los más destacados son:  

- Mejora las relaciones del alumnado con el resto de la comunidad escolar.  
- Favorece el aprendizaje de todo el alumnado (no solo del alumnado que tiene más capacidades sino también de los 

que presenta necesidades de aprendizaje) (Pujolás, 2004). 
- Favorece la formación de relaciones más positivas (respeto mutuo, empatía, cortesía, etc.). 
- Ayuda a aceptar las diferencias entre el alumnado.  
- Aporta nuevas posibilidades para el profesorado, ya que permite la participación de otros profesionales en el aula 

(profesores de apoyo, de educación especial, psicopedagogos, etc.). Según Díaz-Aguado (2006), el aprendizaje 
cooperativo se desarrolla mediante la cooperación entre profesores, señalando que las innovaciones que llevan a 
cabo pueden llegar a ser mucho más creativas.  

Por otro lado, Johnson y Johnson (1999), señalan una serie de efectos positivos que el aprendizaje cooperativo tiene en 
el alumnado: 

- El rendimiento, la productividad y efectividad son mayores, ya que el alumnado se esfuerza más por lograr el éxito. 
Además, el nivel de razonamiento y pensamiento crítico son mayores debido al grado de motivación del alumnado. 
En este sentido, tal y como afirma Díaz-Aguado (2006, p.77) “el rendimiento académico y los resultados de 
aprendizaje. La evidencia disponible permite afirmar con contundencia que el aprendizaje cooperativo, 
adecuadamente aplicado, mejora el rendimiento”. 

- La solidaridad y el compromiso del alumnado hacia las relaciones sociales positivas es un aspecto que se ve 
favorecido. Esta comprobado que hay efectos positivos en las relaciones entre estudiantes de distintas etnias 
(efectos positivos sobre las relaciones sociales, raciales y el prejuicio). 

- Mayor salud mental: el desarrollo social, la autoestima, el sentido de la propia identidad, la capacidad de 
enfrentarse a problemas se desarrolla positivamente, puesto que se produce un ajuste psicológico fortaleciendo el 
yo.  

Como se puede observar el aprendizaje cooperativo produce cambios en el alumnado pero, ¿y en el papel del docente? 
Siguiendo esta línea, Slavin (citado en Díaz-Aguado, 2006) menciona que este tipo de aprendizaje produce cambios en las 
interacciones que se producen entre el profesorado y el alumnado debido a que el grado de control de las tareas no esta 
centrado únicamente en el papel del docente. El aprendizaje cooperativo se aleja considerablemente de lo que Jackson 
(citado en Díaz-Aguado, 2006) denominó currículum oculto. Este tipo de currículo se caracteriza por la obediencia y 
sumisión del alumnado debido a las relaciones subordinadas, entre otros muchos aspectos que contradicen el currículo 
abierto, el cual proporciona autonomía, capacidad crítica, etc. al alumnado.  

Por otro lado, el aprendizaje cooperativo requiere el establecimiento, por parte del profesorado, de actividades que 
fomenten la interacción y la calidad educativa, actividades que estimulen la construcción del conocimiento, que ayuden a 
resolver conflictos de forma positiva, distribuyendo el protagonismo, estableciendo grupos heterogéneos para llevar a 
cabo las tareas , etc.  

Una vez mencionados los aspectos positivos del aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
vemos como este influye en el desarrollo integral del alumnado. Es por ello, por lo que este aspecto requiere una reflexión 
por parte de la institución escolar en cuanto al establecimiento y aplicación de este tipo de metodología. Las personas 
somos seres sociales desde el momento del nacimiento y la clave para el éxito está en el establecimiento de interacciones 
cooperativas (Pérez, 2003). A continuación, se describen las técnicas cooperativas más significativas para llevar a cabo el 
aprendizaje cooperativo. 
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TÉCNICAS COOPERATIVAS 

En el presente apartado se resumen algunas de las técnicas fundamentadas en el aprendizaje cooperativo aplicables en 
el aula, tomando de referencia las aportaciones de Díaz- Aguado (2003):  

- Equipos cooperativos y juegos de torneo de DeVries y Slavin. En este modelo los alumnos se distribuyen de 
forma heterogénea con respecto a capacidad, sexo y raza en cada equipo: equipos de 4 o 5 alumnos. El profesor 
hace en clase la presentación inicial distribuyendo las fichas que contienen material académico semejante al que 
se incluirá en el concurso. Luego, deben demostrar su aprendizaje en el concurso. En este concurso los 
estudiantes se colocan en mesas de tres personas de forma que la competición en cada mesa sea equilibrada: los 
tres estudiantes mejores de la sesión anterior en la mesa, los tres siguientes en la mesa dos, etc. Los estudiantes 
no establecen la competición a título individual sino como representantes de sus equipos, y la puntuación que 
obtiene cada sujeto se va sumando a la puntuación general del equipo al que pertenece. Los alumnos de cada 
mesa tienen una capacidad parecida, cada estudiante tiene las mismas posibilidades de contribuir con la máxima 
puntuación a su equipo, pues el máximo puntuador de cada mesa consigue y aporta a su equipo el mismo 
número de puntos.  

- Equipos cooperativos y divisiones de rendimiento de Slavin. En este modelo se basa en exámenes de realización 
individual que el profesor evalúa en relación a grupos de nivel homogéneo. Una modalidad especial de esta 
técnica consiste en la comparación del rendimiento alcanzado en la prueba por cada alumno con el obtenido en 
la evaluación anterior de manera que si obtiene un resultado mejor, consigue los puntos para el equipo que le ha 
entrenado.  

-  Equipos cooperativos e individualización asistida de Slavin, Leavey y Madden. Este modelo combina el 
aprendizaje cooperativo con la instrucción individualizada. Se forman equipos diferentes de cuatro o cinco 
alumnos. Cada alumno trabaja dentro de su equipo con un texto programado por unidades de acuerdo con su 
nivel de rendimiento. Una vez que el alumno ha realizado un conjunto de actividades se forman parejas 
compartiendo la información recapitulada y el alumnado se corrige mutuamente. La puntuación de cada equipo 
procede de la suma de las puntuaciones que obtienen todos sus miembros y del número de pruebas que realizan.  

- Rompecabezas (Jigsaw) de Aronson. Los estudiantes son asignados a equipos heterogéneos. El material 
académico es dividido en tantas secciones como miembros tiene el equipo. Cada alumno estudia su sección en 
"grupos de expertos" con miembros de los otros equipos que tienen las mismas secciones. Posteriormente, cada 
alumno aporta a sus compañeros de equipo el trabajo realizado y, finalmente, todos los miembros son 
preguntados sobre la unidad entera individualmente y evaluados también de forma individual.  

- Aprendiendo juntos de Johnson y Johnson. Los alumnos trabajan en grupos pequeños (en torno a tres miembros) 
y heterogéneos. La tarea se plantea de forma que haga necesaria la interdependencia. Se evalúa el producto del 
grupo en base a determinados criterios especificados de antemano, recompensando al equipo que mejor la ha 
realizado.  

- Investigación de grupo de Sharan y Sharan. En este método los estudiantes trabajan en pequeños grupos y 
utilizan la investigación, la discusión cooperativa y la planificación cooperativa de proyectos. Los equipos eligen 
subtemas de una unidad y se dividen en tareas individuales que los sujetos deben realizar para lograr la meta de 
grupo, presentando luego a la clase entera de hallazgos de grupo.  

PASOS PARA LA INTRODUCCIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

La metodología basada en el aprendizaje cooperativo es posible aplicarla desde la etapa de Educación Infantil, 
siguiendo un proceso coherente y bien estructurado, para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
ello, tomando las aportaciones de diversos autores como Johnson, Johnson y Holubec (1999), López (2007) y Breto y 
Gracia (2008), se especifican algunos criterios para poder llevar a cabo este tipo de aprendizaje, así como los aspectos más 
significativos para una buena organización. Entre los pasos más importantes para la introducción del aprendizaje 
cooperativo en las aulas de infantil, se pueden destacar los siguientes:  

1. Formación de equipos. Los equipos de trabajo serán heterogéneos, formados de tres a cinco alumnos. Los grupos 
deben estar cohesionados para lograr una participación equitativa. Para ello el docente debe tener en cuenta el 
nivel de aprendizaje de cada alumno, sexo, raza, etc. No obstante, aunque es recomendable mantener los grupos 
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formados durante un periodo de tiempo, se pueden dividir los grupos (por parejas, trabajo individual,…) según las 
características de las actividades. 

2. Disposición de los equipos en el aula. Se debe cuidar la disposición del aula, ya que este aspecto puede influir en 
la interacción entre el alumnado que conforma el grupo. Es conveniente que la disposición del alumnado en el 
aula sea flexibles y pueda estar sujeta a modificaciones. Los equipos deben situarse a una distancia razonable de 
tal forma que se facilite la tarea del docente y no hallan interferencias. 

3. Los roles cooperativos de los miembros del grupo. En Educación Infantil se pueden establecer distintos tipos de 
roles: animador, secretario, encargados del silencio, responsables del material, etc. Es conveniente que todos los 
miembros del equipo pasen por todos y cada uno de los roles establecidos. Los alumnos deben tener claras sus 
funciones dentro del grupo, por lo que es conveniente establecer estas funciones de forma conjunta, docentes y 
alumnos. 

4. Elección del tema. En Educación Infantil se deben tener en cuenta las inquietudes, intereses, situaciones 
espontáneas que puedan surgir, etc. a la hora de llevar a cabo la elección del tema, no limitando esta elección a 
criterio del profesorado.  

5. Plantear los objetivos. En el momento de plantear los objetivos debemos tener en cuenta, tal y como afirma 
López (2007, p.18) que “cada miembro del equipo sólo puede conseguir sus propios objetivos si los demás 
componentes del grupo logran los suyos”. Por ello, para alcanzar los objetivos se requiere una responsabilidad 
tanto individual como grupal, una interdependencia positiva relacionada, al mismo tiempo, con los recursos y 
roles utilizados.  

6. Búsqueda de información. La búsqueda de información es tarea de todos los miembros del grupo. En Educación 
Infantil esta tarea está limitada debido a la corta edad de alumnado, por lo que se suele demandar la colaboración 
familiar para llevar a cabo este proceso. Una vez recopilada la información, el alumno selecciona y analiza de 
forma cooperativa dicha información teniendo en cuenta los objetivos establecidos. este proceso puede resultar 
complejo en la etapa de Educación Infantil, por lo que el docente hará el papel de guía y facilitador del 
aprendizaje. 

7. Elaboración y presentación de los resultados. Con el objetivo de hacer visible el producto final, toda la 
información recapitulada puede plasmarse a través de murales, dibujos, imágenes con texto, etc. Además, es 
conveniente que cada portavoz del equipo, o de forma conjunta, expresen oralmente lo que han elaborado y, de 
esta forma, a través de preguntas, determinar si se han alcanzado o no los objetivos o metas establecidos.  

8. Evaluación del proceso cooperativo. En toda evaluación es conveniente llevar a cabo un proceso evaluador tanto 
de la práctica docente como del alumnado. Es preciso establecer una evaluación inicial, continua y final que 
permita evaluar todo el proceso seguido, así como el resultado final y el grado de cooperación del alumnado. 
Además, resulta conveniente una autoevaluación por parte del grupo, que permitan extraer conclusiones para 
unas mejoras individuales y colectivas, así como la introducción de modificaciones pertinentes en el proceso 
seguido.  

Una vez descritos todos los pasos para la introducción del aprendizaje cooperativo en Educación Infantil, podemos 
señalar que los proyectos de trabajo es un método apropiado para fomentar la actividad cooperativa en el aula de infantil, 
adaptando los pasos al nivel educativo del alumnado de infantil y a las características de las actividades. No obstante, son 
multitud de recursos los que podemos encontrar para llevar a cabo un trabajo en equipo de forma cooperativa en las aulas 
de infantil. La forma en la que el docente planifique, estructure y organice todo el proceso será fundamental y 
determinante para que se lleve a cabo el aprendizaje cooperativo.    

CONCLUSIÓN 

Como hemos visto a lo largo del presente artículo, el aprendizaje cooperativo permite superar las barreras de la 
enseñanza tradicional. Este tipo de metodología permite adaptar las actividades a los distintos niveles de aprendizaje del 
alumnado, fomentando la autonomía, la motivación, el espíritu crítico, la empatía, etc. a través de distintas técnicas 
cooperativas. En resumidas palabras, es una metodología funcional para los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través 
de la cual los alumnos se ven favorecidos gracias a las interacciones cooperativas. 
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Esta claro que no es una metodología fácil, ya que requiere una planificación sistemática para la consecución de 
objetivos. Es por ello, por lo que la formación del profesorado es imprescindible y necesaria para convertir esta 
metodología en una herramienta que permita dar respuestas a los problemas que plantea la sociedad actual. La diversidad 
existente en el aula requiere de metodologías que permitan respetar la diversidad, y hacer que el alumnado entienda que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje es una meta tanto individual como colectiva, donde la heterogeneidad enriquece a 
todos y cada uno de ellos. Es obvio, que no es papel de un solo profesor, es necesario que toda la comunidad educativa 
esté concienciada de los efectos positivos del aprendizaje cooperativo y que compartan objetivos y metas comunes 
encaminadas a la formación de personas capaces de desenvolverse en la sociedad con éxito, para lo cual deben aprender 
a trabajar de forma cooperativa.   
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Resumen 
La sociedad en la que nos encontramos va cambiando cada vez de forma más rápida. La educación no puede quedar al margen de 
estos cambios, ya que debe preparar a los individuos para vivir en el mundo en el que se encuentran. Actualmente, vivimos en la 
sociedad de la información y la comunicación, donde las nuevas tecnologías ocupan un lugar muy importante. Estas tienen 
múltiples aplicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este artículo, girará en torno a la gamificación, una de estas 
valiosas aplicaciones que, bien usada, puede tener múltiples beneficios para el alumnado de Educación Infantil. 
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The society in which we find ourselves is changing ever more quickly. Education cannot stay aside from these changes, because it 
must prepare individuals to live in the world that are. Today, we live in the society of information and communication, where new 
technologies occupy an important place. These have many applications in the process of teaching and learning. This article focuses 
on the gamification, one of these valuable applications which, well used, can have multiple benefits for students of early childhood 
education. 
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INTRODUCCIÓN  

La educación, lejos de permanecer estática a los cambios que suceden en la sociedad en la que vivimos, debe ir 
adaptándose a estos e incorporando aquellas mejoras que sean de utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 
este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación se presentan como un gran aliado si se saben aprovechar 
de forma óptima todas las potencialidades que estas ofrecen.  

Son muchas las aplicaciones educativas que de estas se derivan, tales como blogs, wikis, webquests, realidad 
aumentada, códigos QR, cazas del tesoro, robótica, etc. En este caso, este artículo se centra en la gamificación que es otra 
de las posibilidades de gran utilidad que las nuevas tecnologías aportan al aula.  

Como toda práctica educativa, por supuesto, también va a depender de las características del entorno y el alumnado, 
así como las del docente, pues, en este sentido, existen opiniones tanto a favor como en contra de la aplicación de las 
nuevas tecnologías en el aula de Educación Infantil. No obstante, y al margen de cualquier opinión, lo que no se puede 
cuestionar es que son una realidad cada vez más presente en las vidas del alumnado, cada vez más son los procesos que se 
deben realizar a través de ellas, sufriendo así una informatización de nuestra vida cada vez mayor.  

Del mismo modo, los docentes no pueden permanecer impasibles a estos cambios y debe haber un incremento de la 
formación en este sentido, ya que, sin ella, se están truncando las oportunidades de aprendizaje del alumnado.  

A lo largo de este artículo, se explica en qué consiste la gamificación y cuáles son las ventajas que nos aporta en el aula 
de Educación Infantil, así como algunas orientaciones para su puesta en práctica en el aula de esta etapa educativa.  

CONCEPTO DE GAMIFICACIÓN 

Tal y como ya se ha dicho anteriormente, la gamificación es una de las nuevas posibilidades que ofrece la presencia de 
las nuevas tecnologías en las aulas educativas, cada vez más presentes en estas. En esta línea, se puede hablar de 
gamificación educativa, apreciando la presencia de recursos que potencian así un mayor aprendizaje significativo.  
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Ahora bien, ¿qué entendemos por gamificación?  

En un sentido amplio, Prieto, Díaz, Montserrat y Reyes (2014), se refieren a la gamificación como “la aplicación de 
elementos conceptuales propios del diseño de videojuegos a entornos distintos del juego como la empresa, el marketing 
comercial o la educación”. 

Centrándonos ya en la gamificación educativa, Sánchez i Peris (2015) afirma que “esta metodología denominada 
“gamificación o ludificación” se ha venido asociando con los “juegos serios” surgidos a partir de la utilización de las 
tecnologías lúdicas, los videojuegos, para acciones educativas” (p .13). 

Mauricio, Serna y Vallés (2015) hacen referencia a la gamificación como “el término utilizado para referirnos a la 
aplicación de mecánicas de juego en ámbitos que normalmente no son lúdicos” (p.2). 

Tal y como puede observarse en las distintas definiciones aportadas, todas confluyen en una misma característica, que 
es el carácter lúdico de la aplicación de la gamificación. A través de videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas se 
persigue la motivación, el interés del alumnado, pero siempre partiendo de ese requisito imprescindible que es el juego.  

En relación a los tipos de gamificación, Markzewski (2013) distingue gamificación de capa fina y gamificación profunda:  

- Gamificación de capa fina: Es la que se añade a un sistema y proporciona algo de entretenimiento con premios 
que se reciben al realizar determinadas acciones. Este tipo de gamificación incluye los premios y bonus que 
proporcionan pequeñas recompensas a corto plazo y la interficie de usuario que produce un registro de los 
méritos acumulados por cada jugador ordenados por clasificación en una tabla de líderes y de metas a largo plazo 
y, por tanto, permanece con el usuario durante el tiempo que el usuario o jugador usa el sistema.  

- Gamificación profunda: Es la que pretende implicar en profundidad e incluye el sentimiento épico o narrativo que 
apela a la motivación intrínseca. Una asignatura bien planteada con una trama narrativa convincente y atractiva 
para los alumnos desencadena este tipo de motivación. 

En cuanto a las estrategias de gamificación educativa más importantes, Prieto, Díaz, Montserrat y Reyes (2014) 
destacan las siguientes:  

- Establecer una narrativa.  

- Dar premios como puntos o certificaciones a cambio de la realización de acciones.  

- Introducir elementos personalizadores, de proximidad social y realimentación.  

- Introducir elementos que hagan del aprendizaje una actividad más divertida.  

Definido el concepto de gamificación, cabe preguntarse cuál es el principal objetivo de esta. Tal y como afirma Marín 
(2015), la gamificación trata de potenciar procesos de aprendizaje basados en el empleo del juego a fin de alcanzar el 
desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos, los cuales faciliten la cohesión, la integración, la motivación 
por el contenido, potenciar la creatividad de los individuos, etc.  

Una vez aclarado el concepto de gamificación, se pasa a enunciar algunas de las ventajas e inconvenientes que este 
recurso posee.  

VENTAJAS DE LA GAMIFICACIÓN 

Existen numerosas ventajas de la gamificación educativa como práctica en el aula de Educación Infantil. Algunas de ellas 
son las que se enumeran a continuación.  

En primer lugar, Marín (2015), resalta que algunas de las potencialidades son:  

- Despertar la curiosidad por conocer y desarrollar habilidades.  

- Reforzar la autoestima.  

- Favorecer el valor de uno mismo y de la comunidad.  
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Por otro lado, Marín, López y Maldonado (2015) también destacan con beneficios de la gamificación: 

- Aumento de la autonomía.  

- Mejora de la autoconfianza.  

- Refuerzo de la autoestima.  

- Mayor motivación del alumnado.  

Del mismo modo, Saorín, Meier, de la Torre, Rivero y Melian (2015), también destacan otras ventajas de la 
gamificación, pues afirman que se presenta como una herramienta de gran utilidad, ya que ayuda a desarrollar las 
habilidades espaciales a partir de juegos como puede ser Blokify, potencia la motivación por el uso de las tecnologías en el 
aula, etc.  

Además, otra de las ventajas es que se muestra como un recurso ideal para la inclusión, pues, a través de los 
videojuegos, se proporciona una visión de equidad, socialización e igualdad, necesarias para la inclusión de los individuos 
en la sociedad (Sampedro y McMullin, 2015), además de favorecer el trabajo colaborativo, tal y como mostraron 
Villalustre y del Moral (2015) en sus investigaciones.  

Por tanto, aplicada a la docencia, se puede decir que la gamificación consigue aumentar la motivación y hacer más 
partícipes a los alumnos del proceso de enseñanza y aprendizaje (Mauricio, Serna y Vallés, 2015), pasando de ser un 
receptor pasivo de información a un individuo más activo en el proceso educativo. De esta forma, se consiguen impulsar 
cambios de hábitos en los estudiantes (Cortizo, 2011), yendo encaminada, de esta forma, la función docente a convertir al 
alumno en un sujeto activo.  

Siguiendo con Mauricio, Serna y Vallés (2015), estos también añaden que la gamificación fomenta una participación 
activa de todos los miembros del aula, fomentándose además el trabajo en grupo y mejorando, por ende, las relaciones de 
compañerismo entre el alumnado.  

En resumen, las ventajas aportadas anteriormente, se podrían resumir en las que proporcionan Prieto, Díaz, Montserrat 
y Reyes (2014) con respecto a la enseñanza tradicional:  

- Diversión durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

- Se aprende errando, pues la evaluación es formativa y vas ganando puntos o no, por lo que la consecuencia de no 
ganarlos no es tan angustiosa.  

- Retroalimentación inmediata, lo que hace que les motive a seguir intentándolo.  

- Reintentar se ve de forma positiva.  

- Experiencia multijugador, reforzando las relaciones sociales y el trabajo en equipo.  

- Trato individualizado, personalizado, ya que el juego responde a lo que hace cada jugador.  

- Narrativa que motiva al alumnado durante todo el desarrollo del proceso.  

- Sistema de pequeñas recompensas por acciones que animan a continuar jugando.  

- Se trabajan diversos ámbitos de desarrollo: razonamiento crítico, psicomotricidad, relación social, etc.  

Descritas algunas de las ventajas que presenta la gamificación, cabe señalar que, como toda práctica o modelo 
educativo, esta no está exenta de inconvenientes, los cuales son importante conocer también a fin de tenerlos en cuenta y 
poder solventarlos de la mejor forma posible.  

INCONVENIENTES DE LA GAMIFICACIÓN 

Son diversas las ventajas que se han enunciado anteriormente, pero la realidad es que la gamificación, como otros 
recursos, también presenta inconvenientes que es importante conocer para tener en cuenta a la hora de llevarlo al aula.  

En este sentido, Mauricio, Serna y Vallés (2015), destacan algunos inconvenientes que se pueden presentar durante la 
puesta en práctica de la gamificación:  
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- Elevado número de alumnos en el aula que puede disminuir la atención individualizada y dificultar el desarrollo 
de los juegos, ya que si la cantidad de alumnos por equipo es muy elevada se entorpece la toma de respuestas 
consensuada, habiendo alumnos que no participan.  

- Falta de recursos tecnológicos para su puesta en práctica en algunos centros.  

- Carencias en la formación del profesorado en este ámbito que limita la puesta en práctica de la gamificación.  

Borrás (2015) añade otros a los expuestos, tales como:  

- Caer en la explotación, creando ambientes hostiles, tensos y competitivos.  

- Basar una actuación de gamificación en puntos, niveles y badges sin un motivo de fondo detrás.  

- Favorecer comportamientos no éticos sin tener en cuenta la cooperación y colaboración.  

A pesar de los inconvenientes que pueden presentar, pues ninguna práctica educativa está exenta de ellos, es 
importante que se supere algunas de las visiones negativas que se tiene acerca del uso de las nuevas tecnologías en el aula 
y, concretamente, de la gamificación, ya que, tal y como se ha podido comprobar, las ventajas que se derivan de su uso 
son mayores.  

Una vez especificadas las ventajas e inconvenientes que su puesta en práctica supone, cabe señalar algunas 
orientaciones para su aplicación en el aula de Educación Infantil.  

APLICACIÓN AL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Tal y como ya se ha enunciado anteriormente, son diversas las ventajas que presenta la gamificación a la hora de llevar 
a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, cabe preguntarse, ¿se están aprovechando estas potencialidades en 
las aulas? ¿Poseen los docentes la suficiente formación para su puesta en práctica?  

En primer lugar, Borrás (2015) describe, de forma general, cuáles son los pasos para la puesta en práctica en el aula de 
la gamificación. En este sentido, destaca los siguientes (p. 25):  

1. Identificar motivo o propósito (cambio de comportamiento, mejorar eficiencia, etc.): averiguar qué les gusta y 
cómo pasan su tiempo libre, aspectos o motivaciones, etc.  

2. Definir objetivos pedagógicos concretos, teniendo en cuenta el grupo de alumnos.  

3. Identificar elementos de juego: momento, diversión, etc.  

4. Identificar mecánicas del juego: recompensas, retos, niveles, etc. 

5. Establecer los puntos e insignias donde se quieren lograr las competencias deseadas.  

6. Definir zona de flujo.  

7. Definir el pensamiento de juego y el guion: construir escenarios.  

8. Aplicarlo a un componente o unidad de un curso, tomando las dinámicas y mecánicas que pueda tener, 
actividades posibles, etc.  

9. Tener presente el factor lúdico siempre.  

10. Ponerlo en práctica en el aula y recordar que nada saldrá perfecto, en principio, y se tratará de ir mejorando a 
partir de los errores.  

Con respecto a las modalidades para su puesta en práctica, estas pueden ser muy variadas. Mauricio, Serna y Vallés 
(2015), destacan dos:  

- Concurso: Consiste en dividir la clase por equipos y en cada uno de ellos hay un portavoz que será en el 
encargado de dar respuesta a la pregunta planteada una vez finalizado el tiempo. Es importante que la respuesta 
sea consensuada por todo el grupo y debe ser argumentada. Si el grupo que pide el turno responde de forma 
incorrecta, pasa el turno al otro grupo. Con cada respuesta correcta se da una pieza de un enigma, puzle, 
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rompecabezas, etc., teniendo que ordenarnos en la fase final para dar respuesta a la última pregunta. Para ello, 
también tendrán un tiempo limitado.  

- Mini-juegos: En este caso, se hacen equipos y a cada uno se le da un lote de varios juegos que deben ir 
resolviendo sucesivamente en el menor tiempo posible. El equipo ganador es aquel que antes los resuelva de 
forma correcta.  

Del mismo modo, con respecto a las aportaciones para su aplicación en el aula de Educación Infantil, Figueroa (2015) lo 
define como un recurso ideal para el aprendizaje de una segunda lengua, presentando diversas metodologías que se 
pueden emplear para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de otro idioma a través de videojuegos. 
Para ello, presenta tres categorías: líderes, premios o recompensas y logros. Sin embargo, afirma que para que este 
proceso se pueda desarrollar con éxito son esenciales los factores personales y la motivación.  

Por último, algunos ejemplos concretos para la aplicación al aula de la gamificación podrían ser las siguientes 
aplicaciones: Captain UP, Open Badges Factory, Credly, Badges OS, ClassDojo, Duolingo, Codeacademy, Socrative, 
RibbonHero, BoomWriter, etc.  

Presentado qué es la gamificación, algunas de las ventajas e inconvenientes que presenta, así como algunas 
orientaciones para su aplicación práctica, cabe pasar a extraer las principales conclusiones de lo expuesto.   

CONCLUSIÓN 

Como conclusión, cabe señalar que es preciso aprovechar las potencialidades que las nuevas tecnologías y, en este 
caso, la gamificación, nos aporta para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos, haciéndolo 
cada vez más motivador e interesante para ellos.  

En este sentido, es obvio señalar que este proceso deberá estar formado por la combinación de diversas estrategias 
metodológicas, no únicamente de aquellas últimas que forman parte de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Es en esta combinación donde reside la riqueza, en coger aquello más valioso de cada método, en adaptar 
cada recurso a las características del alumnado y el entorno en el que nos encontramos.  

Para ello, será imprescindible que el profesorado abogue por una formación continua en todos los sentidos, en una 
formación que le permita seguir conociendo las innovaciones que, prácticamente, se suceden de forma cada vez más 
rápida. El hecho de conocer los diferentes recursos, las diferentes metodologías de enseñanza será el que cree un gran 
bagaje para poder trasladar al aula posteriormente.  

Por último, es importante destacar el carácter lúdico de la etapa de Educación Infantil donde, casi todo el tiempo, se 
intenta que los niños aprendan jugando. Sin embargo, este carácter se va perdiendo conforme los niños van ascendiendo 
en las posteriores etapas educativas. Es importante que, como docentes, este carácter no se pierda, pues les va a permitir 
realizar aprendizajes realmente significativos a lo largo de toda su etapa educativa. A pesar de que este artículo se ha 
centrado en la etapa de Educación Infantil, se puede y debe extrapolar a etapas posteriores.   
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FUNDAMENTO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Actualmente se habla de manera frecuente del Desarrollo Sostenible 1 para hacer énfasis en la reconciliación, a nivel 
mundial, entre el desarrollo económico, el mantenimiento de los recursos naturales y el bienestar social para así asegurar 
la habitabilidad de nuestro planeta. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se regula el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato establece como objetivo para el alumnado en su artículo 11 que 
los estudiantes de ESO deberán aprender a “valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora”. Por otra parte, el 
Decreto 19/2015, de 12 de junio que regula el currículo para la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja define cuáles deben ser los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables para las distintas materias en los distintos cursos de la ESO. En la parte correspondiente a la materia de Física y 
Química en 3º de la ESO, el citado Decreto explica que debe dedicarse un apartado, que a la hora de desarrollar la 
programación didáctica puede englobar varias unidades, al estudio de las aplicaciones industriales de la Química y a la 
influencia de esta en la sociedad y el medioambiente. Ya a finales del siglo XX, Marino et al. (1996) empezaron a 
considerar que los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (en lo sucesivo CTS) constituyen una perspectiva crítica e 

                                                                 

1 Su definición fue formalizada por primera vez en 1987 en el conocido como Informe Brundtland como resultado de las 
conclusiones de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en 1983. 
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interdisciplinar de atender a la ciencia y la tecnología y a su relación con otros ámbitos (entre ellos la educación) desde su 
contexto social. En este ámbito especializado CTS, la comprensión pública de la ciencia y la tecnología se ha considerado 
dividida entre: alfabetización científica práctica (nivel de conocimiento y practicar sobre ciencia), alfabetización científica 
cultural (nivel de reconocimiento de la ciencia como un logro cultural) y alfabetización científica cívica (Shen 1975). A este 
último respecto, recientemente, John Miller, uno de los padres de las encuestas sobre percepción y compresión pública de 
la ciencia en el último cuarto de s. XX, ampliaba su concepción de alfabetización científica –inicialmente entendida como la 
habilidad de leer y escribir sobre ciencia y tecnología-, a la de “cultura científica” entendida ahora como aquella capacidad 
que puede y debe ir hasta el conocimiento, por parte de los ciudadanos no expertos en ciencia, de los conceptos que 
permitan entender los conflictos tecnocientíficos mostrados en los medios de comunicación (Miller 2000). 

Todo ello no resulta fácil para los profesores/as de Física y Química de ESO y Bachillerato, cuya formación es 
fundamentalmente científica y no social. Con este artículo se pretende dotar a este profesorado de estrategias sencillas 
para acercar el enfoque CTS al alumnado de 3º ESO.  

En el informe “¿Cómo promover el interés por la cultura científica?” publicado por la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe de la UNESCO en el año 2005, Joaquín Martínez Torregrosa y otros proponen cómo diseñar 
un tema de manera coherente con el modelo de aprendizaje como investigación orientada. Se trata de plantear el 
aprendizaje como un trabajo de investigación y de innovación a través del tratamiento de cuestiones problemáticas 
relevantes (en este artículo nos centramos en la práctica química y las relaciones entre ésta, la sociedad y el 
medioambiente). Ello exige diseñar una actividad creativa, abierta y bien orientada por el profesor/a. Según los autores 
del documento esta debería incluir los siguientes aspectos: 

a) La discusión del posible interés del tema que se está estudiando. 

b) El estudio cualitativo de las situaciones problemáticas abordadas. 

c) La elaboración y puesta en práctica de procesos de resolución del problema (incluidas prácticas de laboratorio). 

d) Que haya confluencia entre las situaciones de aprendizaje y de evaluación. 

PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO 

A) CONTENIDOS 

• La industria química y los principales materiales fabricados por ella: plásticos, fibras, industria metalúrgica. 

• La Química en la Sociedad: ventajas y desventajas del desarrollo de esta disciplina científica. 

• Problemas medioambientales: la lluvia ácida y el calentamiento global. 

 

B) ACTIVIDADES 

• Actividad 1. 

La actividad se desarrollará en el aula de informática del Centro y se puede comenzar mediante el visionado de 
un vídeo de motivación por sobre la importancia de la Química como actividad industrial. Existen en la web 
numerosos vídeos útiles para este fin. Se propone este: https://www.youtube.com/watch?v=zzJ8DtjyCew por ser 
corto en duración y porque la complejidad es apropiada para el tercer curso de la ESO. A continuación, se divide 
al grupo-clase en subgrupos de 4-5 alumnos/as cada uno. Cada uno de ellos deberá buscar información sobre un 
tipo de material de gran producción en la actualidad: plásticos, fibras textiles o metales y aleaciones. 
Posteriormente, cada subgrupo elaborará un trabajo realizado en forma de presentación en Power Point que 
expondrá al resto de la clase cuyo contenido debe responder a las siguientes preguntas: 
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1) Composición y/o estructura química del material seleccionado. 

2) Clasificación de los distintos materiales que pueden incluirse dentro de este 
grupo. 

3) Formas de obtención. 

4) Propiedades. 

5) Aplicaciones. 

 

 

• Actividad 2 

Esta actividad pretende incorporar el enfoque CTS al estudio de las materias científicas en el aula. Consta 
de 3 partes: 

1ª.- Elaboración individual por parte de cada alumno/a de un listado del siguiente tipo: 

ASPECTOS POSITIVOS DEL DESARROLLO DE 
LA QUÍMICA 

ASPECTOS NEGATIVOS DEL DESARROLLO DE 
LA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª.- Visionado del siguiente vídeo en el que se explica y se ponen ejemplos concretos de cómo el desarrollo 
científico contribuye en buena medida al desarrollo social: https://prezi.com/d6xncwbbrrlp/como-ha-influido-la-
quimica-en-la-vida-del-ser-humano/ y posterior lectura de la siguiente noticia sobre el incendio de un vertedero de 
neumáticos en Seseña (Toledo) para responder a las siguientes cuestiones: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/31/madrid/1464720721_479229.html  

 

 

1) ¿Consideras que existe una falta de concienciación social hacia las cuestiones 
medioambientales? 

2) ¿Piensas que la información veraz y atractiva sobre medioambiente puede 
inducir modificaciones positivas en la conducta de los ciudadanos hacia el 
medioambiente?  

3) ¿Qué factores crees necesarios para lograr una justa y equilibrada 
sensibilización medioambiental y para configurar una conducta ecológica entre los 
ciudadanos? 

4) ¿Qué dificultades puede encontrarse una persona a la hora de desarrollar una 
conducta ecológica? 
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3ª.- Puesta en común en el grupo-clase de las producciones realizadas. 

• Actividad 3. 

El grupo-clase se vuelve a dividir en subgrupos de 4-5 alumnos/as cada uno para estudiar dos de los principales 
problemas medioambientales: la lluvia ácida y el calentamiento global. Cada subgrupo buscará en internet un 
vídeo de entre 2 y 5 minutos de duración que explique de forma correcta el problema escogido y lo proyectará a 
continuación al resto de sus compañeros. Después, cada subgrupo elaborará un vídeo, que también presentará a 
sus compañeros, en el que incluyan las respuestas que personas cercanas a ellos/as les han dado a las siguientes 
preguntas: 

 

1) ¿Sabes lo que es el calentamiento global (la lluvia ácida)? 

2) ¿Conoces cuáles son sus principales causas? 

3) ¿Y sus principales consecuencias medioambientales? 

4) ¿Puedes decir dos medidas que los ciudadanos o las industrias pueden tomar para minimizar 
este efecto? 

 

C) TEMPORALIZACIÓN  

A este proyecto se dedicarán 6 sesiones de clase en el tercer trimestre del curso, si bien el alumnado deberá 
trabajar fuera del horario escolar en sus diferentes subgrupos. 

La primera sesión se dedicará a que los subgrupos de alumnos/as busquen información acerca del tipo de material 
que van a estudiar. 

Durante la segunda sesión los subgrupos continuarán con el trabajo que iniciaron en la primera sesión y 
comenzarán a elaborar el Power Point correspondiente. Es posible que tengan que terminarlo como deberes en sus 
casas. 

La tercera sesión de clase se dedicará a la realización de la actividad 2. 

Durante la cuarta sesión de clase, los diferentes subgrupos realizarán la primera parte de la actividad tres. 

La quinta sesión de clase se dedicará a la presentación de los Power Point realizados por los diferentes subgrupos 
en la actividad 1 y la sexta y última al visionado de los vídeos seleccionados para la actividad 3. 

Por último, para presentar los vídeos elaborados por los propios subgrupos de alumnos/as, se dedicarán 5 minutos 
al inicio de las siguientes 5 ó 6 sesiones de clase. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Una de las tareas más difíciles para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria es la evaluación del alumnado 
cuando esta no se realiza mediante un examen tradicional consistente en una serie de preguntas teóricas o ejercicios 
prácticos sobre los contenidos tratados. Puesto que en este artículo se propone el aprendizaje de un epígrafe del currículo 
oficial mediante investigación orientada, la evaluación no debe consistir en un examen como el descrito, aunque el 
profesor/a de Física y Química sí debe asegurarse de que esta sea lo más objetiva y sistemática posible. Para ello se 
proponen los siguientes procedimientos de evaluación: 

Actividad 1 

El profesor/a rellena la siguiente ficha para cada alumno/a participante en el proyecto: 

Actividad 1 Alumno/a: 

Rigor científico del contenidos del Power Point  

Nivel de complejidad de la información incluida  
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Orden, claridad, presentación  

Trabajo en grupo  

 

Actividad 2 

El profesor/a corrige las preguntas 1 a 4 realizadas por cada alumno/a y las califica en función de dos criterios: la calidad 
de la expresión escrita y de la complejidad y corrección de la información que incluye. 

Actividad 3 

El profesor/a rellena la siguiente ficha para cada alumno/a participante en el proyecto: 

Actividad 3 Alumno/a: 

Calidad del vídeo seleccionado   

Calidad de las respuestas seleccionadas para la 
realización de vídeo 

 

Montaje del vídeo  

Trabajo en grupo  

 

Por último, y teniendo en cuenta que todos los contenidos que se mencionan en este artículo están incluidos en el libro 
de texto de referencia, el profesor responsable de la asignatura hará una prueba objetiva que después corregirá para 
determinar si los estudiantes han asimilado todos los contenidos, es decir, los que han trabajado en su subgrupo de 
referencia y los que han simplemente escuchado de sus compañeros. Existen varias maneras distintas de poner en 
práctica esta prueba objetiva. Una de las más sencillas y eficaces es elaborar un cuestionario con 10-15 preguntas cortas 
que el cada alumno/a debe responder en una sesión de clase. Para ello puede disponer del libro de texto en el que se 
incluye la información. 

CONCLUSIÓN 

Daniel Gil Pérez, Amparo Vilches y otros aseguran que la educación científica de los adolescentes debe favorecer que 
estos adopten actitudes responsables con respecto a los problemas que afectan a la humanidad, sobre todo desde la 
celebración en Río de Janeiro en 1992 de la Cumbre de la Tierra convocada por las Naciones Unidas. Algunos autores como 
Orr (1995) son pesimistas a este respecto y afirman que “seguimos educando a nuestros adolescentes como si no hubiera 
una situación de emergencia planetaria”. Es por ello que los educadores debemos contribuir a la concienciación y 
participación de nuestros jóvenes alumnos/as en la búsqueda de soluciones para hacer de nuestro planeta un lugar 
sostenible. 

El método de trabajo propuesto en este artículo para la materia de Física y Química en 3º ESO contribuye a que el 
alumnado conozca cuales son los desafíos a los que se enfrenta la humanidad en materia de ciencia y tecnología, se 
sensibilice con el problema de la contaminación y la escasez de recursos materiales, así como con la enorme demanda de 
nuevos materiales en nuestra sociedad altamente tecnificada y, en definitiva, sea consciente de las relaciones entre la 
ciencia y la tecnología y la sociedad. Además, hacer notar al alumnado todas estas características, también sociales, de la 
ciencia y los contextos de su práctica y difusión ayuda a acercársela, a hacerla más realista y humana y, en el mejor de los 
casos, a aumentar el interés del alumnado por ella. Se considera que las actividades propuestas contribuyen muy 
significativamente a alcanzar estos objetivos de manera sencilla dada la realidad de las aulas de Educación Secundaria 
Obligatoria actuales. 

Por otra parte, en el informe experto encargado por la Comisión Europea (2015), “Science Education for Responsible 
Citizenship” (EGOSE. 2015) se sugiere que la educación secundaria debe potenciar el esfuerzo personal del alumnado, que 
este debe aprender a escuchar las ideas de los otros, a pensar críticamente, a ser creativo, a tener iniciativa y a asumir 
riesgos. Además, mediante la enseñanza de contenidos científicos, se debe conseguir que el alumnado de ESO se 
comprometa con los retos a los que se enfrenta nuestro mundo globalizado para conseguir una sociedad ética, sostenible 
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y próspera y aprenda a comunicar correctamente temas científicos con el rigor esperado para alumnos de ESO. Todas las 
actividades propuestas inciden de forma directa en el alcance de estos objetivos. 
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La coordinación entre la etapa de Educación Infantil y 
la etapa de Educación Primaria 
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Público: Educación Infantil. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: La coordinación entre la etapa de Educación Infantil y la etapa de Educación Primaria. 
Resumen 
El primer curso de primaria es percibido por el alumnado como un nuevo reto que debe afrontar y superar, por lo que la 
adaptación a la nueva situación le llevará un tiempo. Ahora bien, el desarrollo es un proceso continuo y ascendente, que ocurre 
como resultado de la educación: los logros que se producen en una etapa tienen repercusiones para la siguiente y serán la base de 
aprendizajes posteriores. Es por ello que a través de la coordinación y continuidad entre EI y EP, debemos conseguir que el paso de 
una etapa a otra sea continuo, gradual y coherente. 
Palabras clave: coordinación, educación primaria, educación infantil, docentes, alumnado, familias, medidas de coordinación, 
propuestas de mejora. 
  
Title: coordination between the foundation and the key stages. 
Abstract 
The first year of primary education is percieved by the student body as a new challenge that they must face and overcome. Thus, 
adapting to a new situation will take them some time. The development is an ascendant and continuous process which occurs as a 
result of education: the achievements that are accomplished during a certain stage have repercussions on the next one, as well as 
being the base for future learning. Because of this, through coordination and continuity during the foundation and the key stages, 
we must make the advance through these stages a gradual, continuous and coherent one. 
Keywords: coordination, primary education, foundation stages, teachers, student body, families, coordination measures, 
improvement proposals. 
  
Recibido 2018-08-10; Aceptado 2018-09-18; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099059 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Tradicionalmente la escuela infantil ha tenido un doble riesgo. Por un lado, convertirse en una estructura asistencial 
comprometida únicamente con la guardia y cuidado de los niños, y por otro, la de convertirse en un periodo escolar en el 
que se trabajan los enfoques y exigencias instructivas de la etapa siguiente: Educación Primaria. Aunque se ha avanzado 
mucho en este sentido durante los últimos años, todavía constituye un reto importante para los profesionales de la EI. 

Postular la identidad y autonomía de la EI, no significa pensarla como un espacio separado en el proceso de 
escolarización, ya que como se especifica en el ANEXO el Decreto 254/08: en esta etapa educativa se asientan las bases 
para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de 
competencias que se consideren básicas para todo el alumnado. 

Pero no sólo eso, también resulta fundamental concebir la escolaridad como un proceso global y continuado, al largo 
del cual los sujetos van creciendo y educándose con un sentido unitario, con un currículo que supone un proyecto 
formativo integrado. 

Muchas de las dificultades que el niño tiene al incorporarse a la enseñanza obligatoria, radican principalmente en que 
las Programaciones Docentes de ambas etapas son muy distintas y por tanto, también sus estrategias metodológicas. Por 
tanto, el alumnado que se incorpora a EP, a veces no encuentra continuidad entre lo que ha hecho y vivido en El y lo que 
va a hacer en la siguiente. Todo ello hace que, en muchas ocasiones, no se adapte con facilidad, tenga problemas y se 
empiece a vivir una situación de apatía. Esta razón, es más que suficiente para que el profesorado sienta la necesidad de 
establecer líneas de actuación conjuntas que eviten dichas situaciones, es decir, establecer una coordinación pedagógica 
entre EI y EP que permita la existencia de continuidad entre ambas etapas.  
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2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA   

¿Pero que entendemos por continuidad? Desde el punto de vista educativo, se puede interpretar como una línea de 
conexión entre diversos espacios, agentes y momentos educativos. Según Zabalza, M., 1997, en la continuidad se produce 
un intercambio entre las partes conectadas, ambas se comunican, interactúan, se modifican y condicionan mutuamente. 
Refiriéndonos a la perspectiva educativa, podemos hablar de dos tipos de continuidad:  

• Horizontal o conjunto de procesos de coordinación entre el mismo ciclo o nivel. 

• Vertical. Entendida desde dos puntos de vista: 
 El desarrollo del propio niño es continuo. 
 Desde el enfoque curricular: el currículo ha de ser un continuo formado por un conjunto de elementos 

que llevan una misma línea de actuación, una propuesta coherente que hace referencia a la 
configuración de una Programación Docente bien integrada. 

En este sentido, para mejorar la coordinación entre EI y EP, vamos a desarrollar el concepto de continuidad vertical, 
que es el que ha de producirse entre ambas etapas, concretamente entre el segundo ciclo de EI y el primer tramo de EP.  

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL   

Esta coordinación, por tanto, es fundamental para el correcto desarrollo del currículo y del proceso educativo del 
alumnado, y consecuentemente, la encontramos en la legislación vigente, debido a su gran importancia en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

El Decreto 254/08, art. 10: coordinación con EP, establece lo siguiente: 

Para asegurar mecanismos de continuidad en el proceso educativo de los alumnos, los maestros de Educación Infantil 
establecerán una coordinación con los maestros del primer ciclo de Educación Primaria de forma que la adaptación del 
alumnado en la transición de una etapa educativa a otra se realice asegurando los procesos educativos iniciados. 

Asimismo, la Orden de 22 de septiembre de 2008, en su artículo 11, establece que para facilitar la continuidad en el 
proceso educativo de los alumnos, los centros deberán establecer los adecuados cauces de coordinación entre el equipo 
docente de segundo ciclo de Educación Infantil y el equipo docente del primer ciclo de Educación Primaria. 

A raíz de ello, en la PGA de cada centro se especifica como uno de los apartados que componen la misma, llamado 
Medidas de coordinación entre EI y EP.  

4. MEDIDAS DE MEJORA  

Desde el punto de vista curricular, debe existir una relación entre EP y EI que se concretará en:  

• Proyecto educativo, ya que a través de este documento se define su orientación formativa y se concretará en 
la PGA del centro, documento elaborado en los centros que, según las Instrucciones para este curso, su 
elaboración abarca hasta el 31 de diciembre, siendo aprobada por el Director del Centro. 

• Coherencia en los criterios pedagógicos y en la progresión de programas. El primer curso de EP ha de ser una 
continuidad de los métodos y programas de EI, para que el alumnado de EI pueda continuar aplicando los 
mecanismos básicos de sus aprendizajes. 

• Relación entre el tipo de actividades y materiales utilizados. Para favorecer la progresión de los aprendizajes 
entre ambas etapas, las actividades y materiales no han de ser sustancialmente diferentes, ni coartar la 
habituación al juego y movimiento de EI. 

• Pautas organizativas y metodológicas semejantes. Es decir, los recursos, espacios, tiempos y agrupamientos.  

5. VÍAS DE COORDINACIÓN  

En los centros se deben establecer mecanismos que permitan la continuidad y coordinación entre EI y EP, conforme lo 
dispuesto en la Resolución de 17 de junio de 2015, donde se expone que se establecerá un periodo de adaptación 
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durante el mes de septiembre, en el que el tutor, profesor de apoyo o coordinador de ciclo de EI, realizará apoyo dentro 
del Aula de EP. 

Junto a ello, durante dicho mes, los maestros de EP seguirán una metodología que facilite el cambio dese EI, a través 
de:  

• Intercambio entre los equipos docentes sobre información referida a sus programaciones. 

• Creación de líneas de trabajo conjuntas para que las capacidades correspondientes a ambas etapas se 
relaciones en una perspectiva de conexión continuada. 

• Organización de actividades conjuntas entre niños de ambas etapas. 

• Trabajo en equipo del profesorado. Según establece la LOE-LOMCE, artículo 91: funciones del profesorado, 
apartado 2, los docentes trabajarán bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

• Formación a nivel de centro, según el artículo 102: formación del profesorado y el 103: formación permanente 
del profesorado de centros públicos de la LOE-LOMCE. 

6. MEDIDAS DE MEJORA  

Las propuestas de mejora para subsanar la descoordinación pedagógica entre el último nivel del 2º ciclo de EI y el 
primero del 1º tramo de EP la coordinación entre ambas etapas, se concretan fundamentalmente en torno a 3 ámbitos: 
profesorado, familia y alumnos. 

Las medidas de mejora de dirigen a cada ámbito, cuya temporalizarían será durante todo el curso, a excepción de 
algunas puntuales, indicadas a continuación:  

Profesorado  

• Coordinación y coherencia entre ambas programaciones docentes. 

• Coordinar la secuencia de objetivos y contenidos de ambas etapas. 

• Conocimiento mutuo por parte de los equipos de infantil y primaria de los objetivos de cada etapa y del 
establecimiento de los aprendizajes en cada una de ellas. 

• Establecer líneas de actuación conjuntas referidas a la metodología: principios, agrupamientos, evaluación… 

• Coherencia en la organización del ambiente educativo: organización del aula por rincones, horarios, selección 
de recursos… 

• Elaboración conjunta de materiales didácticos que tengan continuidad en ambas etapas. 

• Realización de actividades comunes de aula, talleres, fiestas, en las que se implique el profesorado de ambas 
etapas. 

• Coordinación en las áreas que abordan materias instrumentales. 

• Establecer una línea metodológica común para trabajar la lectura y la escritura. 

• Diseño de proyectos y materiales curriculares basados en líneas de actuación comunes que comiencen en EI 
hasta niveles superiores de la escolaridad. 

• Pautas de actuación y criterios organizativos comunes para actividades complementarias y de educación en 
valores. 

• Elaborar conjuntamente, infantil y primaria pruebas de evaluación final y de evaluación inicial. 

• Reuniones periódicas para establecer dicha coordinación. 

• Al final de curso, reunión de ambos equipos docentes para compartir los informes finales de etapa, haciendo 
hincapié en el nivel madurativo. 

• Pasar información relevante sobre el alumnado que haya precisado medidas de refuerzo o de ampliación y 
profundización. 

• Reunión entre los tutores afectados por el paso de alumnos a primaria y los coordinadores, en el tercer 
trimestre para concretar un calendario de actividades. 
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Alumnado  

• Realización de actividades conjuntas: proyectos, asambleas, salidas, fiestas… 

• Visita al aula de EP para que sus compañeros de Primaria se la enseñen, y así se familiaricen con el espacio y 
los compañeros. 

• Subir al aula de primero y trabajar en ella durante una sesión algún trabajo previamente acordado por los 
tutores. 

• Elaborar un trabajo de plástica o un gran mural y llevarlo a la nueva clase para decorarla y conservarlo hasta 
que los niños inicien el nuevo curso. 

• El tutor de primero trabajará con el grupo de infantil en sus aulas.” Les hará una visita”. 

• El alumnado de EP puede elaborar materiales que compartirán con sus compañeros de EI. 

• Presentar al futuro docente de EP al alumnado de EI, motivándoles sobre el próximo curso. 

• Hacer una orla con las fotos de los niños-as de la clase y regalársela al tutor de primero. 

• Salir durante un recreo al patio de primaria. 

Familias  

• En la última reunión de padres, el equipo directivo presentará a las familias el profesorado que tendrán sus 
hijos en EP. 

• Los padres y madres podrán visitar las aulas de EP y otros espacios nuevos para sus hijos. 

• Se les explicará la coordinación que se ha establecido entre ambos ciclos y las medidas acordadas. 

Junto a estas medidas, se indican a continuación algunas actividades a realizar cuando el alumnado de EI se encuentre 
al curso siguiente en EP:  

• Elaborar un cuaderno de verano donde se recojan experiencias vividas y donde participen todo el alumnado y 
el docente. 

• Ubicar en la biblioteca de aula dossieres y materiales escritos elaborados en gran grupo durante el curso de 5 
años de Infantil.  

• Utilizar el tablón de anuncios como un noticiario, donde se recojan acontecimientos importantes para el 
alumnado: nacimientos de un hermano/a, caída de un diente, vacaciones, excursiones…  

• Visita recuerdo a los antiguos espacios y profesorado.  

• Recorrido por los nuevos espacios y presentación del nuevo profesorado.  

• Recoger por escrito en un dossier, donde se recoja una reflexión y valoración del curso anterior: qué 
aprendieron, qué era lo que más le gustaba, etc. También se recogerán las expectativas e intereses que tienen 
sobre el nuevo curso.  

Por último, se indican medidas a adoptar, concretamente por el profesorado de EP que recibe a los nuevos alumnos 
procedentes de EI:  

• Intercambiar información con los docentes del último año de Educación Infantil.  

• Conocer las características del desarrollo del alumnado de 5 años para propiciar la adaptación a la nueva 
situación.  

• Las actividades durante la fase mixta han de ser elaboradas por el profesorado de ambas etapas para atender a 
las necesidades e intereses particulares del alumnado  

• Crear un ambiente de aula que favorezca la colaboración entre el alumnado, manteniendo las metodologías 
usadas, entre ellas, el trabajo por rincones. 

• Concebir un tiempo de juego en el horario escolar, por ser esta aun su actividad fundamental.  

• Concebir las actividades docentes con enfoque lúdico, explotando las posibilidades de los juegos didácticos.  
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• Combinar las actividades de tipo pasivo con otras de carácter más activo para atender las necesidades de 
movimiento y de espacio, evitando, el exceso de actividades pasivas que conducen a la desmotivación dada las 
características propias de la edad del alumnado.  

• Ser flexible en la duración de las actividades y no forzar la inculcación de hábitos escolares.  

• Estimular el respeto mutuo y la reciprocidad en la relación docente/alumno, como fuente de riqueza y recurso 
educativo, evitando dudar de las posibilidades reales de los educandos.  

• Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil, el deseo de saber más y de saber hacer, su 
creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar y consolidar hábitos y habilidades. 

• Utilizar las actividades recreativas con carácter festivo para influir en el desarrollo afectivo-motivacional del 
alumnado en relación con la escuela y el estudio, vinculando a la familia en su organización y ejecución como 
una vía para establecer con ella las primeras relaciones de colaboración y conocimiento mutuo.  

• Disponer de un tiempo para que el alumnado pueda verbalizar sus experiencias, que a través del lenguaje 
expresen lo que hacen, el por qué lo hacen, lo que sienten…  

7. EVALUACIÓN  

La evaluación de todas las anteriores medidas dirigidas a la mejora de la coordinación y continuidad será realizada en la 
memoria anual de final de curso.  
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Title: The development of phonological awareness in children. 
Abstract 
The development of phonological awareness in children is essential if they are to substantially increase their chances of later 
achievement reading success. This ability encompasses a series of skills which a child must progressively master. It is therefore 
important for teachers to place emphasis on these skills in their classroom instruction and assessment, providing children with 
appropriate and diverse experiences. This article provides a basic overview of the phonological awareness development process. 
Keywords: phonological awareness, teaching, reading 
  
Título: El desarrollo de la conciencia fonológica en los niños. 
Resumen 
El desarrollo de la conciencia fonológica en los niños es fundamental para que se enfrenten de manera exitosa a la adquisición de 
lectura. Esta capacidad engloba una serie de destrezas que el niño debe progresivamente dominar. Se debe dar énfasis en la 
práctica docente a la enseñanza y a la evaluación de estas destrezas, proporcionando a los niños experiencias apropiadas y 
diversas. Este artículo ofrece una perspectiva general básica del desarrollo de la conciencia fonológica. 
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PHONOLOGICAL AWARENESS  

Phonological awareness is an oral language ability which provides the foundation for learning to apply phonics 
knowledge to reading as well as to spelling and writing skills. It is an increasingly sophisticated capability that is highly 
predictive and causally related to children's later ability to read (Wendling and Mather, 2009). The importance of this 
concept for teachers cannot be underestimated, as in the words of Torgesen and Mathes (1998:1) "unless we thoroughly 
understand the concept and its role in reading development, we may easily teach it in ways that produce no real benefits." 
However, many researchers have concluded that "many early childhood educators, particularly those providing child care 
and preschool education, are lacking in a sophisticated understanding of phonological awareness and of how to 
appropriately promote its development in young children" (Phillips, Clancy-Menchetti and Lonigan, 2008:3).  

THE DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL AWARENESS 

There is an increasing consensus among researchers that the normal development of phonological awareness is along a 
continuum from large to successively smaller units of sound (Carroll, Snowling, Hulme and Steveson, 2003; Stanovich as 
cited by Pufpaff, 2009; Phillips et al., 2008; Stewart, 2004; Yopp and Yopp, 2009). A model proposed by Phillips et al. 
(2008) (see figure 1) shows the development of this concept through the acquisition of four main skills. It is not stage 
model as development of phonological awareness is not lockstep and children need not master one level before being 
exposed to the other levels. In reality, there is an overlap between the different levels, hence children's skills develop at 
multiple levels at the same time (Anthony, Lonigan, Burgess, Driscoll and Cantor, 2002). As a child's phonological 
awareness develops i.e. their ability to detect smaller units of sound increases, the linguistic complexity and cognitive 
operations employed also increase.  



 

 

88 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Figure 1. Author's own graphical representation of the different stages in the development of phonological awareness 
based on the model proposed by Phillips et al. (2008). 

 

The aforementioned four skills involved in phonological awareness development are as follows: 

1. Word Awareness  

This is the ability to isolate individual words from the speech flow. It "is the understanding that words can be 
understood and talked about independently of their meaning" (Barratt-Pugh and Rohl, 2000:69). 

2. Syllable Awareness  

It is "the ability to discern syllables (that the word 'friend' has one syllable, 'cubby' has two, 'tricycle' has three, and so 
on)" (Yopp and Yopp, 2009:2). The recognition of syllables is one of the first ways in which children demonstrate that they 
are phonologically aware. 

3. Onset-rime Awareness  

It involves splitting syllables into onsets and rimes, hence it is considered to be a more complex skill to master. Onsets 
"are the consonant sounds that precede a vowel in a syllable. For instance, the sound 'c' is the onset in the one-syllable 
word cat; 'fr' is the onset in 'frog'...Some syllables have no onsets. 'An', for instance, has no onset; no sound precedes the 
vowel. All syllables have a rime unit. Rimes consist of the vowel and any sounds that follow it in the syllable. For example, 
the rimes in 'cat' and 'frog' are 'at' and 'og', respectively" (Yopp and Yopp, 2009:2). 

4. Phonemic Awareness  

This is the most complex skill in the phonological continuum, and is typically the last skill children acquire. It is the 
ability to be aware of phonemes and be able to manipulate them. According to Fowler (1991:54) phonemic awareness is 
"not a necessary outcome of learning to speak a language: [it] will not ordinarily develop without specific tuition and even 
then rarely before five or six years of age." Languages such as English and Spanish have an alphabetic orthography which 
involve mapping speech to print at the phoneme level; thus, it is critical for any reader to understand this mapping. 
"Without this insight - without phoneme awareness - the symbol system is arbitrary. The task of dealing with the symbol 
system, then, can quickly become overwhelming. It is, in short, to one's advantage to be aware of the level of sounds that 
the written system encodes" (Yopp and Yopp, 2000:131). 
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RHYME AWARENESS 

Rhyme awareness also forms part of this construct, however, Phillips et al. (2008) argue that it would be better to teach 
this skill in the context of explicit onset-rime instruction rather than as a stand-alone activity because of the metalinguistic 
skills involved. Rhyming tasks are based on the fact that words rhyme because they share a common rime. According to 
the authors, the competence needed to successfully undertake rhyme matching, oddity and production tasks "arrives on 
average at an older age than does the capability to manipulate segments of compound words, syllables, and perhaps, even 
some phoneme-level skills" (Phillips et al., 2008:7) thus it appears further along the continuum than some teachers may 
expect, and as a sub-skill of the onset-rime capacity 

However, the stage at which rhyme awareness should be addressed in the phonological awareness development 
process is debatable. As quoted by Phillips et al. (2008:7) authors such as Culatta, Kovarsky, Theoadore, Franklin and 
Timler, 2003; Majsterek, Shorr and Erion, 2000; and Snow, Burns and Griffin, 1999 believe that the "assumption that 
rhyming falls under the umbrella of phonological awareness abilities has led many educators either to assume that the 
rhyming activities already present within their curriculum were sufficient for building skills, or to expect that rhyming is 
among the easiest of the phonological awareness capabilities and that it should be the central focus of early literacy 
activities." Goswami (2007:140) argues in favour of the importance of rhyming as "the English orthography is very 
inconsistent... [and] there are important spelling consistencies at the level of onsets and rimes. Further, words like yacht 
need to be learned as holistic patterns." 

Phillips et al. (2008) are not against exposing children to rhyme, rather they strongly believe that educational 
practitioners need to be aware of the tasks involved in rhyme manipulations. "Suppose a child is confronted with three 
pictures: of a cat, a bat and a pig. To correctly identify pig as the odd one out, the child must first know what it means to 
rhyme - that words share the same ending sounds. The child must then attend to the sound structure in all three words and 
mentally segment the /at/ and /ig/ sounds from the onsets of /c/ and /p/. He or she then has to compare these ending 
vowel-consonant rime sounds across the three words. Finally, the child needs to conclude that 'cat' and 'bat' share a rime, 
whereas 'pig' has a different rime" (Phillips et al., 2008:7). Through this task analysis description of rhyme, it is easier to 
appreciate the difficulties young children may have, especially if English is their second language.  

Phillips et al. (2008) suggest if teachers wish to introduce children to it, they will have more success if they explicitly 
teach what is meant by rhyme, provide repeated exposure to it and a high degree of scaffolding, such as modelling as well 
as teaching it in the context of direct onset-rime instruction.Whereas Anthony et al. (2002:87) are more general in their 
approach to rhyme sensitivity. These authors accept that "it may be that rhyme sensitivity adds a slight advantage to 
reading by analogy and that phoneme sensitivity adds a slight advantage to reading by sound-letter 
correspondence...Rhyme sensitivity and phoneme sensitivity do not have unique relations with reading because they do not 
reflect different abilities. It appears that the debate over whether it is sensitivity to rhyme or sensitivity to phonemes that is 
the most important for reading and spelling acquisition had led researchers and theorists astray in their conceptualization 
of phonological sensitivity by the explicit or implicit assumption of meaningfully different types of phonological sensitivity. 
Instead, it appears to be children's general sensitivity to the sound structure of language that is important for learning to 
read and write in an alphabetic system."  

EDUCATIONAL IMPLICATIONS  

There is no doubt that the acquisition of phonological awareness leads to later achievement in reading. Teachers must 
therefore understand the developmental continuum involved in its acquisition, and, more importantly, be able to translate 
it into their classroom instruction and assessment. Research indicates a sequential approach to be taken (word-syllable-
onset/rime-phoneme) so children acquire the necessary lower-level phonological skills first before they go on to master 
the higher-level phonemic awareness ones. 

Although research has contributed positively to the area of phonological awareness, there are still aspects where 
further investigation is required, for example, with regards to rhyme or how best to address overlap between different 
phonological skills. These issues cannot be ignored; rather, teachers must provide the impetus to ensure they are 
addressed in the short-term by sharing experiences, and in the long-term by collaborating in research projects. 
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Título: Actuación ante trastornos del habla y de la voz "disglosias" a través de: La Terapia Miofuncional. 
Resumen 
El déficit mecánico articulatorio, se origina al existir una mala configuración de los órganos que participan en la producción 
fonética. La alteración estructural dificulta el movimiento para la correcta articulación de los fonemas y ocasiona patología en la 
producción del habla. Por ello elegimos la terapia miofuncional ya que tiene como fin último lograr el equilibrio anatómico y 
funcional de las estructuras y de la musculatura orofacial posibilitando un desarrollo y crecimiento normalizado de las mismas. 
Palabras clave: disglosia, terapia miofuncional. 
  
Title: Performance before speech and voice disorders "disglosias" through: Myofunctional Therapy. 
Abstract 
The articulatory mechanical deficit, originates to exist a bad configuration of the organs that participate in the phonetic 
production. The structural alteration hinders the movement for the correct articulation of the phonemes and causes pathology in 
the production of speech. That is why we choose myofunctional therapy since it has as its ultimate goal to achieve the anatomical 
and functional balance of the structures and the orofacial musculature, enabling their normal development and growth. 
Keywords: Dysglossia, myofunctional therapy. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Supongamos que nos encontramos con un niño de 8 años de edad que presenta una disglosia adquirida, la disglosia es 
causada por una base estructural anómala de los órganos periféricos del habla y de origen no neurológico central; puede 
ser congénita o adquirida, el niño en cuestión presenta una maloclusión dental por mal hábito oral y una deglución atípica. 
Desde Educación Infantil y revisando su historial encontramos que ha llevado chupete hasta casi cuatro años a lo que se 
suma un hábito de succión prolongado, comidas tipo purés y carnes fáciles de masticar, poca cantidad de comida, 
respiración siempre oral inclusive comiendo y durmiendo por lo que siempre lleva los labios resecos. Presenta problemas 
de mucosidad y otitis, lengua protráctil y una mordida abierta en la región anterior puesto que presenta protrusión de los 
incisivos anteriores, todo ello queda reflejado en la poca armonía facial. En cuanto a la deglución no hay cierre labial 
siendo el labio inferior el que intenta subir para cerrar, con labio superior hipotónico, no hay fuerza en la masticación lo 
que ha derivado en la extensión del cuello por la dificultad de deglución del bolo alimentario; por lo que encontramos dos 
posibles causas: generales en las que vamos a resaltar la mala alimentación y locales en las que nos encontramos con 
malos hábitos (chupete, succión del pulgar hasta los dos años, carnes blandas), así como respiración bucal frecuente por 
un posible caso de Adenoide Hipertrófico lo que ocasiona la mucosidad constante y las otitis. Además, debemos resaltar 
que encontramos una disfunción en la deglución lo que ha ocasionado junto a los malos hábitos del niño una mala 
oclusión dental a lo que sumamos que la respiración oral constante ha establecido un paladar ojival. Por todo ello 
presenta una dificultad en la pronunciación de algunos fonemas; el fonema /s/ es sustituido, y distorsiona los fonemas /t/, 
/d/, /r/, /n/, y /l/.  

2. INTERVENCIÓN Y PAPEL DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES IMPLICADOS. 

Para conseguir una buena efectividad en el tratamiento que llevaremos a cabo, será muy necesario un enfoque global, 
que aglutine los esfuerzos de todos los profesionales. Desde el centro escolar se debe tener una reunión con los padres 
para establecer una serie de acciones que deberán llevar a cabo en algunos momentos de manera conjunta entre el 
centro.  
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Los especialistas que deben entrar entonces en acción son: 

- El ortodoncista. Para la corrección de las maloclusiones. Contamos con diferentes tipos de 
aparatología: Aparato removible, aquel que puede ser extraído fácilmente de la boca por el propio paciente o 
aparatología fija multibrackets, complementada, en ocasiones, con arcos completos y elásticos intermaxilares. 
Este último tipo de aparatos suelen reservarse para la corrección de maloclusiones para la dentición mixta y 
permanente; por lo que es el recomendado para nuestro alumno. 

- El psicólogo del centro. La psicología conductual trata de organizar y corregir comportamientos inadecuados 
que generan desadaptación en el individuo tanto en el plano físico como psíquico. 

- El Logopeda del centro. Muchos autores que han estudiado la etiología y patogenia de la maloclusión dentaria 
creen que se debe a movimientos de deglución y de habla defectuosos, y que a veces los dientes vuelven a su 
posición inicial a pesar de una ortodoncia correcta. Por ello y para evitarlo, destacaremos que los ejercicios de 
rehabilitación logopédica son de gran importancia. 

- Deberemos tener en cuenta también al equipo de maestros del centro educativo y por supuesto y como 
máxima importancia, a la colaboración de la familia.  

3. TRATAMIENTO LOGOPÉDICO. 

Los logopedas especialistas en este campo, son los encargados de la intervención. Esta terapia se descompone en tres 
tiempos esenciales: supresión de obstáculos y malos hábitos, educación de la musculatura oro-facial (lengua, labios, 
músculos masticatorios...) y fijar el nuevo esquema funcional en el subconsciente. 

El objetivo primordial es conseguir adaptar el movimiento a las estructuras para mejorar la funcionalidad de los órganos 
a través de la aplicación de técnicas y ejercicios motores. Para ello deberemos marcarnos unos objetivos generales tales 
como: modificar la postura corporal, establecer un patrón deglutorio adecuado, automatizar un patrón muscular funcional 
en el momento de la deglución, eliminar la tensión como medida previa para la respiración, adquirir patrones correctos de 
respiración y soplo, reeducar patrones musculares inadecuados, lograr las condiciones necesarias para obtener una 
correcta articulación, conseguir la adecuada producción de los fonemas, eliminar malos hábitos e instaurar nuevos 
comportamientos.  

La metodología más apropiada es llevar a cabo una Terapia Miofuncional: Borrás & Rosell (2008) definen la terapia 
miofuncional como “una disciplina que se encarga de prevenir, valorar, diagnosticar y corregir las disfunciones orofaciales 
que pueden interferir, tanto en la producción del habla, como sobre la estructura de los dientes y las relaciones 
maxilares”. La Terapia Miofuncional es una técnica que favorecerá la corrección de los desequilibrios en la musculatura 
orofacial, ayudará a la creación de nuevos patrones en la deglución y en la articulación del habla, y evitará que se 
produzcan ciertos hábitos que resultan nocivos.   

En la terapia miofuncional se realizan tres tipos de ejercicios, estos son, isotónicos, isométricos e isocinéticos.  

A continuación, se refleja de forma breve algunas de las diferentes actividades. 

- En posición de decúbito supino y con los ojos cerrados: Se facilita un globo al paciente el cuál lo colocará entre su 
mano y su abdomen. Se le explica de forma previa que debe inspirar por la nariz y sentir como el globo asciende para 
posteriormente descender expulsando el aire por la boca. Una vez interiorizado, se le pide que lo realice en sedestación y 
en bipedestación. 

- Sentarse de manera correcta corporalmente para realizar diferentes ejercicios. 
- Hacer que se muevan unos papelitos sujetados cerca de la nariz con el aire saliente de la cavidad nasal. 
- Crioterapia: Se utilizará un material frio que potencia la contracción muscular. 
- Praxias o Protrusión labial: Se consigue la contracción de los labios y la relajación de los músculos elevadores 

del labio superior; así como la adecuada pronunciación de los fonemas distorsionados. 
- Para que el paciente se adapte a la prótesis se recomienda practicar ejercicios diarios de lectura en voz alta. 
- Abrir y cerrar la boca. 
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- Realizar una “O” con los labios, posteriormente everterlos y, por último, contraer los músculos elevadores del 
labio superior. 

- Mantener con sus labios un corcho, cada vez de tamaño más pequeño. 
- Explicar de manera detallada el mecanismo de deglución adecuado. Para ello, se podrá hacer uso de un espejo, 

mostrándole al niño, e indicándole, potenciando la propiocepción, el lugar adecuado de posicionamiento 
lingual. 

- Alguna vez pedir al paciente que lleve comida para explicarle como se come tanto a él como a su entorno. 
- Generalizar lo aprendido a la vida cotidiana de forma natural e ir mejorando en estos nuevos hábitos de 

manera continuada.  

La decisión de dar de alta dependerá de muchas variables: la evolución del habla, la inclusión de una adecuada 
deglución en su vida diaria o el cambio de respiración oral a respiración nasal. Antes de dar por finalizada nuestra 
intervención debemos estar seguros de que ha generalizado sus aprendizajes registrando las consecuciones que se han 
generado desde las recogidas en cuanto al trastorno inicial. Debemos tener en cuenta que el logopeda debe seguir unas 
actuaciones tras retirarle el aparato corrector que haya llevado.  

4. CONCLUSIÓN. 

El déficit mecánico articulatorio, generado por las diferentes alteraciones anteriormente expuestas, se origina al existir 
una mala configuración de los órganos que participan en la producción fonética. La alteración estructural dificulta el 
movimiento para la correcta articulación de los fonemas y ocasiona patología en la producción del habla. Por ello elegimos 
la terapia miofuncional ya que tiene como fin último lograr el equilibrio anatómico y funcional de las estructuras y de la 
musculatura orofacial posibilitando un desarrollo y crecimiento normalizado de las mismas, contribuye a reducir el tiempo 
de intervención ortodóncica, aumenta la participación activa del paciente en el proceso de intervención, disminuye el 
riesgo de recidivas respecto a un patrón deglutorio incorrecto, potencia los resultados del tratamiento ortodóncico y 
establece el balance muscular orofacial normal 
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El huerto escolar como herramienta para el 
aprendizaje y la motivación del alumnado 
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Título: El huerto escolar como herramienta para el aprendizaje y la motivación del alumnado. 
Resumen 
Hoy en día son muchos los centros educativos los que utilizan parte de sus instalaciones para crear espacios donde trabajar las 
competencias desde un punto de vista más transversal. El huerto escolar se ha convertido en uno de esos espacios que pone en 
práctica un aprendizaje más activo y cooperativo basado en la resolución de problemas, así como en una herramienta muy eficaz 
para el desarrollo de actitudes favorables a la conservación y mejora del entorno mediante el uso sostenible de los recursos 
ambientales. 
Palabras clave: Huerto escolar, competencia, recurso transversal, experimentación. 
  
Title: The school garden as a tool for the learning and motivation of the pupil. 
Abstract 
Nowadays, many educational centers use part of their facilities to create spaces where competences can be worked from a more 
transversal point of view. The school garden has become one of those spaces that puts into practice a more active and cooperative 
learning based on the resolution of problems, as well as a very effective tool for the development of favorable attitudes to the 
conservation and improvement of the environment through the sustainable use of environmental resources. 
Keywords: School garden, competition, transversal resource, experimentation. 
  
Recibido 2018-08-12; Aceptado 2018-08-17; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099066 
 -- 

 

INTRODUCCIÓN  

El uso del huerto escolar como recurso educativo se encuentra en alza en estos últimos años, pudiendo utilizarse en 
cualquiera de los niveles educativos existentes. Serán los profesores implicados en el proyecto del huerto los que deberán 
seleccionar los contenidos a trabajar, la organización requerida, los momentos y los instrumentos de evaluación. Los 
proyectos se deberán adecuar a cada realidad, a cada necesidad y a cada situación concreta. 

Es importante que el propio alumnado sea partícipe en la planificación, organización y gestión de las diferentes tareas 
en la puesta en marcha y mantenimiento del huerto escolar. Deberá ser un proyecto de y para el alumnado, 
convirtiéndose el profesor en dinamizador de las actividades realizadas.  

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL TRABAJO EN EL HUERTO ESCOLAR. 

El trabajo en el huerto escolar facilita el desarrollo de una práctica educativa acorde con los objetivos y contenidos de la 
Educación Ambiental, implicando un desarrollo vertebrado en tres ejes o dimensiones de suma importancia. 

- Educar en el medio: Experimentando directamente en el medio, relacionando los problemas que afectan a ese 
pequeño entorno cercano que es el huerto escolar con problemas más globales. 

- Educar sobre el medio: El huerto es un pequeño ecosistema, y como tal habrá de ser estudiado en su conjunto, 
teniendo en cuenta los elementos que lo conforman, las interacciones que se dan entre ellos, los cambios que 
sufre, su organización, y las interdependencias que tiene con respecto a otros sistemas. 

- Educar a favor del medio: Impulsando una serie de valores y actitudes más respetuosos con el medio ambiente. 
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Para gestionar correctamente el trabajo en el huerto escolar pensamos en una agricultura respetuosa con el medio 
ambiente donde se alcance un medio equilibrado en el que se den usos no perjudiciales para la tierra, se diversifiquen y 
protejan los cultivos y se conserven aguas y suelos. 

Según vayamos avanzando en el trabajo en el huerto, el alumnado irá observando los cambios que sufre el medio como 
consecuencia de nuestra intervención en él. Relacionar la intervención concreta realizada y el resultado de la misma será 
sencillo, se podrá experimentar sobre el propio terreno y las consecuencias de las distintas intervenciones nos harán llegar 
a tratar temas y problemas más globales como tipos de explotación agrícola, agotamiento de los recursos como el agua o 
el suelo, contaminación ligada a la agricultura, recursos alimenticios, calidad de vida, y un largo etc. 

El principal objetivo del trabajo en el huerto escolar es que el alumnado desarrolle la sensibilización y concienciación 
hacia el medio ambiente mediante el uso sostenible de los recursos naturales. Por ello es importante la labor de los y las 
docentes a la hora de seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos a trabajar.   

 

 

(Fuente: Aitor Basterrechea Fernández) 

EL HUERTO ESCOLAR Y EL CURRÍCULO.  

El huerto, es un recurso didáctico excepcional para las áreas de Ciencias Naturales y Sociales o Tecnología. Por medio 
del trabajo en este medio se pueden conseguir muchos de los objetivos educativos generales de las diferentes etapas 
educativas.  

En la siguiente tabla quedan recogidos algunos de estos objetivos por etapas: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

• Observar y explorar su 
entorno físico y social. 

• Valorar la importancia 
del medio natural y de su 
calidad para la vida 
humana. 

• Observar los cambios y 
modificaciones a que 
están sometidos los 
elementos del entorno. 

 

• Colaborar en la 
planificación y realización 
de actividades en grupo. 

• Comprender y 
establecer relaciones 
entre hechos y fenómenos 
del entorno natural y 
social. 

• Identificar y plantear 
interrogantes y problemas 
a partir de la experiencia 
diaria. 

• Relacionarse con otras personas y 
participar en actividades de grupo con 
actitudes solidarias y tolerantes. 

• Analizar los mecanismos básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico, valorar 
las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir 
activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo. 

• Elaborar estrategias de identificación y 
resolución de problemas en los diversos 
campos del conocimiento y la experiencia. 
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En la etapa infantil el huerto puede constituir un centro de interés o bien plantearse como un recurso donde se 
integren las distintas dimensiones del desarrollo a estas edades, a través de experiencias activas que tengan un sentido 
afectivo y cognitivo. Los niños y niñas de infantil pueden contribuir al riego y cuidado del huerto, a la elaboración del 
compost, a la germinación de semillas … 

El trabajo en el huerto en la etapa de Educación Primaria responde al desarrollo de los objetivos generales de etapa 
proporcionando posibilidades para construir los aprendizajes del área de conocimiento del medio natural y social. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se puede trabajar el desarrollo de la Educación Ambiental, pudiendo también 
integrarse de diversas formas en las áreas curriculares tradicionales. Además, es de destacar la importancia que tiene el 
uso de estos medios para ayudar a conseguir la motivación e integración del alumnado así como para dotarle de una 
iniciación profesional. 

Otra posibilidad de integración de las actividades del huerto escolar son los programas de actividades complementarios 
y extraescolares. Mediante estos Programas se puede potenciar el uso de las instalaciones y equipamientos fuera del 
horario lectivo. La puesta en marcha y el mantenimiento del huerto escolar se puede convertir en una actividad 
complementaria propicia para la creación entre el alumnado voluntario de una actitud respetuosa hacia el medio que le 
rodea. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL HUERTO ESCOLAR.  

Mediante el aprendizaje en el huerto se pone en práctica un mecanismo social en el que los alumnos y alumnas, en 
comunicación con el medio y con los otros, a través de iniciativas, problemas y nuevas ideas van interpretando la realidad 
y partiendo de sus conocimientos previos conectan con las nuevas experiencias. 

La observación y experimentación en el medio es el método más común en el estudio y funcionamiento del huerto 
escolar. El poco conocimiento de las labores agrícolas se adapta bien al proceso de pregunta, observación y búsqueda de 
soluciones. 

Mediante el trabajo en el huerto escolar los alumnos y alumnas toman decisiones y actúan en base a dichas situaciones. 
Para ello hay que favorecer la creación de un ambiente de trabajo en el que se fomente el interés por plantear cuestiones 
y la confianza para aplicar sus ideas a nuevas situaciones. 

Tras esta fase de observación y experimentación, le tiene que suceder una fase de reflexión donde se realicen análisis, 
donde se relacionen los hechos, se ordenen las ideas, etc. 

Debemos invitar a los alumnos y alumnas a realizar preguntas, a consultar bibliografía a realizar montajes o 
construcciones. 

Por otro lado en el huerto se facilita la organización del trabajo en grupos pequeños, rompiendo con el individualismo 
más tradicional. Los grupos emprenden la resolución conjunta de las tareas, con las aportaciones de todos sus miembros, 
compartiendo la responsabilidad del aprendizaje y el resultado de la tarea.   

La estructura organizativa del huerto deberá tener en cuenta los ritmos de la naturaleza (no conviene regar todos los 
días), los imprevistos (lluvias torrenciales, heladas,etc.) y el solapamiento de los grupos, por eso hay que programar tareas 
para escenarios diferentes (aula, laboratorio, huerto, semillero, invernadero, etc.), para que los grupos trabajen con 
suficiente autonomía, movilidad y capacidad decisoria.  
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La Inteligencia Emocional en alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo 
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y Lenguaje, Maestra de Audición y Lenguaje). 
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Título: La Inteligencia Emocional en alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Resumen 
La presente publicación refleja la importancia de la inteligencia emocional en alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo dentro del contexto escolar, pues teniendo presente su importancia y dado que nos encontramos inmersos en una 
sociedad plural, diversa y compleja, viéndose reflejado en día a día del entorno escolar y su funcionamiento, se propone un modelo 
de intervención para el correcto desarrollo de ésta, a través del cual se manifiesta la necesidad de desarrollar un pensamiento 
divergente, abierto, flexible e innovador donde las emociones tengan cabida, pues debemos tener presente que éstas nos 
acompañan a lo largo de nuestra vida. 
Palabras clave: Inteligencia Emocional, Contexto escolar, Educación Primaria, Alumnado ACNEAE. 
  
Title: Emotional Intelligence in students with specific educational support needs. 
Abstract 
This publication reflects the importance of emotional intelligence in students with specific educational support needs within the 
school context, considering their importance and given that we are immersed in a plural, diverse and complex society, being 
reflected in the day to day life of the school environment and its operation, an intervention model is proposed for the correct 
development of this, through which the need to develop a divergent, open, flexible and innovative thinking where emotions have a 
place is evident, because we must bear in mind that these they accompany us throughout our lives. 
Keywords: Emotional Intelligence, School context, Primary Education, Students ACNEAE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad del siglo XXI estamos inmersos en una sociedad cada vez más estresada, cambiante, plural, diversa y 
compleja, lo cual se ve reflejado en día a día del entorno escolar, su funcionamiento y asimismo en la forma de enseñanza. 
El centro escolar es uno de los medios en el que los niños pasan la mayoría su tiempo y a través del cual, aprenden y 
adquieren diferentes conocimientos, habilidades y competencias para desarrollarse como personas. Es por esto, que la 
inteligencia emocional es tan necesaria para el correcto desarrollo de nuestros alumnos, a pesar de que no reciba un 
tratamiento curricular como el resto de las áreas, las cuales están simplemente enfocadas al desarrollo cognitivo.  

Por otro lado, no es hasta finales del segundo milenio, cuando comienza a acuñarse el término de Educación Emocional, 
no solo como una mera expresión habitual sino también como un instrumento valioso para llevar a la práctica dentro de 
cualquier contexto escolar. Pues, se toma conciencia de que ésta supone un proceso permanente que se prolonga a lo 
largo de toda nuestra vida, sin olvidarnos de las competencias emocionales, las cuales debemos entenderlas también 
como unas competencias básicas, esenciales y complementarias para el desarrollo cognitivo del alumnado, que les 
permitirán optimizar su desarrollo personal, emocional y, por lo tanto, también académico de estos.  

2. LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO. 

En cuanto a las teorías que abordan el concepto de Inteligencia Emocional, destacaré un fragmento muy representativo 
que simboliza a la perfección la definición de este concepto, Goleman (1999): 
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“Nuestros sentimientos nos acompañan continuamente pero casi nunca nos damos cuenta de ellos, sino que, 
por el contrario, sólo nos percatamos de nuestras emociones cuando éstas se han desbordado. No obstante, si les 
prestáramos la debida atención podríamos llegar a experimentarlas cuando todavía son muy sutiles y no 
irrumpen descontroladamente. (…) Las personas incapaces de reconocer cuáles son sus sentimientos adolecen de 
una tremenda desventaja porque, en cierto modo, son unos analfabetos emocionales que ignoran un dominio de 
la realidad esencial para el éxito en todas las facetas de la vida, incluyendo obviamente, el mundo laboral (p.87).” 

Además, si miramos hacia atrás en el tiempo, nos daremos cuenta de que la escuela siempre ha estado encauzada a 
instruir ciudadanos desde una enseñanza memorística basada en el saber y saber hacer, pero nunca se ha enseñado a 
saber ser. Pues, tradicionalmente se ha dado mucha más importancia al desarrollo cognitivo en detrimento del desarrollo 
emocional que ha quedado casi olvidado en la práctica educativa, Bisquerra (2000). Aunque en la actualidad estamos 
tomando conciencia de ello, así pues, una muestra de este cambio se hace visible a través del Informe Delors realizado por 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI para la UNESCO, en el cual se expone que la educación se 
fundamenta en cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a ser. El 
último de ellos aprender a ser es fundamental para la práctica de la Educación Emocional, al igual que lo es el de aprender 
a vivir juntos, ya que una Educación de calidad ha de contribuir al desarrollo global de cada persona. Por ello, mediante 
estos pilares los alumnos han de aprender a comprender el mundo que les rodea y a comportarse como seres 
responsables y justos.  

Asimismo, no debemos olvidar que el concepto de Inteligencia Emocional aparece por primera vez de la mano de 
Salovey y Mayer (1990), según los cuales, dicha Inteligencia Emocional consistía en la capacidad de reconocer y distinguir 
los sentimientos y emociones, la capacidad de controlarlos o gestionarlos y de saber utilizar dichos conocimientos en las 
acciones que se lleven a cabo. Sin embargo, estos dos autores fueron aceptando aportaciones de otros autores y 
reformulando este concepto en varias ocasiones. De tal manera que encontramos esta definición como una de las más 
relevantes:  

“La Inteligencia Emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la 
habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la 
emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento 
emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, p.10). 

Como se indica en la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), todos los alumnos tienen el 
derecho de recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. A pesar de ello, hasta el 
momento no encontramos ninguna ley de Educación que se preocupe por implementar y desarrollar la Educación 
Emocional plenamente en las aulas. Nos hallamos no muy lejos de conseguir que los legisladores educativos consideren la 
Educación Emocional como una Educación básica y necesaria. 

En esta línea y como consecuencia de lo anteriormente mencionado, son varios los autores que vienen reclamando a lo 
largo de los años una asignatura de Educación Emocional en el currículum de todas las etapas educativas a través de 
distintas propuestas entre las que cabe destacar (Álvarez, 2001; Bisquerra, 2002; Fernández-Berrocal y Extremera, 2002, 
2004; entre otros). 

Por su parte, son los centros educativos los que tomando como base las propuestas y programas de los muchos 
autores, están iniciando un cambio implementando y trabajando en sus aulas la Educación Emocional; pero para conseguir 
que dicho cambio muestre unos buenos resultados no solo basta con iniciarlo, sino también requiere de un esfuerzo 
máximo y una actualización permanente tanto de la enseñanza como del personal docente, que permita dar así respuestas 
a las necesidades emocionales del alumnado dentro de la sociedad en la que vivimos.  

La implantación de la Educación Emocional en un futuro en todos los centros es inminente, a pesar de ser España uno 
de los países más relegados al respecto, podemos ver una muestra del cambio en una gran cantidad de planes, programas 
y proyectos que se están poniendo en marcha en muchos centros educativos, mostrando en ellos una enseñanza de 
calidad basada en las necesidades del alumnado.  

De este modo, teniendo presente la importancia y relevancia del trabajo de las emociones con todos los alumnos y en 
especial con los alumnos ACNEAE se deben trabajar atendiendo a diversas dimensiones fundamentales, de las cuales se 
han de destacar las siguientes:  
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• El autoconocimiento o autoconciencia emocional, será necesario lograr que todos estos alumnos sean 
capaces de reconocer sus propios sentimientos y emociones haciéndoles ver las consecuencias que pueden 
tener sus acciones en cada momento, por lo que este aspecto debe ser trabajado mediante ejercicios como 
el role playing. 

• El autocontrol o autorregulación emocional, será un aspecto primordial para regular las respuestas 
emocionales en las situaciones vividas, lo cual es bastante difícil en alumnos con Trastorno del Espectro 
Autista, Asperger o discapacidad intelectual, por lo que este aspecto debe ser trabajado mediante ejercicios 
de relajación, análisis de situaciones, anticipaciones, etc. 

• La automotivación es un elemento imprescindible, ya que, mediante ésta, todos los alumnos podrán 
conseguir sus metas u objetivos, por lo tanto, en el caso de los alumnos con necesidades podemos ver que en 
muchas ocasiones esta automotivación se ve coartada, por lo que será fundamental nuestra actuación como 
docentes para hacer ver aquellas metas que ellos sean capaces de lograr, y premiar las ya alcanzadas. 

• La empatía, será una dimensión elemental para que los alumnos sean capaces de comprender mejor el 
mundo que les rodea, así como conocer lo que sienten los demás. Debido a que estos alumnos presentan 
limitaciones en este aspecto, será necesario trabajarla a través de role playing, la expresión corporal, las 
praxias, el análisis de situaciones vividas, etc. 

• Las habilidades sociales son básicas dentro de la vida en la sociedad. Además, puesto que estos alumnos 
presentan algunas limitaciones en este aspecto y con el fin de evitar que se conviertan en meros 
espectadores, debemos trabajar para que éstos adquieran un papel activo en las mismas, manifestando 
respeto por los demás, contando con una adecuada comunicación expresiva y receptiva, compartiendo 
emociones y desarrollando un buen comportamiento prosocial, cooperación y asertividad deben ser 
trabajadas mediante ejercicios de conversación, vídeos, debates, dinámicas de juego, etc.  

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL TRABAJO DE LA INTELIGACIA EMOCIONAL. 

Teniendo presente la importancia de la Inteligencia Emocional, a continuación, se muestra un modelo de proyecto de 
centro para el trabajo del tema que en el presente artículo se aborda con el fin de lograr cambios favorables en el 
alumnado, haciendo que se encuentren más motivados y que aprendan a conocer cómo se sienten los demás, 
contribuyendo a su desarrollo social y personal a través de diversos modelos y métodos didácticos, lo cual configura la 
línea base desde la que surge una escuela innovadora y emocionalmente inteligente, que con la ayuda de las familias, 
siendo estos, los referentes fundamentales en la madurez afectiva de los niños y al mismo tiempo un recurso de feedback 
para el centro educativo, nos llevará a conseguir alumnos que sepan gestionar sus emociones y que sepan afrontar de 
manera positiva las situaciones adversas que se encontrarán a lo largo de sus vidas.  

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO “LLUVIA DE EMOCIONES” 

El proyecto que en adelante se expone, pretende que todos los discentes comprendan sus emociones y las de los 
demás, a la vez que adquieren una mayor autonomía, así como una capacidad para tomar decisiones adecuadas, 
superando las dificultades y conflictos que les puedan surgir a lo largo de sus vidas. Asimismo, a través de este se trabajará 
el desarrollo de los niños desde todas las dimensiones de la persona: físico-motora, psicológica, cognitiva, social y la 
afectivo-emocional.  

Asimismo, el presente proyecto está diseñado para ser trabajado con todo el alumnado y en especial con los alumnos 
que presentan necesidades específicas de apoyo educativo en la etapa de Educación Primaria de cualquier centro escolar.  

3.2 OBJETIVOS   

3.2.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general será desarrollar prácticas que contribuyan al desarrollo de habilidades emocionales necesarias para 
la inclusión y el progreso en la sociedad. 
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3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

En cuanto a los objetivos específicos serán los siguientes: 

• Conocerse a sí mismo y valorarse de forma positiva expresando los sentimientos propios y reconociendo los 
de los demás. 

• Reconocer y responsabilizarse de sus actos desarrollando un autocontrol emocional. 

• Enriquecer las relaciones sociales en el alumnado aumentando la participación y cooperación entre los 
discentes mediante diferentes estrategias metodológicas de carácter dinámico y participativo. 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro desarrollando la empatía. 

• Sensibilizar a las familias de la importancia del papel de la comunicación en la dinámica familiar y su potencial 
para que ésta resulte positiva, así como dotarlos de estrategias para mejorar el tratamiento de las emociones 
desde casa.   

3.3 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Se trata de un proyecto de todos y para todos en el que cada trimestre se trabajará diferentes emociones. Las 
emociones elegidas para trabajar a lo largo de un curso escolar serán las siguientes:  

 

Tabla 1. Contenidos del proyecto secuenciados por trimestres 

CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1- Respeto 

2- Solidaridad 

3- Vergüenza 

4- Tristeza 

5- Felicidad 

6-Culpa 

7- Aceptación 

8- Empatía 

9- Responsabilidad 

Fuente: elaboración propia 

3.4 RECURSOS   

• El proyecto se llevará a cabo teniendo como referente el material “Sentir y Pensar” de la Ed. SM y el 
“Emocionario” de la Ed. Palabras Aladas.  

• Además, se complementarán algunas actividades con otros materiales como: PREPEDI; “Cuentos para educar 
niños felices” de la Ed. SM; “Cuentos para sentir” de la Ed. SM; “Programa de Educación Emocional para Primaria” 
de la Ed. Wolters Kluwer; “Actividades para el desarrollo de la Inteligencia Emocional” de Monterrey; “Valores 
para la convivencia” de la Ed. Monterrey; “Ser, convivir y pensar” de la Ed. ICCE.  

3.5 METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo para la puesta en práctica de este proyecto implica la creación de una comisión de 
coordinación de dicho proyecto integrada por un coordinador y un docente de cada uno de los tramos. La comisión deberá 
reunirse periódicamente y en ella se organizarán las actividades y dinámicas grupales que se llevarán a cabo para trabajar 
las diferentes emociones. Por su parte, los representantes de cada uno de los tramos informarán al resto de los docentes 
de las actividades a realizar. 

En cuanto al trabajo de las emociones en cada una de las actividades que se realizarán, se tomará como base el 
aprendizaje significativo, de manera que se crearán experiencias emocionales a partir de los conocimientos previos del 
alumnado, de sus intereses y necesidades personales.  

Asimismo, el papel del docente en estos aprendizajes será el de mediador, ya que este proporcionará modelos de 
actuación a través del cual el alumnado interiorizará cada emoción. A su vez motivará e incitará a la participación y 
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dinámicas de cada una de las actividades, proporcionando en todo momento seguridad e igualdad de oportunidades al 
alumnado a la hora de compartir sus experiencias, lo cual animará a los niños a participar y al docente le servirá para 
conocer más a fondo a los discentes. 

Además, a lo largo de cada una de las actividades se seguirá un modelo pedagógico constructivista, en el que se 
concebirá el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción, tanto personal como colectivo de nuevas ideas, 
conocimientos y actitudes a partir de los que ya poseían los discentes, teniendo presentes una serie de aprendizajes y 
teorías entre las que se destacaré las siguientes: 

• Aprendizaje por descubrimiento: mostrando a los discentes con la realización de las actividades que no solo 
hay una única forma de resolver una situación. 

• El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo: se propiciará a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través del trabajo en grupos heterogéneos. 

• La teoría del aprendizaje significativo: se empleará en cada una de las actividades, donde se pedirá al 
alumnado atribuir un sentido o significado a los nuevos conocimientos que está adquiriendo en cada 
momento, adaptándolos a sus ritmos y estilos de aprendizaje. 

Por lo tanto, la metodología de este proyecto será eminentemente activa y participativa, ya que será clave para lograr 
aprendizajes funcionales. Por este motivo, las actividades propuestas se compondrán de tareas que promuevan sobre 
todo el trabajo cooperativo y la mejora de la autoestima de los niños. Procurando su realización en un clima en el que la 
participación sea lo más espontánea posible y sin temor a los errores. 

3.6 ACTIVIDADES 

En cuanto a las actividades, se llevarán a cabo una amplia variedad tanto con el alumnado como con las familias. 
Además, a lo largo de su realización, se tendrán presentes los principios básicos establecidos por Sánchez Bañuelos (2002): 

• Principio de interdisciplinariedad: en estas actividades se pretenderá la relación entre distintas áreas o 
temáticas. 

• Principio de actividad: los alumnos dejarán de ser unos simples receptores, para ser los protagonistas de su 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Principio del autoconocimiento: los niños aprenderán a conocerse mejor a sí mismos. 

• Principio de adecuación: las diferentes actividades de trabajo en grupo estarán adaptadas a las posibilidades 
de cada discente. 

• Principio del aprendizaje significativo: a través de la realización de las actividades se pretenderá pasar de lo 
que el alumno conoce a lo que desconoce.  

 

De este modo, algunas de las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de todo un curso escolar se van a organizar 
en dos partes: por un lado, las actividades que se realizarán a nivel de centro y, por otro lado, las actividades que se 
realizarán a nivel de aula, algunas de las cuales quedan recogidas a continuación: 

• Recreos musicales, en los que se pondrán canciones relacionadas con las emociones que se estén trabajando.  

• Decoración de paneles con trabajos realizados por los alumnos con frases, textos, dibujos, fotografías, 
relacionadas con el respeto, la felicidad, la responsabilidad, etc. 

• El carnaval estará relacionado con las emociones, por lo que los alumnos y sus familias se disfrazarán de 
emoticonos. (Distribución por cursos de cada una de las emociones alegría, enfado, felicidad, tristeza, etc.). 

• Otra actividad será la realización de una “Flor de la autoestima” donde cada alumno tendrá una flor de papel 
y cada compañero le deberá escribir algo bonito de él o ella en cada uno de sus pétalos.  

• Talleres para padres e hijos sobre como expresar nuestras emociones. 
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• Otra de las actividades será “Empatizando”, donde los alumnos serán puestos a prueba para que aprendan a 
ponerse en el lugar del otro mediante un role playing. 

• La actividad ¡Soy responsable! Consistirá en hacer un contrato de responsabilidades en cada aula, el cual será 
expuesto en un panel del Centro comprometiéndose todos los alumnos a cumplir lo prometido.  

• El “Rincón de Emociones” consistirá en un espacio destinado a la exposición trabajos y actividades que irán 
realizando los alumnos de cada aula.  

3.7 EVALUACIÓN 

En lo que respecta a la evaluación de este proyecto, se llevará a cabo de manera continua y permanente a lo largo de su 
puesta en práctica. Asimismo, esta se realizará de manera integrada dentro del proceso educativo del alumnado, teniendo 
en cuenta su observación directa y sistemática durante el proceso de evolución de las actividades. También se valorará el 
grado de satisfacción con las mismas tanto por parte del profesorado como del alumnado, así como de las familias. 

Al finalizar cada actividad, se realizará a los alumnos preguntas de opinión y reflexión de manera oral, mediante las 
cuales se podrá evaluar tanto el proceso de realización de la actividad como la asimilación y aprendizaje de las emociones 
trabajadas.   

4. CONCLUSIONES 

En definitiva, se puede afirmar que, dentro de nuestra labor como docentes, trabajar la Educación Emocional es un 
instrumento y un pilar fundamental para la prevención de posibles problemas futuros en el aula, siendo imprescindible 
trabajarla desde edades tempranas en el centro escolar, Bisquerra (2003) destaca que muchos de los problemas que 
afectan a nuestra sociedad tienen una base emocional. Este autor considera también que las respuestas emocionales que 
presentamos ante ciertas situaciones precisan de cambios para poder prevenir comportamientos de riesgo o conflictos. De 
esta manera, para este autor la respuesta a todos estos problemas puede ser la educación o alfabetización emocional, 
siendo esta una base fundamental en nuestras vidas. 

Asimismo, la educación emocional es entendida, como un proceso educativo, continuo y permanente, el cual persigue 
el logro del desarrollo emocional como algo inherente al desarrollo cognitivo, siendo un elemento imprescindible para el 
desarrollo integral de la personalidad de cualquier sujeto y en especial los alumnos ACNEAE. Por consiguiente, el 
desarrollo de conocimientos y habilidades emocionales capacitarán a cualquier sujeto para afrontar de una mejor forma 
los retos que se le planteen a lo largo de su vida, contribuyendo así a la mejora de su bienestar personal y social (Bisquerra 
2000, p. 243). Por lo tanto, se hace necesaria la cooperación, participación, el desarrollo social y emocional de todos los 
agentes implicados en la vida de un centro, así como la ejecución de un liderazgo efectivo y la distribución de roles dentro 
de una institución, para lograr la participación activa de todos los docentes, discentes y familias en la puesta en marcha de 
un proyecto como el mencionado en este artículo.  

Finalmente, se ha de decir, que el propósito de una educación inclusiva y emocional debe garantizar la igualdad de 
oportunidades y aceptar la diversidad como un elemento enriquecedor tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje como 
de cualquier ser humano. Pues, teniendo presente tal y como queda reflejado en el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), puesto que los alumnos son el centro y razón de ser de 
la Educación y considerando que el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, 
creativas y con pensamiento propio, como docentes de Audición y Lenguaje debemos contribuir a que todos los alumnos, 
independientemente de sus características, aprovechen su talento y desarrollen sus capacidades dentro de un país que 
asume el reto de la inclusión.   

“Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto”  

Aristóteles 
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La otitis 
Autor: Martinez Lopez, Rocio (Técnica de farmacia, Técnico de cuidados auxiliares de enfermería, Técnica de farmacia hospitalaria, 
Técnico de cuidados auxiliares de enfermería). 
Público: Ciclo medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y técnico medio en farmacia. Materia: Técnicas básicas de 
enfermería y promoción de la salud. Idioma: Español. 
  
Título: La otitis. 
Resumen 
El oído es un órgano muy delicado y es el encargado de la audición y del equilibrio. Es muy frecuente tener infecciones en él, por 
ello debemos saber cómo evitarlas y tratarlas para intentar mejorar nuestra calidad de vida. Existen una serie de factores de riesgo 
y complicaciones que pueden desencadenar esta enfermedad, así como una serie de síntomas muy comunes. Es importante saber 
las secuelas que pueden quedar por una mala práctica o cuidado del mismo. 
Palabras clave: Otitis, fármacos, medicamentos, infección, oído interno, oído medio, oído externo. 
  
Title: Otitis. 
Abstract 
The ear is a very delicate organ and is responsible for hearing and balance. It is very common to have infections in it, so we must 
know how to avoid them and treat them to try to improve our quality of life. There are a number of risk factors and complications 
that can trigger this disease, as well as a series of very common symptoms. It is important to know the consequences that may be 
due to a bad practice or care of it. 
Keywords: Otitis, drugs, medications, infection, inner ear, middle ear, outer ear. 
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Cuando el oído se nos inflama es lo que comúnmente llamamos otitis, la causa más habitual son las infecciones. Esta 
inflamación puede aparecer en distintas partes del oído, por ello dependiendo de la zona afectada, se clasifican en otitis 
externa u otitis media, esta última es la más común y suele afectar a niños menores de 3 años.  

El oído es la parte del cuerpo encargada en la audición y en el equilibrio de la persona. Se divide en tres partes, oído 
externo, oído medio y oído interno, y estas a su vez, también se subdividen en otras partes, estas son:  

- Oído externo: Formado por el pabellón auricular (la oreja), el conducto auditivo y el tímpano. 

- Oído medio: Formado por una cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo). 

- Oído interno: Formado por el caracol y el nervio acústico.  

 

Teniendo en cuenta la localización exacta de la inflamación en el oído, la otitis puede ser de varios tipos:  

• La otitis media: 

Es cuando la parte media del oído se nos inflama. 
Su peligrosidad y dureza va dependiendo del tiempo de la enfermedad, y se subdivide en: 

a) Si los síntomas duran entre 0 y 3 semanas es aguda. 

b) Si la patología dura entre 3 y 12 semanas es subaguda. 

c) Si por el contrario los síntomas son superiores a 12 semanas de duración se considera crónica. 

• La otitis externa: 

Comúnmente también llamada “oído del nadador, o enfermedad del surfista”, en esta patología la zona que se 
inflama es la externa, habitualmente por culpa de una infección. Pueden llegar a ser los síntomas en esta parte 
agudos, crónico o invasivos y malignos.   
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En las infecciones de oído existen varias causas para que estas se produzcan, y aun así en ocasiones quedan sin 
clasificar, los factores más comunes son:  

• Edad: 

Esta es una enfermedad que suelen padecer los bebés o los niños, y es una de las causas para acercarse a 
urgencias con un infante. La edad a la que más afecta, es la que va comprendida entre los 6 meses y los 3 años.   

• Trompa de Eustaquio: 

En los infantes esta parte del oído es generalmente más corta ya que es proporcional al tamaño del oído y 
también está de forma más horizontal que la de un adulto, y por eso es más sencillo que se contamine antes.  

• Enfermedades: 

Como problemas más habituales son los catarros, gripes, amigdalitis, rinitis, mastoiditis o algún problema de tipo 
de traumatismos en el conducto auditivo.  

• Infecciones: 

Del estilo de tipo viral, habitualmente como hemos dicho antes los que más afectan son los de tipo vírico, como 
los catarros, y los que son menos frecuentes son el sarampión, varicela. Tanto en niños como en adultos las 
bacterias también son peligrosas para estas inflamaciones  

 

El tratamiento más común para estes casos son los antiinflamatorios y calmantes y los antibióticos. 

• Antiinflamatorios y calmantes: 

Entre otros los más empleados son el ibuprofeno, el paracetamol y el ácido acetilsalicílico. Y en algunas 
inflamaciones de repetición se pueden usar corticoides, aunque sin abusar de ellos y durante un tiempo muy 
corto. 

• Antibióticos: 

Los más comunes son el ciprofloxacino, habitualmente en gotas óticas, o como vía oral o inyectable la amoxicilina 
con o sin ácido clavulánico, azitromicina o cefixima, entre otros.  

• Medicamentos para el vértigo, náuseas o vómitos.  

 

Las otitis hay que atenderlas, y cuando tenemos molestias debemos acudir a nuestro médico para que este las trate de 
la manera más adecuada y rápida posible para no sufrir daños mayores. Sus complicaciones pueden ser: 

• Meningitis:  

Aparecen en muy raras ocasiones, aunque son muy peligrosas cuando lo hacen por su virulencia. 

• Parálisis facial: 

Esto es por culpa de la presión que se ejerce en el nervio facial, pero es poco frecuente que suceda. 

• Laberintitis serosa: 

Sucede cuando la zona del laberinto se contamina por virus. Habitualmente uno de sus principales síntomas es la 
pérdida del equilibrio. 

• Mastoiditis aguda: 

Es la inflamación más común entre la población.  
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Todas las otitis tienen la misma etiología y los mismos pasos antes de manifestarse, sus etapas son: 

• Fase 1: 

Inflamación aguda de la zona y dolor constante. 

• Fase 2: 

Afección ya a nivel del hueso con inflamación. Provocando líquido infectado, o sea pus. Luego llega a la fase del 
flemón y por último a la expansión de la infección llegando a la zona del hueso, formando un bulto detrás de la 
oreja.  

Hay síntomas, como en todas las enfermedades que son los signos más evidentes de tenerla, un claro ejemplo serían la 
fiebre y el malestar general. En el caso de los infantes, además de padecer fiebre, suelen tener náuseas o incluso vómitos y 
también están más irritables de lo normal. Lo más común es comenzar con dolor local y que aumente o irradie al tocar la 
zona. En algunos casos se escuchan constantes pitidos o zumbidos dentro del oído. El oído se pone eritematoso, en tono 
enrojecido, la piel tersa y la zona muy caliente.  

Es de suma importancia la limpieza y mantenimiento de los oídos para una mejor calidad de vida, pero hay que tener 
cuidado y ser precavidos a la hora de realizarlo, por ejemplo, no es aconsejable el uso de bastoncillos dado que podemos 
lastimar el canal auditivo, mantener secos los oídos, es bueno el uso de tapones especiales para la piscina o el mar y 
realizar revisiones periódicas con el otorrino.  

Esta patología puede dejar secuelas graves e importantes, aunque sucede en raras ocasiones, entre ellas cabe destacar 
la hipoacusia en diferentes tipos de gravedad (disminución considerable de la audición), perforación del tímpano por culpa 
de repetición de infecciones debido a la continua entrada de humedad, erosiones en la zona tanto interna como externa, 
atelectasia timpánica (retracción progresiva de dicha membrana) o timpanoesclerosis (con aumento del tejido cicatricial y 
por ello pérdida auditiva) entre muchas otras complicaciones y secuelas que pueden aparecer.  

Hay remedios caseros que pueden aliviar los dolores o síntomas que van surgiendo a lo largo del proceso inflamatorio. 
El principal remedio y uno de los más efectivos es el calor seco en la zona afectada, ya que produce un efecto calmante y 
analgésico. También son de efecto calmante las hojas de eucalipto, ya que el vapor que sale al hacer infusión con ellas 
ayuda a desinfectar y a reducir la inflamación. 

Si el paciente está febril o si el dolor llega a la zona del tímpano, se considera peligroso y por ello no es bueno usar 
ningún remedio casero para no alterar el oído, pues podríamos dañarlo. Lo más aconsejable en estas situaciones es acudir 
de forma inmediata al farmacéutico de confianza o incluso al médico, para que este inicie el tratamiento individualizado 
para cada paciente más adecuado según el tipo de afección que uno tiene.  
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Unusual Narrators: Huck Finn's Vision of the United 
States of America 

Autor: García Blázquez, Carolina (Licenciada en Filología Inglesa y en Filología Hispánica, Profesora de Inglés en Escuela Oficial de 
Idiomas). 
Público: Bachillerato y Universidad. Materia: Literatura norteamericana. Idioma: Inglés. 
  
Title: Unusual Narrators: Huck Finn's Vision of the United States of America. 
Abstract 
The narrator is often a key element when it comes to the development of a literary work and this is precisely the case of 
Huckleberry Finn in Mark Twain's The Adventures of Huckleberry Finn. This article shows how the author depicts the society of the 
Southern States in the US at the time of slavery and how he criticises it through the words of a child. Otherwise, he could not have 
been so severe against the social conventions and prejudice of that period. 
Keywords: Huckleberry Finn, Mark Twain, narrator, prejudice, education 
  
Título: Narradores diferentes: La visión de Estados Unidos de Huck Finn. 
Resumen 
A menudo el narrador constituye un elemento clave en el desarrollo de una obra literaria y ese es precisamente el caso de 
Huckleberry Finn en la novela de Twain Las Aventuras de Huckleberry Finn. Este artículo pone de manifiesto la forma en que el 
autor retrata la sociedad de los estados del Sur de Estados Unidos en los tiempos de la esclavitud y cómo lleva a cabo una crítica de 
la misma a través de las palabras de un niño. No hubiera de otra forma podido emitir un juicio tan severo contra las convenciones 
sociales y prejuicios de la época. 
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INTRODUCTION 

The Adventures of Huckleberry Finn, by Mark Twain, was published in 1885, two decades after the end of the American 
Civil War (1861-1865), which brought the States of the North and the States of the South into conflict. This period in which 
Mark Twain gave birth to his most popular works is known as the Gilded Age –a term based on a novel by Twain himself in 
collaboration with Charles Dudley Warner– and is famous for being economically glorious but poor in literary terms. 
Nevertheless, Mark Twain became a very well-known author and acquired a great success by means of the introduction of 
many novelties in his works. He sold his books by subscription, which allowed him to become wealthier than most of his 
colleagues. Moreover, Twain was the first North American author to introduce a first person narrator having the voice of a 
child in a book for adults. This he did in The Adventures of Huckleberry Finn, where Twain portrayed the society of the age 
and the prejudice that the population had against black slaves through the words of a boy. This novel, which is, in 
appearance, children's literature –taking into account Twain's previous works such as The Adventures of Tom Sawyer but, 
specially, the childish character of the protagonist and narrator in The Adventures of Huckleberry Finn– proves to have 
many adult implications in a similar way to Swift's Gulliver's Travels and Defoe's Robinson Crusoe, as both also seem to be 
adventure books for children, but actually contain sharp criticism to the human race and strong Puritan beliefs, 
respectively. 

Twain gave birth to 'Local Colour Realism', which consisted in mimetically reflecting how North America looked like 
always focusing on specific areas, in his case, the South and its mingling of races. Twain, through Huck, the narrator, 
observed his society and, in accordance with the actions of its inhabitants, made the young boy give several evidence 
which were supposed to lead readers to a conclusion. 

This article aims to show how Huckleberry Finn breaks with all the conventions of behaviour towards slaves when 
enrolling in a journey with an African American named Jim, with whom he shares many characteristics. Mark Twain, who 
was “radically against injustice and imperialism” (Twain, 1994 [1885]: 2), proves the absurdity of the prejudices and 



 

 

109 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

conventions established, especially focusing on the educational aspect, by showing the relationship –whether father-son 
or mere friends– which emerges between Huck and Jim, who belong to different races and statuses. 

The Adventures of Huckleberry Finn is a story on freedom having “the formula of the American Dream” as a frame, since 
the author makes the readers continually bear in mind the ideas of liberty, respect and equality as Coy quotes from the 
U.S. Constitution: “Todos los hombres son creados iguales... y gozan de los mismos derechos inalienables, entre los que 
están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” (Coy, 2004: 337). 

The historical context is essential to understand Huck's description of the society at that time. Economy made the 
American Civil War break out, for the states of the North based their wealth on industry while the Southern states had an 
economic system sustained by agriculture, which at the same time obtained its major gains from the exploitation of slaves. 
The Northern states wanted to put an end to the slavery in the South, since it was one of the major problems in the 
country. Slavery, however, did not come to an end with the victory of the Northern states in 1865, 'the Peculiar Institution' 
persisting in the Southern states for years.  

THE NARRATOR 

In The Adventures of Huckleberry Finn we find Huck living in the Southern state of Missouri some years before the war 
takes place and, so, he is surrounded by slavery. Throughout the novel the boy expresses what he sees and feels, what he 
is taught and what he believes in. Huck narrates his story in the past while his friend Tom is recovering from a shot he 
received when trying to help Jim, a slave, escape. Then, the boy looks back on how he has changed during the time he has 
spent with Jim in the same way that the general attitude towards Negroes will change in the near future. 

As mentioned above, in The Adventures of Huckleberry Finn, Mark Twain makes use of a first person narrator who is no 
other than the protagonist, Huck Finn, a thirteen-year-old boy wanting to escape from civilisation, that is, social 
conventions. Huckleberry Finn is at the same time the narrator and the protagonist of his adventures; hence, he tells his 
own story, with an obvious biased perspective, which is not the same as having it told by a third person narrator even if 
s/he is an omniscient one. It is clear, then, that when somebody else narrates one's story s/he tends to omit certain details 
highlighting some others in a different way to that one would do himself/herself. 

The fact that this character tells a specific passage of the story of his life allows Twain to state certain things he would 
not dare say through the voice of an adult. Huck is supposedly an innocent boy and it is precisely through this innocence 
that we get to see the prejudices of society: “Es precisamente la mirada amoral e inocente de Huck, con una percepción 
radicalmente distinta de la del individuo socializado, la que nos hace ver las absurdas convenciones de la sociedad” 
(Gurpegui, 2001: 145). For this reason, many issues in the novel were forgiven at the age starting from the very fact that 
Huck becomes friends with a Negro, let alone the fact that he helps him escape, since “Huck and Jim, white boy and black 
man, free man and slave, youth and age ̶ their mutual pact strikes at the very heart of the ancestral myths of prohibited 
behaviour in a slave-holding Southern culture” (Lee, 1984: 34 & 35). 

Huck Finn is in the limit between the Whites and the uncivilised savages, since he does not fit the common image of “a 
White”. Huck is uneducated, he dislikes cleanliness, has smoking habits and spends the whole day mucking about bare-
footed. These characteristics help him understand Jim a bit more, since Huck and Jim share many aspects. Both can be 
associated to the concept of 'otherness': Huck for being uncivilised and totally against receiving a religious education and 
Jim, specially, for his different race in connection to the 'common whiteness'. Moreover, the two characters can be seen as 
a representation of the negative according to the theory of binary thought, which establishes that Western culture is 
based on binary oppositions. In every pair of opposites one term is associated to the positive, the 'common' and the 
'normal' while the other is related to the negative. This is the case of Huck and Jim who, in opposition to the civilisation, 
education and religion of the Whites, are depicted as uncivilised, savage and superstitious. These terms (uncivilised, 
savage and superstitious) are linked to education and knowledge, specifically to the lack of them; however, we will see 
how Huck and, especially, Jim have loads of folkloric knowledge, which is as valid as an imposed religious one.  

EDUCATION AS A THEME 

Huck describes the 'educational episodes' as unbearable. He does not understand why he is forced to behave in a 
certain way and such is the pressure and the insistence that Huck's tutors practice on him that the boy truly wishes to 
leave and be free living the way he likes out of civilisation. The fact that Huck despises the education Miss Watson and 
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widow Douglas want to imprint on him is obvious. Still, even at the very end of the novel the adolescent reassures his 
rejection against civilisation: “Aunt Sally she's going to adopt me and sivilize me and I can't stand it. I been there before” 
(Twain, 1994 [1885]: 281). 

Miss Watson and widow Douglas try to give Huck a 'proper' education in terms of eating habits, cleanliness and good 
behaviour, but they mostly want him to be a 'good Christian':  

 

'La viuda Douglas [...] pretende “civilizarlo”, es decir, hacerle comer a sus horas no cuando Huck tiene hambre; 
[...] le obliga a llevar zapatos e ir bien aseado; [...] le prohíbe el “sucio” vicio de fumar su pipa de maíz; [...] le hace 
asistir a la escuela dominical para que se convierta en un “buen cristiano”.' (Coy, 2004: 337)  

 

Miss Watson urges Huck to pray “every day” so that “whatever” he asks for he gets (Twain, 1994 [1885]: 20) and 
severely tells him off when she finds out that Huck is superstitious, superstition having for long been considered as a 
heresy: “One morning I happened to turn over the salt-cellar at breakfast. I reached for some of it as quick as I could to 
throw over my left shoulder and keep off the bad luck, but Miss Watson was in ahead of me, and crossed me off” (Twain, 
1994 [1885]: 24). 

Huck believes in the salt myth which, by the way, has persisted to our day, and which assures that spilling salt brings 
bad luck; nonetheless, throwing some of the spilt salt over one's shoulder dissipates the curse. But this is not the only 
legend that the boy believes in, since he receives very negative vibrations when seeing a spider being burnt, for spiders 
were supposed to be immortal:  

 

“Pretty soon a spider went crawling up my shoulder, and I flipped it off and it lit in the candle; and before I could 
budge it was all shrivelled up. I didn't need anybody to tell me that that was an awful bad sign and would fetch 
me some bad luck.” (Twain, 1994 [1885]: 13)  

 

This episode, together with Huck's thought of his father not being dead (“I knowed [...] that a drowned man don't float 
on his back, but on his face. So I knowed, then, that this warn't pap” (Twain, 1994 [1885]: 21)), led him to consult someone 
who has a wider knowledge on magic and superstition and this was Miss Watson's slave, Jim. 

Black slaves were supposed not to have any kind of knowledge, since they received no formal education as such. 
However, Jim proves to be extremely wise in terms of folkloric knowledge as, for instance, he assures Huck that good luck 
will derive from the high tide and actually this good luck is realised into a raft which allows the boy to escape from the 
hands of his cruel father. Other examples are given once Huck and Jim enrol in their 'escape' journey, for the Negro has a 
bad omen in relation to a snakeskin and, indeed, Jim loses his opportunity to be set free when floating by Cairo as well as 
soon afterwards a steamboat crashes the fugitives' raft. Jim is never mistaken in his premonitions. 

This 'escape' journey mentioned is in fact the centre of the action in the novel. Both characters undertake it separately 
when looking for freedom and occasionally meet and start travelling together. Huck, having pretended to be dead, is 
trying to escape from his father's brutality while Jim is looking for freedom, since he is a slave having heard of his mistress' 
plans of selling him: “I hear[d] ole missus tell the widder she gwyne to sell me down to Orleans, but she didn't want to, but 
she could git eight hund'd dollars for me, en it 'uz sich a big stack o'money she couldn' resis'” (Twain, 1994 [1885]: 50). 
Notice how naturally secondary characters speak about buying and selling people. Indeed, it is precisely because they do 
not consider black slaves to be worthy and rightful 'people' that they are not able to resist to large amounts of money. 

In the words of Lee, “in allying himself with Jim, [Huck] allies himself against «manners» ̶ «civilisation» ̶ and against the 
Bible” (Lee, 1984: 38) showing, one more time, that he despises all these conventions and that he prefers to be wild. 
Withal, he is still influenced by some adult figures, a fact that justifies the attitude the boy has towards Jim at the 
beginning. 

All in all, the black slave enriches the boy with much more of this superstition world of which he is fond. This allows one 
of the major prejudices on Negroes, that of their lack of knowledge, to be uncovered. However, there are some other 
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prejudices in the novel which are more deeply rooted and, undoubtedly, more cruel and which we get to see through 
secondary characters.  

OTHER PREJUDICES PRESENT IN THE NOVEL 

First of all, Huck's father is so convinced of the Whites' superiority that he is absolutely disrespectful towards Negroes. 
Huck presents him as a careless drunkard, a selfish person who has never loved his son but for the money Huck has saved 
from the treasures stolen together with his friend Tom Sawyer, this money being the only thing Huck's father is interested 
in. According to Lee, “Pap fulfils to perfection the image of the white-trash, nigger-hating, redneck rural Southerner, who 
clings to his notional superiority over black people as evident compensation for his own exploded self-respect” (Lee, 1984: 
32). Blindly believing in the inferiority of the Blacks and, consequently, in them not deserving to have any rights, he feels 
deeply offended when he sees a Negro voting:  

 

They said he could vote, when he was at home. Well, that let me out. Thinks I, what is the country a-coming to? It 
was 'lection day, and I was just about to go and vote, myself, if I warn't too drunk to get there; but when they told 
me there was a State in this country where they'd let that nigger vote, I drawed out. I says I'll never vote agin. 
(Twain, 1994 [1885]: 35)  

 

These words of Pap are completely intolerant and demonstrate how unyielding people could be at that age, their minds 
being closed to any little change. Nonetheless, there are much more serious and terrifying comments such as this by Aunt 
Sally in reference to a boat which was blown up on the river:  

 

'Good gracious! Anybody hurt?' 

'No'm. Killed a nigger.' 

'Well, it's lucky; because sometimes people do get hurt'. (Twain, 1994 [1885]: 215)  

 

Aunt Sally's comment is unacceptable nowadays; however, in the 19th century's Southern states, nobody seemed to be 
shocked at a statement such as this, which clearly demeans the Blacks to the category of animals. The fact that Negroes 
are not considered to be human beings leads us again to the binary thought theory, since the Blacks are presented as 
savage and uncivilised things –not even beings– on the verge of the negative in the dichotomies good/bad, 
civilised/uncivilised, educated/savage. Moreover, these claims are totally against the aforementioned words of the 
Founding Fathers assuring that all of us are equal and have some rights to be preserved, these being life, liberty and the 
pursuit of happiness. In addition, the fact that they are seen as mere objects allows people at that age to turn them into 
“expendable forms of capitalist commodity” (Lee, 1884: 32 & 33), selling them as goods or products –as Miss Watson is to 
do–. 

Just having read of these two examples one can understand why Huck, who has been brought up in such a context, has 
an inner conflict in terms of helping a black slave escape. In fact, this inner conflict of the child is the key to that criticism 
Twain makes through the story: “El hecho de que un muchacho como Huck, con un corazón inocente, tiene [sic] una crisis 
moral por ayudar a un esclavo a escapar, constituye la denuncia más vigorosa de la sociedad en la que está inmerso” 
(Gurpegui, 2001: 147). 

Huck gives rise to a “moral structure” (Gurpegui, 2001: 148) which develops from the inherited prejudices to the boy's 
change towards Jim's figure, who can be considered as a representation of the Black community. In this way, at the 
beginning Huck makes some pejorative comments –he, as a child, not being conscious of their implications– like the one 
stated when Jim gives up his freedom to help the shot Tom. Huck says of Jim: “I knowed he was white inside” (Twain, 1994 
[1885]: 265) meaning “I knew he was good and caring inside” as if being black was opposite to being kind –obviously, this 
is the notion he had been taught–. In the same way, when referring to an impersonation crime the young boy exclaims: 
“Well, if ever I struck anything like it, I'm a nigger. It was enough to make a body ashamed of the human race” (Twain, 
1994 [1885]: 161) and at a certain stage he recognises that Jim “had an uncommon level head, for a nigger” (Twain, 1994 
[1885]: 81), which again shows that Huck was a product of his society, since he very well knew that Jim was tremendously 
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wise and that a Negro –in this case Jim, for he is the one Huck knows– could undertake many adventures which would fill 
humankind with pride. 

This moral structure develops while the journey advances: “El viaje por el río coincidiría con el viaje al yo interior” 
(Gurpegui, 1984: 148). Huck, being far from his familiar atmosphere, has to confront many moral dilemmas in relation to 
Jim but, eventually, he allows a strong comradeship to be established between them. Huck Finn realises that this 
relationship he has with Jim would be unsustainable at shore and, so, the river becomes a place of salvation where 
security and freedom can be preserved in opposition to the violence and corruption present at shore. Then, like in a 
children's game, Huck and Jim continually try to get to the safety of the 'home' before their enemy captures them. 

Huck is deeply worried about “the damage to his reputation in having aided a slave escape” (Lee, 1984: 38):  

 

And then think of me! It would get all around that Huck Finn helped a nigger to get his freedom; and if I was to 
ever see anybody from that town again, I'd be ready to get down and lick his boots for shame. [...] Something 
inside of me kept saying, 'There was the Sunday-school, you could a gone to it; and if you'd a done it they'd a 
learnt you, there, that people that acts as I'd been acting about that nigger goes to everlasting fire'. (Twain, 1994 
[1885]: 206 and 207)  

 

It is obvious that the situation was very difficult for such a young boy, since conventions were so widespread and 
categorical that the child was horrified by the fact that he truly had to get on his knees and lick the others' shoes for his 
behaviour as if he was a detestable creature. By having to do so Huck would be degraded to the same level of the Negroes, 
who were continually mistreated. Then, one can say that when helping a Black one turned into a Black. Notwithstanding, 
the worst of it all was the support given by the Church –the Sunday-school– to this racist conduct, for, as referred to in the 
quotation above, anyone aiming a Negro was to burn in hell. This, obviously, goes against any code of behaviour towards 
one's neighbour preached in any religion. 

In addition, Christianity is supposed to be based on forgiveness. Even so, we notice how hard it is for Huck to beg for 
Jim's pardon since nobody was supposed to humiliate before a Negro, since black people were considered inferior, were 
disrespected as human beings and were supposed to have no rights:  

 

It was fifteen minutes before I could work myself up to go and humble myself to a nigger ̶ but I done it, and I 
warn't ever sorry for it afterwards, neither. I didn't do him no more mean tricks, and I wouldn't done that one if 
I'd a knowed it would make him feel that way. (Twain, 1994 [1885]: 90)  

 

Notice the contradiction between the Christian moral values that Miss Watson and widow Douglas want to transfer to 
the child –which are supposed to be those spread among the whole community– and the actual attitude towards Negroes 
displayed by all members of society. Their own actions and thoughts are totally against any religious and moral behaviour. 

However, Huck's final words allow and allowed the readers to reflect on the condition of the Blacks, for they obviously 
are and were human beings with feelings and emotions just as the Whites. The fact that the boy never repents of his 
begging for pardon speaks volumes on Huck's character as well as gives a clear example of the change of attitude towards 
Negroes which was needed and which, with the passing of time, eventually took place.  

CONCLUSIONS 

Withal, the essential in the novel is to see how Huck, in the end, is ready to go to hell for Jim. According to Frantz “this 
present[s] the continual conflict in the boy's mind between his love for Jim and the teachings of his society and thus 
indicate[s] something of his values as they spring from his reason and his heart” (Frantz, 1956: 326). Hence, Huck is a 
transgressor, a precursor of the times to come and shows how he obviates every convention surrounding him just being 
guided by his good-natured heart. 
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Huck the narrator, in spite of all the things he teaches the readers, being a self-conscious narrator claims that he would 
and will never write a book again due to its difficulty, which actually never happened, since Twain did not give him the 
opportunity: “...and so there ain't nothing more to write about, and I am rotten glad of it, because if I'd knowed what a 
trouble it was to make a book I wouldn't a tackled it and ain't agoing to no more” (Twain, 1994 [1885]: 281).  

In conclusion, the vision that Huck gives of the United States of America makes people aware of the real attitude and 
behaviour of, at least, part of a nation. Huckleberry Finn gives a wide account of the existence of slavery in his time telling 
us some details that an adult would not see or would on purpose hide. The novel clearly proves that African Americans 
had a wider knowledge than that they were supposed to have and that this and other prejudices against them such as 
their inferiority, the absence of need of their rights to be respected, the impossibility of intercultural relationships to take 
place, etc. were soon to disappear, since the innocence of children was to surpass all this mistreatment and newer 
generations were to radically rebel against the slaves' living conditions as once the Northern states did.  
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Resumen 
La finalidad de este trabajo es analizar el desarrollo de la norma en Educación Infantil, así como su importancia en el proceso de 
autorregulación emocional de los niños. También se analiza el papel que desempeña el maestro en el proceso de enseñanza de la 
norma, así como la participación de la familia. La norma es un medio para conseguir una meta propuesta. Favorece la cohesión de 
grupo y además facilita su aprendizaje. Esta utilidad de facilitar el aprendizaje en el aula y la convivencia escolar, hace que el 
docente pueda establecer pautas y técnicas para el desarrollo académico. 
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The purpose of this work is to analyze the development of the norm in Infantile Education, as well as its importance in the 
emotional self-regulation process of the children. The role played by the teacher in the process of teaching the norm, as well as the 
participation of the family, is also analyzed. The norm is a means to achieve a proposed goal. It favors group cohesion and also 
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establish guidelines and techniques for academic development. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En este proyecto expongo la importancia del desarrollo de la norma en Educación Infantil. En esta etapa, debemos 
favorecer que los niños aprendan valores positivos que les sirvan para convivir e integrarse en la sociedad. Debemos 
establecer unas normas básicas de comportamiento que nos ayuden a desarrollar el aprendizaje con éxito. Pero también 
debemos respetarlas e interiorizar esas normas de juego para aprender a jugar. Las normas básicas que elijamos deben ser 
claras, sencillas y adecuadas a la edad y al momento madurativo del alumno/a. El interiorizar correctamente estas normas 
posibilita la socialización, que conllevará a desarrollar nuestra personalidad.  

En primer lugar se explica brevemente el concepto de norma, destacando sus características y beneficios, así como la 
importancia que tiene la norma en la etapa de Educación Infantil. Las normas favorecen la cohesión de grupo y además 
facilitan su aprendizaje. La sociedad y su buen funcionamiento dependen del cumplimiento de una serie de normas que 
regulan la conducta y la convivencia. Son importantes para el desarrollo moral y el proceso de socialización en esta etapa, 
por lo que los niños deben asimilar unas normas o pautas de conducta habituales en su medio ambiente. Así mismo, el 
docente debe adoptar tres procesos principales para actuar: crear un clima positivo, aplicar medidas preventivas y 
resolver conflictos.  

En segundo lugar se resalta la influencia de la norma en el proceso de autorregulación emocional de los niños, que es 
uno de los objetivos primordiales de este proyecto. La autorregulación emocional es la capacidad de guiar nuestro 
comportamiento de manera autónoma, controlando las emociones, de manera que participemos de forma productiva en 
nuestro alrededor. Además, en este apartado, podemos observar el papel del docente en los procesos de autorregulación. 
Es importante que el adulto (tanto los padres como el docente) ayuden y guíen a los niños para ir alcanzando la madurez. 
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Se incluyen pautas para que el docente gestione adecuadamente la norma a través del proceso de autorregulación. Una 
persona autorregulada es un participante activo en sus procesos personales de aprendizaje en lo cognitivo, motivacional y 
conductual. El alumno concibe el aprendizaje como una actividad en la que se debe implicar de manera proactiva.  

A continuación se describe el papel del docente en el proceso de autorregulación de los niños. Establecer una relación 
fluida y positiva entre familia y educador/es es una tarea imprescindible si queremos una educación de calidad. La familia 
constituye el primer grupo social al que pertenece el niño. En la familia, el niño aprende unas aptitudes fundamentales, 
pero también está inmerso en una serie de influencias personales, culturales y sociales.  

Por otro lado, la escuela tiene la función de hacer que el niño se integre en la sociedad junto a la tarea de enseñanza. El 
niño, no sólo debe conocer contenidos científicos, sino que también debe conocer la cultura a la que pertenece, las 
normas y valores. La labor del docente es dar ejemplo de respeto, orden, diálogo y formas democráticas dentro del aula 
con los alumnos/as.  

El tutor es en nuestro sistema educativo el cauce fundamental para orientar a los padres y facilitar el intercambio de 
ideas e información sobre el proceso formativo del niño. El proceso de autorregulación emocional no es ajeno a la labor 
docente y éste ha de saber las pautas para gestionarlo adecuadamente. Se indican en este epígrafe las herramientas y 
recursos que el docente puede utilizar en Educación Infantil para regular y establecer las normas:  

1. Registro de observación.  
2. Pegatina “Cumplenormas”.  
3. Confeccionamos un mural.  
4. “Técnica de la tortuga”  

Se puede decir que los niños, a través de la interiorización de las normas contribuyen a afirmar su autonomía personal, 
y así irán aumentando su capacidad para decidir sobre lo que es correcto y lo que no lo es en cada momento para 
aprender a convivir en sociedad.  

2. OBJETIVOS.  

• Los principales objetivos específicos del trabajo son:  

• Explicar la importancia de la norma en Educación Infantil. 

• Analizar los principales beneficios de una adecuada gestión de la norma el aula por parte del docente.  

• Resaltar la influencia en el proceso de autorregulación emocional de los niños.  

• Describir el papel del docente y la familia en el desarrollo de la norma.  

• Desarrollar una propuesta práctica con recursos y herramientas utilizables por el docente para la gestión 
adecuada de la norma.  

3. METODOLOGÍA.  

La metodología utilizada para la realización de este proyecto ha sido la revisión bibliográfica. Se han investigado 
diferentes libros, artículos de revista, entre otros documentos electrónicos sobre la norma en Educación Infantil.  

Se ha realizado una revisión de toda la documentación localizada, extrayendo los contenidos más relevantes y 
adecuados a la temática del trabajo.  

4. LA NORMA EN EDUCACIÓN INFANTIL.  

4.1. Conceptualización.  

Entendemos la norma como una regla o pauta de conducta que determina en el individuo lo que debe hacer o no. Toda 
norma tiene un principio valorativo que cuando no se acepta, la norma es puesta en cuestión. Las normas son medios para 
conseguir unas metas propuestas. No son valores en sí, pero los manifiestan interna o externamente para ser adquiridas 
por el individuo (Puig, 1993).  
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La sociedad y su buen funcionamiento dependen del cumplimiento de una serie de normas que regulan la conducta y la 
convivencia. Existen varios tipos de normas:  

 Las normas sociales: son dictadas a partir de una serie de costumbres, tradiciones, y modas que prevalecen en 
una sociedad en particular y frente a la cual los sujetos deben responder con su cumplimiento. Surgen de 
manera espontánea tras la repetición de determinadas costumbres a lo largo del tiempo pero no por esto no 
son percibidas por el individuo, a quien se las imponen, como no obligatorias.  

 Las normas religiosas: estas normas devienen de Dios, quien las destina a todos los seres humanos, quienes 
deben responder ante él con su cumplimiento. A pesar de esto, su cumplimiento se espera por parte de la 
comunidad de los creyentes.  

 Las normas morales: estas normas no son dictadas por nadie más que por el propio individuo, es por esto que 
están destinadas a sí mismo y responden a la propia conciencia.  

 Las normas jurídicas: formuladas por el poder legislativo y son dirigidas para todos los individuos de una 
comunidad política en particular, de quienes se espera su cumplimiento.  

Diferentes autores afirman que los niños de edades comprendidas entre los 2 y los 6 años utilizan referencias a lo que 
está bien o esta mal, a lo que se debe hacer o no se debe hacer. De hecho, existen estudios que muestran que niños de 2 
años tienen conocimiento acerca de las conductas que se les prohíben en casa.  

A los 3-4 años de edad ya son capaces de distinguir entre normas morales (por ejemplo, no se debe pegar) y normas 
convencionales (por ejemplo, saludar), y saben perfectamente que las primeras normas son más importantes que las 
segundas.  

Pero desde la infancia el niño ya tiene adquiridas unas normas (como algo externo) que son implantadas por los padres, 
regulando así la convivencia del niño.  

Piaget (1975), por ejemplo, no sólo se limitó a estudiar si los niños obedecen las normas o no, sino que también 
profundizó en el modo en que interpretan o juzgan problemas morales.  

La moral se origina en costumbres o hábitos de comportamientos de una persona o grupo. Así, vamos construyendo 
nuestra “manera de ser” a lo largo de nuestra vida, puesto que la vida es un constante “que hacerse”. La moral tiene que 
ver con ese “quehacerse”, puesto que se compone de actos, hábitos y costumbres y tiene que ver con proyectos, fines y 
normas que orientan nuestra vida. Ahora bien, la palabra “moral” incluye tres aspectos de la persona: el cognitivo, el 
afectivo y el conductual. Estos tres aspectos forman la conducta humana y ninguno puede separarse de los otros (Zubiri, 
1992).  

Para la teoría psicoanalista, ser moral significa acatar normas que están impuestas por la sociedad. Sin embargo, para 
las teorías del aprendizaje la conducta moral se adquiere mediante los mecanismos de aprendizaje por acondicionamiento 
o por asociación (Freud, 1920).  

Piaget entiende que la conducta moral es un proceso que va desde dentro hacia fuera. Piaget elaboró las etapas del 
desarrollo moral: el tránsito de una moralidad heterónoma a una moralidad autónoma. Pero esta aportación de Piaget es 
insuficiente. Por ello, la teoría de Kohlberg (2010) se inspira en la concepción del juicio moral de Piaget. Kohlberg, al igual 
que Piaget, planteó una serie de dilemas que entraban en conflicto con normas y valores de distinta naturaleza (Piaget, 
1971).  

Como ya sabemos Kohlberg (2010), definió tres niveles en el desarrollo moral, cada uno de los cuáles está relacionado 
con la edad: nivel preconvencional, nivel convencional y nivel postconvencional. De estos tres niveles, el que está 
relacionado con la etapa de Educación Infantil, es el nivel preconvencional. El énfasis de este nivel está en el control 
externo, es decir, los niños observan patrones de otros para evitar castigos o para obtener recompensas. El niño responde 
a las reglas culturales y a las etiquetas de bueno y malo. Este nivel, a su vez, se divide en dos estadios:  

1. La orientación de obediencia por castigo. El niño obedece las reglas para evitar el castigo. Las consecuencias 
físicas de una acción determinan la bondad o la maldad.  

2. La orientación instrumental-relativista u orientación por el premio personal. Los favores se devuelven a partir 
del intercambio “si te ayudo, tú me ayudas”. Es decir, la acción correcta consiste en aquello que 
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instrumentalmente satisface las propias necesidades y ocasionalmente las de los otros (Kohlberg, 2010). Como he 
nombrado anteriormente, este mismo autor expone su teoría del desarrollo moral como una descripción del 
desarrollo del juicio moral. El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre 
nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. No sólo se limita a momentos puntuales de nuestra vida, 
sino que es integrante del proceso de pensamiento que empleamos para extraer sentido a los conflictos morales 
que surgen en nuestra vida diaria. En los primeros años de vida, los niños aprenden las normas de buena 
conducta sin entender su sentido y sin ser capaces de guiar su atención de acuerdo con ellas (egocentrismo). A 
partir de los 6 años, ya se desarrolla esta capacidad de asumir roles, que es la clave para el crecimiento del juicio 
moral.  

Ahora bien, una vez explicado el concepto de norma y haber hecho un breve recorrido por las diferentes teorías y las 
investigaciones de autores, la norma cumple con una serie de beneficios y características que veremos en el siguiente 
epígrafe.  

4.2. Características y beneficios de la norma.  

Como ya se ha dicho anteriormente, la sociedad depende del cumplimiento de una serie de normas que regulen la 
convivencia y la conducta.  

Como señala Vidal (2012), las normas favorecen la cohesión de grupo y además facilitan su aprendizaje. Forman el 
marco de movimiento de los niños y niñas, regula sus interacciones y también las nuestras, sus movimientos y el tipo de 
convivencia que queremos.  

Pero estas normas tienen una serie de características y beneficios que veremos a continuación. Entre los beneficios que 
aportan las normas, para los niños que están en un proceso de aprendizaje social y desarrollo y crecimiento personal, 
destacamos los siguientes:  

- Seguridad: les permite comprender y tener la conciencia de que no todo vale, que no todo el mundo puede 
hacer lo que quiera. Les aporta la seguridad de saber cómo tienen que actuar, qué es lo correcto y lo 
incorrecto.  

- Convivencia escolar y familiar: de esta forma, los niños se comportarán siguiendo las normas y 
comprendiendo su importancia.  

- Madurez: aprenderán que es necesario seguir unas normas para ser adultos.  

- Convivir en sociedad y tolerancia a la frustración: sabrán que tienen que seguir unas normas y serán capaces 
de respetar a los demás.  

- Autonomía y responsabilidad: si el niño sabe comportarse, es autónomo, es un adulto responsable.  

- Desarrollo del autocontrol: conseguirán sus metas y evitarán peligros.  

- Desarrollo de autoestima y habilidades sociales.  
- Desarrollo moral: podrán ser conscientes de que es necesario seguir unas normas para convivir con los otros.  

Sin embargo, Charles (1989), Watkins y Wagner (1991), Wielkiewicz (1992), García, Rojas y Brenes (1994), Cubero, 
Abarca y Nieto (1996), entre otros, coinciden en las características que deben poseer las reglas o normas para que su 
aplicación sea óptima. Entre ellas tenemos:  

1. La importancia de que los alumnos participen en las normas. De esta forma se construye la responsabilidad 
grupal e individual para su aplicación.  

2. Las normas deben ser pocas, sencillas y claras de tal manera que todos los miembros del grupo las 
comprendan en todos sus alcances.  

3. Los alumnos deben estar muy claros y el maestro debe asegurarse de que todos han comprendido que la 
aplicación de las normas es para todos, incluido el maestro.  
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4. Al establecer las normas, el maestro y el grupo deben estipular las consecuencias que se aplican, si las mismas 
son cumplidas, así como lo que va a suceder, si no se cumple con lo acordado.  

5. Las normas deben aplicarse consistentemente, es decir, que siempre que se da una determinada situación, 
rigen las pautas acordadas, lo que le da solidez a la normativa y permite que las personas sepan cómo se 
espera que se comporten (aspecto clave para ayudar a los niños a establecer mecanismos de autocontrol). 
Cuando la norma no es consistente, se crea en el niño sentimientos de inseguridad, al no tener él mismo claro 
qué es lo que se espera que haga y cuándo una cosa es permitida y cuándo no.  

6. Las normas deben ser congruentes con la situación, tanto si se trata de  
reconocer el cumplimiento de las mismas, como si se trata de aplicar una sanción por su transgresión.  

7. Las normas o reglas deben revisarse periódicamente, no es conveniente que una conducta que se ha hecho 
rutina y que los niños han incorporado en su comportamiento, siga siendo objeto de trabajo en el aula.  

4.3. Desarrollo de la norma en Educación Infantil.  

Ya hemos explicado el concepto de norma y hemos hablado de las características y los beneficios que presentan, pero 
¿por qué son importantes las normas en la etapa de Educación Infantil? Quizás muchos/as de vosotros/as os hayáis hecho 
esta pregunta alguna vez, o quizás no. Démosle respuesta a esta cuestión.  

Las normas están vigentes desde el primer día. Los docentes somos el reflejo de ellas y debemos nombrarlas en cada 
cosa que hacemos para que entiendan por qué se hace o no cada cosa y de este modo las vayan interiorizando. La escuela 
tiene un conjunto de normas implícitas y explicitas, que regulan la actividad y las interrelaciones de los miembros de la 
comunidad que la componen. Tanto las normas implícitas como explícitas pueden ser transgredidas, y el resultado de esto 
produce un ambiente caótico donde es imposible enseñar y aprender y las relaciones humanas se vuelven violentas.  

Las normas o reglas de conducta que se establezcan, deben basarse en un parámetro de conducta estándar, tal y como 
lo proponen Curwin y Mendler (1983), pues de esta manera, se facilita un entendimiento de los límites necesarios para 
que se atiendan las necesidades de los alumnos, del maestro, del grupo y de la comunidad educativa.  

Las normas siempre se deben recordar en la asamblea, y siempre y cuando sea necesario, también antes de empezar 
una actividad (Vidal, 2012).  

En Educación Infantil los niños deben asimilar unas normas o pautas de conducta habituales en su medio ambiente. Las 
normas que se imponen en esta etapa, ayudan a los niños a respetar a los demás, a colaborar, a ordenar, etc. En una 
escuela activa, las normas establecidas deben ser asumidas tanto por los alumnos como por los adultos de la comunidad 
educativa. Entre las normas que se establecen en un aula, destacan:  

I. De presentación personal. Cuidar nuestra presentación personal es el reflejo del respeto que sentimos por 
nosotros y por los demás. Por ejemplo: saludar, dar las gracias, escuchar, pedir perdón, obedecer, etc.  

II. De higiene y limpieza personal. Las normas de higiene y limpieza personal son importantes para mantenernos 
sanos. Nuestro cuerpo necesita estar aseado para prevenir enfermedades. Por ejemplo: lavarse los dientes, 
lavarse las manos, peinarse, mostrar un aspecto limpio y aseado...  

III. De orden personal. Es importante que los niños mantengan los lugares limpios y ordenados para mejorar el 
aprovechamiento del espacio, además de conseguir un entorno más cómodo y agradable. Por ejemplo: colocar 
sus abrigos, respetar el orden en las filas, sentarse bien, abrir y cerrar las puertas sin dar golpes...  

IV. Relacionadas con el cuidado del entorno. Es importante que los niños mantengan el entorno limpio para 
poder disfrutar de los espacios naturales y físicos. Por ejemplo: no ensuciar los espacios del colegio, respetar 
las instalaciones del colegio, usar las papeleras, cuidar la naturaleza...  

V. Relacionadas con el trabajo. Debemos aprender a respetar a los demás, al igual que ellos nos deben respetar a 
nosotros. El respeto y la educación es fundamental para convivir. Por ejemplo: respetar el turno de palabra, no 
gritar mientras trabajamos, ayudar a los compañeros y al profesor, trabajar en equipo...  
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VI. Regulación de las relaciones sociales. Respetando a los demás, regulamos las relaciones sociales tanto con los 
amigos, con la familia, con los profesores…Por ejemplo: respetar a los compañeros y al profesor, no insultar, 
no pelear, jugar en equipo...  

VII. Relacionadas con el uso de los materiales. Los materiales deben cuidarse y respetarse ya que todos los 
necesitamos para trabajar. Es importante mantenerlos ordenados para que podamos disfrutar de ellos. Por 
ejemplo: cuidar y respetar el material, recoger los materiales cuando acabemos las tareas, mantenerlos 
limpios, etc.  

Siguiendo a Zabalza (1987), el docente debe actuar en el manejo de normas en la etapa de Educación Infantil, y para 
ello son importantes tres procesos:  

1. Crear un clima social positivo.  

1. El docente ha de conseguir unas situaciones estables en el aula, moderando el tono de voz, los movimientos, 
etc.  

2. Debe tener unas relaciones de afecto con los niños, en especial con los que necesitan más atención.  
3. Procurar reforzar positivamente a todos los niños, evitando comparaciones.  
4. Evitar ridiculizar o dejar en vergüenza a un alumno/a.  
5. Utilizar propuestas o sugerencias para señalar lo que hay que hacer o cómo hacerlo.  

2. Aplicar medidas preventivas.  

1. Las prohibiciones deben ser pocas, claras y comprensibles.  
2. Mantener el interés de los niños introduciendo nuevas actividades, recursos lúdicos, etc.  

3. Resolver conflictos.  

1. El docente ha de orientar las conductas, evitando el castigo en la medida de lo posible.  
2. Manejar la voz, los gestos y movimientos con aceptación y confianza, sin que el niño se sienta rechazado.  
3. Separar de una situación o actividad a uno o varios alumnos/as por su mal comportamiento, sin que les 

produzca angustia.  
4. Si el docente usa el castigo explícito, debe tener en cuenta tres condiciones para justificarlo:  
5. Que el niño comprenda por qué ha hecho mal.  
6. Que el niño considere ese castigo es justo.  
7. Ser considerado con el niño y que sea un castigo para mejorar su conducta.  

Por último, destaca Sarabia (1992), que el proceso de aprendizaje de normas en el medio escolar pasa por una serie de 
etapas:  

A. Aceptación. El niño incorpora las normas establecidas a través de este primer proceso, que implica la 
adaptación a una imposición escolar, aunque no comprenda las razones o necesidades de hacerlo.  

B. Conformidad. Este proceso supone reflexionar y evaluar las normas que rigen el contexto escolar. Dentro de 
este nivel, se pueden distinguir dos grados de conformidad: voluntaria y forzada. En la primera, el alumno 
acepta las normas escolares, porque conoce su posición dentro del sistema de roles (profesor/alumno) y el 
comportamiento que, en función de este sistema, los demás esperan de él. Pero también puede ocurrir que el 
alumno se resigne ante el marco normativo existente con el fin de evitar los efectos o consecuencias negativas 
por su incumplimiento. Estaríamos en una situación de conformismo forzado con las normas, en el que la 
actitud hacia las mismas es de rechazo o resistencia.  

C. Interiorización. Los alumnos dejan de cuestionar sistemáticamente la validez o adecuación de las normas y las 
aceptan como regla básica de funcionamiento escolar, porque comprenden su necesidad para organizar la vida 
colectiva. La no interiorización de las normas supone que se produce una falta de concordancia entre las 
actitudes y el comportamiento, y ello puede dar lugar a conflictos personales y de relación con los demás.  
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Como conclusión a este epígrafe, destaco la importancia del desarrollo de normas en esta etapa (EI) puesto que el 
docente es el modelo a seguir por los alumnos/as y debemos establecer lo que está bien y lo que está mal. Pero estas 
normas no serían posible sin el proceso de autorregulación emocional que es preciso para poder controlar nuestras 
emociones y nuestros impulsos, además de beneficiar las relaciones interpersonales. Veámoslo más detenidamente en el 
siguiente epígrafe.  

5. LA NORMA Y EL PROCESO DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL EN LOS NIÑOS/AS: PAUTAS DE INTERVENCIÓN.  

La autorregulación emocional es la capacidad de guiar nuestro comportamiento de manera autónoma, controlando las 
emociones, de manera que participemos de forma productiva en nuestro alrededor. Este proceso de autorregulación o 
autocontrol beneficia las relaciones interpersonales, posibilita un mayor control emocional y genera estados de ánimo 
más positivos (Roche Olivar, 1999).  

El proceso de autorregulación emocional estaría enmarcado dentro del proceso general de autorregulación psicológica 
que está controlada por una regulación de segundo orden, la voluntad. Explica que el sujeto no deshecha una 
determinada configuración afectiva sino que la supera y cambia el punto de vista, de tal forma que aparecen relaciones 
que antes no se mostraban (Piaget, 2005). Es decir, este autor aquí nos explica que el alumno es capaz de liberarse de esa 
configuración perceptiva para que aparezcan relaciones que no se establecían desde un principio.  

Higgins, Grant y Shah (1999), afirman que “las personas prefieren algunos estados emocionales más que otros y que la 
autorregulación emocional es lo que permite que se den ciertos estados preferidos por el sujeto”. Estos autores reflejan 
tres principios de la autorregulación emocional:  

1. Anticipación regulatoria. En función de las experiencias previas, las personas pueden anticipar el placer o 
malestar que les causa cierta situación.  

2. Referencia regulatoria. En una misma situación, se puede tener un punto de referencia positivo o negativo.  
3. Enfoque regulatorio. Se distinguen enfoque de promoción  

(aspiraciones y autorrealizaciones) y enfoque de prevención (responsabilidades y seguridades).  

Siguiendo la teoría de otro autor, Labarrere (1995) caracteriza la autorregulación como una propiedad de la 
personalidad y de la conducta relacionada con todos los procesos que intervienen en la personalidad.  

Mayor, Suengas y González (1993) expresan que el aprendizaje autorregulado se relaciona directamente con la 
metacognición. La autorregulación es una noción más comprensiva que incluye la metacognición, pero también abarca 
procesos motivacionales y cognitivos.  

Ahora bien, en el proceso de autorregulación intervienen factores fisiológicos y psicológicos. Entre los factores que 
influyen en la autorregulación, se encuentran:  

- La edad y el nivel de desarrollo.  

- Temperamento.  

- Funciones ejecutivas: capacidad de atención, planificación… - Calidad del apego.  

- Factores ambientales: ruidos, tensión, cansancio, tener hambre…  

Además de los factores que influyen en la autorregulación, podemos observar las distintas etapas del proceso 
autorregulador.  

1. De 0 a 3 años. Durante los primeros meses de vida, la regulación emocional será muy dependiente de las 
conductas de los padres, quienes podrán aumentar o disminuir la estimulación ambiental y ayudarles a 
ajustar sus reacciones emocionales. En esta etapa el llanto le permite al bebé expresar determinadas 
emociones: manejar estados de tensión, aprender la tolerancia a la frustración y la capacidad de espera. 
Diversas investigaciones han demostrado que abrazar, mecer y sostener al bebé con afecto y placer, reduce 
el llanto.  
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2. Al final del primer año. La adquisición de habilidades motoras (gatear, andar), capacitan al niño para regular 
los sentimientos más eficazmente. En esta etapa, el adulto es la guía que le va a ayudar en la contención a 
través del refuerzo, apoyo, advertencia y control.  

3. A partir de los 2 años. Los niños ya hablan de sus sentimientos y participan activamente para controlarlos 
(madurez en la autorregulación). La sensibilidad del cuidador ante las necesidades del niño es crucial en esta 
etapa.  

4. A partir de los 3 años. El niño ya empieza a entender las relaciones entre sus emociones y su 
comportamiento. Tiene mayor control sobre sus impulsos y empieza a pensar antes de actuar. En esta etapa 
son frecuente las rabietas. Los padres ayudan a los niños a utilizar estrategias de autorregulación.  

5. A partir de los 6 años. Se ha demostrado que los niños autorregulados obtienen mejores resultados 
académicos, se comportan mejor y las relaciones con los compañeros y el profesor son más positivas.  

Zimmerman (1995), afirma que la autorregulación incluye mucho más que la metacognición ya que implica un cierto 
sentido de autoeficacia y agentividad personal, así como procesos motivacionales y comportamentales. Propuso un 
modelo teórico para el logro de la autorregulación este también cuenta de tres fases:  

A. Fase de disposición: Primero se analiza la tarea que conlleva a establecer o ajustar los objetivos y la 
definición de que estrategia adoptar para el logro de los mismos. Además el desarrollo de la automotivación 
de la autoeficacia, ideas del alumno sobre su capacidad de respuesta.  

B. Fase de ejecución: En ella establece el alumno el autocontrol dando seguimiento a las estrategias 
planificadas para resolver la tarea. A su vez debe realizar la autobservación, registrar, monitorear el 
funcionamiento de los procedimientos utilizados.  

C. Fase de autorreflexión: En esta etapa tiene que autoevaluarse, autojuzgarse, comparando sus resultados 
con los esperados. También en esta etapa tiene que manifestarse la autoreacción, sentimientos de 
satisfacción o insatisfacción en relación con los resultados y la reacción que puede manifestarse con 
respuestas defensivas o adaptativas.  

Siguiendo a este mismo autor, una persona autorregulada es un participante activo en sus procesos personales de 
aprendizaje en lo cognitivo, motivacional y conductual. El alumno concibe el aprendizaje como una actividad en la que se 
debe implicar de manera proactiva.  

Respecto a características más concretas del alumno autorregulado, según las aportaciones de distintos autores 
(Gargallo y Ferreras, 2000; González , 2001; Monereo, 2001b; Núñez et al., 2006; Torrano y González-Torres; 2004; Torre, 
2007) se presentan las siguientes:  

• Un alumno autorregulado es consciente de la relación entre el proceso de autorregulación y el éxito 
académico. Tiene conciencia de su papel como agente de su propio proceso de aprendizaje.  

• Conoce sus capacidades y conocimientos, así como lo que debe hacer para aprender las estrategias que les van 
bien. Además, ajusta su conducta a las tareas o actividades de aprendizaje que se les propone.  

• Es consciente de sus emociones, mostrándose capaz de controlar las emociones negativas de manera que le 
perjudiquen lo menos posible cuando realiza la tarea.  

• Lleva a cabo su aprendizaje a través de la puesta en práctica de una serie de estrategias de aprendizaje de todo 
tipo (cognitivas, metacognitivas, motivacionales y de apoyo) a las que le concede gran importancia. Además 
tiene conciencia de sus estrategias autorreguladoras y los objetivos de aprendizaje.  

• Demuestra iniciativa personal y perseverancia en la tarea.  

• Sabe crear ambientes favorables de estudio y aprendizaje.  

• Es capaz de generalizar y transferir las estrategias autorreguladoras a situaciones diversas, tanto académicas 
como de la vida cotidiana.  
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Como acabamos de ver, siguiendo las investigaciones de varios autores, el proceso de autorregulación se relaciona con 
la metacognición, abarcando procesos motivacionales y cognitivos. Un alumno autorregulado participa activamente en 
estos procesos. Ahora bien, como veremos a continuación, la autorregulación no sólo depende del niño, sino también es 
un proceso que está unido a la labor del docente. Mientras más pronto pueda un alumno/a autorregularse, más pronto 
estará preparado/a para la escuela.  

6. EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL: PAUTAS DE INTERVENCIÓN.  

El proceso de autorregulación emocional en el niño no es ajeno a la labor docente. En la dirección del proceso docente 
educativo, el docente debe propiciar la autorregulación, debe contribuir a que el alumno pueda dirigir su propio proceso 
de aprendizaje a partir de las metas y objetivos que previamente se trazó. A su vez debe influir en el desarrollo de un 
pensamiento reflexivo en el alumno sobre su propio aprendizaje, lo cual favorece el desarrollo de la metacognición. La 
autorregulación implica que el alumno ha alcanzado un nivel superior de conciencia, de control de la actividad 
cognoscitiva y de los procesos de aprendizaje, que es capaz de reflexionar sobre su propio aprendizaje, lo que es esencial 
para que pueda aprender a aprender. Este proceso de autorregulación ayuda a los niños a resolver problemas y 
desarrollar estrategias de afrontamiento. A través de la autorregulación, el infante es capaz de controlar sus impulsos. 
Mientras más pronto pueda un niño/a autorregularse, más pronto estará preparado para la escuela.  

Según Lozano (2012), en la edad preescolar, predominan los procesos de impulsividad sobre la autorregulación 
emocional, pero es importante que el adulto (tanto los padres como el docente) ayuden y guíen a los niños para ir 
alcanzando la madurez. El docente puede ayudar al niño a regular sus emociones a través de las siguientes pautas de 
intervención:  

- Estableciéndole límites claros y dándole explicaciones simples.  

- Ayudándole a aprender a manejar la frustración.  

- Dándole oportunidades para que elija y decida por sí solo y experimente las consecuencias de sus elecciones. 
Aquí debemos tener en cuenta que no todo se puede elegir.  

- Dándole anticipación ante alguna tarea que vayamos a realizar.  

- Proporcionándole experiencias y actividades con bastante tiempo para juegos físicamente activos (actividades 
y espacios físicos que les ayuden a liberar su energía y estrés).  

- Como docentes, nosotros debemos reconocer y saber enfrentar nuestro enfado en momentos difíciles y ser 
sinceros con nuestros sentimientos. No debemos olvidar, que en regulación de normas, somos su modelo a 
seguir.  

- Ayudándole a expresar sus sentimientos.  

- Ayudándole a ser simpático y saber escuchar a los demás.  

- Dándole responsabilidades y obligaciones, por ejemplo: que sea el protagonista en clase.  

- Enseñándole a esperar turnos: en fila, durante un juego…  

- Mostrándole como dar prioridad a algunas tareas o actividades sobre otras y cumplirlas.  

- Dándole pautas de inicio y de final.  

- Dándole autoestima y seguridad.  

- Proporcionarle un ambiente seguro y estructurado.  

- Jugando con él/ella y que aprenda a respetar las normas del juego.  

La escuela tiene la función de hacer que el niño se integre en la sociedad junto a la tarea de enseñanza. El niño, no sólo 
debe conocer contenidos científicos, sino que también debe conocer la cultura a la que pertenece, las normas y valores. La 
labor del docente es dar ejemplo de respeto, orden, diálogo y formas democráticas dentro del aula con los alumnos/as, ya 
que para ellos es un ejemplo y modelo a seguir. Para una gestión adecuada de la norma por parte del docente, se pueden 
aplicar distintas herramientas y recursos que veremos en el siguiente epígrafe (Maestre, 2009).  

Las primeras escuelas mantenían una estrecha unión con la comunidad. A principios del siglo XX, comenzaron a 
distanciarse. Se empezó a considerar que familia y escuela tenían responsabilidades distintas (Cabrera, M., 2009). Pero en 
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los últimos años, esta perspectiva ha sido sustituida, y familia y escuela han de compartir responsabilidades y aunar 
criterios en aspectos tales como:  

- Autonomía creciente.  

- Enseñanza de valores, normas y costumbres.  

- Desarrollo de habilidades para la vida.  

- Educación en destrezas básicas para el aprendizaje.  

- Transmisión de normas y responsabilidades.  

El tutor es en nuestro sistema educativo el cauce fundamental para orientar a los padres y facilitar el intercambio de 
ideas e información sobre el proceso formativo del niño. La tutoría como actividad inherente a la función del profesor se 
puede realizar tanto a nivel individual como colectivo, con alumnos y padres. La escuela necesita superar el aislamiento 
que al que ha sido sometido el docente, realizar programas que impliquen a los padres y crear espacios de conocimientos 
compartidos para establecer principios de colaboración entre la cultura escolar y familiar. Por otro lado, la familia necesita 
asimilar que puede y debe participar en la gestión del centro, colaborar en las actividades educativas y que puede 
convertirse en un agente eficaz de la práctica educativa (Lázaro, A. & Asensi, J., 1989).  

Establecer una relación fluida y positiva entre familia y educador/es es una tarea imprescindible si queremos una 
educación de calidad. A la escuela acuden familias de diferentes tipos, culturas y procedencias, y los educadores 
necesitamos contar con numerosos recursos para dar respuesta a las necesidades que surgen. La familia constituye el 
primer grupo social al que pertenece el niño. El establecimiento de normas en el contexto familiar supone uno de los 
factores de protección más significativos para reducir la probabilidad de aparición de conductas de riesgo. El papel de los 
padres se centra en establecer y aplicar unas normas claras, persistentes y razonables. En la familia, el niño aprende unas 
aptitudes fundamentales (hablar, vestirse, obedecer a los mayores…) que son conocidas como socialización primaria. Pero 
también está inmerso en una serie de influencias personales, culturales y sociales.  

De este modo, los niños/as, antes de ponerse en contacto con sus maestros, ya han experimentado la influencia 
educativa del entorno familiar y de su medio social, que serán determinantes durante la mayor parte de Educación Infantil 
y Primaria y en su vida en general.  

La familia tiene el deber de la educación. Están en mejores condiciones de conseguir el crecimiento en autonomía y 
madurez de sus hijos/as. Pero cuando hablamos de familia, no sólo nos dirigimos a padres/madres, sino también a 
abuelos/as y hermanos/as, que ejercen gran influencia sobre el individuo. De igual modo, otros contextos, como la escuela 
y el grupo de amigos, ejercen influencia en el niño/a.  

En la familia, las cosas se aprenden de un modo distinto a como es el aprendizaje escolar. Por lo tanto, el problema de 
la educación radica aquí, en el momento en que las familias dejan la educación de sus hijos/as en los maestros. La escuela 
debe acompañar al niño/a en el camino de la educación, pero no ha de ser sustituta de la familia.  

Además, hemos de sumar a todo esto, que la educación familiar recibe influencia de los medios de comunicación y de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La televisión influye considerablemente en la educación de los 
niños y niñas. Pero esto no quiere decir que las TIC y la televisión sean perjudiciales, sino que no han de sustituir 
momentos de relación y juego entre la familia y los niños/as (Maestre, 2009).  

Mientras que la familia espera que la escuela le proporcione a sus hijos conocimientos cognitivos, también exigen que 
ayuden a los niños a convertirse personas maduras, abiertas, respetuosas y responsables, que tengan una serie de 
aptitudes y actitudes, que les sirvan para desenvolverse en la vida. La escuela, por otro lado, espera que las familias esté 
interesada por la educación de sus hijos y que esté dispuesta a colaborar con los docentes (Ramos, 1994).  

Tras las distintas investigaciones por parte de algunos autores, podemos concluir que la colaboración de familia y 
escuela es muy importante para el desarrollo de la norma en Educación Infantil, así como la importancia de la 
autorregulación emocional, un proceso que forma parte de la labor docente. El tutor es el quien debe orientar a los padres 
y facilitar el intercambio de ideas para llevar a cabo el proceso formativo del niño.  

Como ya hemos visto en este epígrafe, el docente ha de seguir unas pautas de intervención para el proceso de 
autorregulación. A continuación, y para finalizar este proyecto, expongo una serie de herramientas y recursos didácticos 
útiles para llevar a cabo en el aula (véase a continuación).  
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6.1. Herramientas y recursos didácticos.  

Como hemos nombrado anteriormente, a continuación se establece una propuesta didáctica muy útil para el docente 
para poder gestionar adecuadamente las normas en la etapa de Educación Infantil. La propuesta didáctica consiste en 
aplicar algunas herramientas o recursos. Las herramientas o recursos didácticos que expongo, son las siguientes:  

1. Registro de observación.  

La finalidad principal de esta herramienta o recurso didáctico sería una evaluación que se le hace a cada alumno/a para 
comprobar qué conductas son las más alteradas. En él, se van a tratar todos los ítems principales. Cada niño tendrá su 
cuadro de observación y le ayudaremos a completarlo. Este cuadro de registro observacional se haría cada semana y lo 
iríamos rellenando con caritas (verdes y rojas), para fomentar la participación y colaboración del niño en cada conducta. 
Las caritas verdes significan  

“conseguido” y las caritas rojas “no conseguido”. El cuadro de registro de observación sería de la siguiente forma:  

 

Ítems Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Respeto el turno de palabra y 
levanto la mano para hablar  

     

Escucho a los compañeros y al 
profesor cuando están hablando  

     

Cuido el material propio y el de la 
clase  

     

Mantengo la clase ordenada       

Pregunto las dudas que tengo       

Respeto a mis compañeros/as       

Me siento correctamente en mi silla       

Pido permiso para levantarme       

Uso la papelera       

Hablo con un tono de voz 
moderado  

     

Cuido la higiene y el aseo personal       

Entro y salgo de la clase en fila       

Trabajo en silencio       

No corro por la clase       

Doy las gracias       

Pido perdón       
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2. Pegatina “Cumplenormas”.  

Esta herramienta didáctica tendría como objetivo ayudar a la autorregulación de normas en los niños. Ya que podrán 
reflexionar sobre su comportamiento y se darán cuenta si merecen tener la pegatina o no.  

Consiste en ponerle una pegatina en la mano a los peques que han cumplido las normas cuando salgan de clase. De 
esta forma los niños salen muy motivados y contentos.  

3. Confeccionamos un mural.  

En esta actividad vamos a llevar a cabo dos tareas principales: primero, aprendernos nuestras normas de aula; y 
segundo, confeccionaremos un mural con ellas para tenerlas siempre presentes. En esta actividad trabajaremos todas las 
normas en concreto.  

Repartiremos a los niños fichas para colorear en las que las acciones sean las normas que ellos/as han de cumplir. Con 
esta actividad motivamos al alumno para trabajar y a su vez para interiorizar estas normas.  

Una vez que las fichas con las normas estén coloreadas, realizaremos nuestro propio mural. Este mural se va a trabajar 
en la Asamblea.  

Las fichas que trabajaremos serán de este tipo:  

 

 

 

4. “Técnica de la tortuga”.  

Para favorecer el autocontrol, podemos utilizar la “Técnica de la Tortuga”. Esta técnica se creó para ayudar a los 
adultos a controlarse y fue adaptada y utilizada para enseñar a los niños y niñas a controlar el enfado y resolver los 
conflictos sociales. Además, esta técnica la podemos utilizar para momentos en los que los alumnos/as se muestren muy 
alterados, como por ejemplo al volver del recreo. Se reproduce el siguiente cuento, creado por Rochelle Lentini, y 
practicaremos esta técnica siempre y cuando un alumno/a se muestre enfadado. El cuento es el siguiente:  

“Teo, es una tortuga muy guapa a la que le gusta mucho jugar con sus amigos y amigas en la escuela “Lago Mojado”. 
Algunas veces en la escuela ocurren cosas que le hacen sentir realmente mal y Teo se enfada, al principio, un poco, pero, 
luego, más y más y más…Cuando Teo está muy enfadada grita, patalea y, a veces, hasta pega a sus mejores amigos.Sus 
amigos se asustan y ahora ya le tienen un poco de miedo. Un día, cuando Teo estaba caminando por el campo se encontró 
a una tortuga mayor que le dijo: Teo, veo que tienes problemas en la escuela. Te voy a enseñar una técnica que no falla: la 
técnica de la tortuga.  

La técnica de la tortuga tiene cuatro pasos:  
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1. El primero consiste en reconocer que estás muy enfadada, que estás llegando al límite.  
2. El segundo consiste en detenerte, pensar: “ALTO” y esconderte en tu caparazón.  
3. El tercer paso consiste en respirar profundamente tres veces en el interior del caparazón, y en empezar a 

pensar en alternativas que te hagan sentir mejor y en formas de resolver la situación.  
4. El cuarto y último paso consiste en salir del caparazón cuando estés tranquila y hayas encontrado una 

solución”.  

Estas propuesta didáctica se basa en unas herramientas o recursos didácticos muy útiles y sencillos que el docente 
puede utilizar para gestionar las normas en Educación Infantil. Se pueden completar con la Unidad Didáctica que he 
introducido como anexo en este trabajo, en la que se trata la importancia que tienen las normas en la etapa de Educación 
Infantil, a través de una serie de actividades, junto a objetivos y contenidos principales.  

7. CONCLUSIONES.  

Como conclusión, en este trabajo acentúo que la norma es el aspecto más importante en cualquier ámbito del niño. De 
esta manera el niño se va a sentir más seguro. Las normas son básicas tanto en el hogar como en el aula. La incorporación 
del niño a la etapa escolar, abre nuevos mundos de relación, conocimiento y aprendizaje.  

Las normas, en primer lugar, deben ser asumidas por los adultos y estimular al niño a través de la labor diaria en un 
clima cálido, afectuoso…para que llegue a comprender que las normas son un bien común.  

Nosotros, como docentes, hemos de tener siempre presentes la importancia que tiene la imitación, ya que el niño 
aprende e interioriza imitando al adulto. Por tanto, las normas corresponden a nosotros, como su modelo a seguir, y 
conlleva a respetarlas y realizarlas. Los niños, a través de la interiorización de las normas contribuyen a afirmar su 
autonomía personal, y así irán aumentando su capacidad para decidir sobre lo que es correcto y lo que no lo es en cada 
momento para aprender a convivir en sociedad. La no interiorización de las normas supone que se produce una falta de 
concordancia entre las actitudes y el comportamiento, y ello puede dar lugar a conflictos personales y de relación con los 
demás.  

Algunas orientaciones que debe tener en cuenta tanto la familia como el docente, a la hora de establecer normas para 
el niño/a, son las siguientes:  

- Debemos ser un ejemplo para él/ella.  

- Concretar el comportamiento.  

- Enseñar soluciones alternativas a los conflictos.  

- Los elogios deben ser concretos, adecuados e inmediatos.  

- Si se usa el castigo muy a menudo, el niño/la niña se habitúa y deja de ser eficaz. Por lo tanto, debemos tratar 
las pérdidas de refuerzos: pérdida de gratificaciones, actividades preferidas...  

- Ignorar conductas inadecuadas, como por ejemplo las rabietas.  

- Es importante tener un ambiente tranquilo y relajado.  

Por otro lado, el proceso de autorregulación emocional también forma parte de nuestra labor docente, preciso para 
controlar las emociones y los impulsos y beneficiar las relaciones interpersonales. Este proceso no está ajeno de la labor 
docente, pues una persona autorregulada es un participante activo en sus procesos personales de aprendizaje en lo 
cognitivo, motivacional y conductual. El alumno concibe el aprendizaje como una actividad en la que se debe implicar de 
manera proactiva.  

Por último, para concluir, como ya se ha expuesto anteriormente, la Educación debe ser una tarea compartida de 
padres y docentes, ya que la familia ha de sentirse vinculada al ámbito escolar. La colaboración de los padres en la gestión 
de la norma es muy importante para el niño, ya que son su pilar fundamental desde que nacen. El estilo educativo de los 
padres influyen en el desarrollo socio-emocional de los niños, ya que podemos observar:  

- Padres que imponen normas sin lugar a la discusión.  

- No se comunican con sus hijos lo suficientemente.  
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- Hay algunos padres que muestran un afecto muy bajo.  

- No tienen en cuenta las necesidades y los intereses de los niños.  

- Exigen poco a sus hijos en el cumplimiento de normas.  

- No consideran importante los premios o castigos en la educación.  

- Hay padres que muestran una escasa implicación en la tarea de educar a sus hijos.  

- Incluso, algunos padres, ausentan normas en la educación.  

Por todo esto, hay que adaptarse a las necesidades de los niños, unos necesitarán unas normas más correctivas que 
otros, pero todos han de cumplir ciertas normas para que aprendan lo que está bien y lo que está mal.  

Hoy en día, es muy necesario potenciar en los niños un desarrollo afectivo que sirva como base a las relaciones 
interpersonales (en el aula, en la familia…) y facilite la prevención, tanto en el fracaso escolar como en cualquier otro 
problema que los niños puedan presentar.  
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Proyecto”Promoviendo una vida saludable” 
Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Proyecto”Promoviendo una vida saludable”. 
Resumen 
Educar en qué, cuándo y cómo alimentarse de forma sana y equilibrada desde una edad temprana, son tres objetivos de difícil 
logro para la mayoría de los padres y/o educadores ya que la mayoría de los niños/as optan por comer lo que les gusta y no lo que 
es mejor para su salud, y lamentablemente, lo que les gusta suelen ser alimentos con alto contenido graso que al comerlos en 
exceso perjudica el funcionamiento de su organismo. Desde la escuela, se pretende colaborar en el logro de dichos objetivos 
proponiendo un proyecto sencillo y motivador llamado ”Promoviendo una vida saludable”. 
Palabras clave: Educar, alimentarse, sana, equilibrada, edad temprana, objetivos, padres, educadores, salud, alimentos, 
organismo, funcionamiento, perjudica, grasa, escuela, vida. 
  
Title: ”Promoting a healthy life”. 
Abstract 
Educating on what, when and how to eat healthy and balanced at a young age are three difficult goals for most parents and/or 
educators. Most children choose to eat what they like and not what it is best for their health and, unfortunately, what they like are 
usually foods with high fat content which harms the functioning of their body if they eat them a lot. In the school we intend to 
collaborate to achieve these goals proposing a simple and motivating project called ”Promoting a healthy life”. 
Keywords: Educating, to eat, healthy, balanced, Young age, goals, parents, educators, health, foods, body, functioning, harm, fat, 
school, life. 
  
Recibido 2018-08-14; Aceptado 2018-08-20; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099073 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Seguro que han oído hablar del siguiente refrán en varias ocasiones”quién come con cordura, por su salud procura”, y 
es verídico porque una alimentación correcta es clave para gozar de una buena salud. Hoy en día, como maestros y/o 
padres, asistimos a una preocupante realidad que se refleja en el consumo excesivo de chocolate, pasteles y chucherías 
por parte de nuestros alumnos/hijos, algo que puede alterar claramente a su desarrollo en todas sus facetas ya sea 
motrices, afectivas, cognitivas y sociales. Por ello, se plantea la necesidad inminente de educar a los niños desde la escuela 
y a una edad temprana en cuidar su bienestar mental, social y físico. Dicha necesidad la atenderemos proponiendo un 
proyecto repleto de actividades practicas e interactivas al que llamaremos”Promoviendo una vida saludable” dirigido a 
alumnos de educación primaria, etapa clave en la que se forman los hábitos alimenticios. 

NORMATIVA 

El tema del presente proyecto se recoge en las siguientes referencias legales: 

• La finalidad de la educación primaria, según se recoge en la LOMCE, es” facilitar a todos los alumnos los 
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones 
básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la 
creatividad y la afectividad y hábitos de actividad física, higiene y salud, con el fin de garantizar una formación 
integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos”. 

• Uno de los objetivos de la etapa de la educación primaria tal y como se marca en el artículo 17 de la misma ley 
es” k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

• Entre los elementos transversales citados en el artículo 10 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el 
que se establece el currículo básico de la educación primaria se menciona el elemento número 5 ” Las 
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Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 
del comportamiento infantil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte 
y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones 
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para 
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a 
estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o 
especialización adecuada en estos ámbitos” 

• Del mismo modo, en el anexo I del mismo RD, dedicado a las asignaturas troncales, y especialmente en el área 
de Ciencias Naturales, se aprecia un bloque (II) denominado”el ser humano y la salud” en el que se recogen los 
contenidos asociados al cuerpo humano, su estructura, funcionamiento, funciones vitales, cuidados necesarios, 
hábitos saludables, la imagen y conocimiento de uno mismo y su relación con los demás. 

POSIBLES CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Es evidente que los cambios que estamos experimentando recientemente en cuanto a nuestro estilo de vida tienen 
mucho que ver con las tasas tan altas de obesidad que nos devela la Revista Española de Cardiología, recogiendo que en el 
grupo de niños/as comprendido entre los 8 y 13 años, el exceso de peso supera el 45%. La falta del juego al aire libre y del 
ejercicio físico, el uso excesivo de los aparatos tecnológicos durante un tiempo alargado (tableta, videojuegos, teléfono, 
ordenador….) les hace más sedentarios y si sumamos el hecho de comer más de lo que su cuerpo necesita, nos 
encontraremos ante un desequilibrio de calorías marcado por una acumulación de grasas ya que comen más calorías de 
las que gastan lo que invita claramente a problemas de sobrepeso. 

Por otro lado, hay muchos niños malnutridos que apenas comen dos o tres alimentos que en la mayoría de las veces 
son hipocalóricos como el chocolate, bollería industrial, patatas fritas, chuches, hamburguesas con una variedad de salsas 
entre otros. No les gusta la verdura, la fruta y tampoco el pescado, lo que deriva a una alimentación escasa en vitaminas, 
minerales y otros nutrientes necesarios para un desarrollo y crecimiento adecuados. 

La falta de tiempo del que disponen las familias es otro factor que agrava aún más la situación, ya que es más rápido 
comprar un bollo envasado y/o comida precocinada que comprar, lavar y preparar ricos platos de verdura, pescado, carne 
blanca, fruta entre otros alimentos sanos. 

En definitiva, nuestros hábitos alimenticios de niños marcarán nuestra salud futura, los niños acostumbrados a comer 
fruta, verdura y pescado de pequeños, lo seguirán haciendo de mayores y los que no, pues, cosecharán resultados 
negativos relacionados, como padecer diabetes, colesterol, enfermedades cardiovasculares, determinados tipos de 
cáncer, dolores de cabeza, cansancio, disminución de la capacidad mental entre otros. 

ESTRATEGIAS A EMPRENDER POR PARTE DEL EQUIPO DIDÁCTICO 

Como equipo docente, podemos acogernos al programa al Plan de Consumo de Fruta y Verdura en las Escuelas que se 
inició en España en el curso escolar 2009-2010, con financiación de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas y el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Se trata de una distribución gratuita, 
garantizando la igualdad social, de las frutas y hortalizas a los alumnos/as con el fin de promover el consumo de frutas y 
hortalizas entre ellos ya que incluir frutas y hortalizas en nuestra dieta diaria es esencial para mejorar la salud pública y 
reducir factores de riesgo de enfermedades crónicas, la obesidad y el sobrepeso. Además la OMS y la FAO recomiendan el 
consumo de un mínimo de 400g de frutas y verduras al día (excluyendo patatas y otros tubérculos) con el fin de prevenir 
enfermedades cardiovasculares. 

MÉTODO DE ACTUACIÓN  

En primer lugar, marcaremos los siguientes elementos curriculares  

Objetivos 

 Concienciar de la importancia de adoptar una dieta sana y equilibrada. 

 Disminuir el consumo de chocolate, chuches, pasteles, hamburguesas entre otros. 
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 Consumir más frutas y verdura diariamente. 

 Conocer y comprender la pirámide de los alimentos  

 Diseñar un calendario semanal de almuerzo a nivel de aula. 

Contenidos 

 Grupos alimenticios 

 Pirámide alimenticia  

 Menu semanal 

 Recetas sanas y sencillas de preparar 

 Hábitos saludables 

 Una dieta sana y equilibrada 

Criterios y estándares de evaluación 

Se pretende que los alumnos: 

 Conozcan la importancia de seguir una dieta sana y equilibrada. 

 Reduzcan el consumo de chocolate, chuches, pasteles, hamburguesas entre otros. 

 Consuman más fruta y verdura. 

 Entiendan y apliquen la pirámide alimenticia. 

 Diseñen un calendario de almuerzo para los días de la semana del lunes a viernes. 

 

Tal y como mencionamos antes, favorecer una vida activa y saludable es un tema transversal, lo que nos permite 
trabajarlo desde todas las áreas del currículo de forma globalizada. No obstante, se puede desarrollar con más intensidad 
desde el área de Ciencias Naturales ya que hay un bloque (II) con contenidos relacionados con la alimentación saludable. 

Después de comunicar el tema del proyecto al coordinador/a de internivel quién se encargará de proponerlo en la 
reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica(CCP) que se celebra una vez al mes, para poder llevarlo a cabo a nivel 
de centro, se concretará una reunión de claustro para explicar a los compañeros las pautas a seguir para desarrollar el 
proyecto y aprovechar la ocasión para proponer al equipo directivo su posible acogida al Plan de Consumo de Frutas y 
Verduras en las escuelas con una frecuencia de distribución de un día a la semana y a la hora de merienda. 

Del mismo modo, dada la importancia del papel de la familia como principal referente en la alimentación, en la reunión 
general que se organiza al principio del curso escolar, se les informará de las líneas generales del proyecto de trabajo y se 
solicitará su colaboración teniendo en cuenta las ventajas que ello supondrá para la salud de sus hijos. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

En líneas generales, la metodología se marcará por el aprendizaje cooperativo, la participación activa de los alumnos en 
la realización de las actividades. Tendremos como punto de partida los conocimientos previos de los alumnos 
considerando sus intereses y respetando los diferentes ritmos de aprendizaje. Nuestra metodología será significativa y 
constructiva, se basará en el aprendizaje por competencias aplicado a una diversidad de contextos especialmente en 
aquellos aspectos relacionados con la adquisición de los objetivos. 

En cuanto a la temporalización nuestro proyecto se desarrollará en cinco sesiones que se pueden llevar a cabo en 
cualquiera de los tres trimestres del curso escolar desde las siguientes áreas: Ciencias Naturales, Lengua, Educación Física 
y Plástica. 

A continuación, citaremos las actividades, recursos, agrupamientos y metodologías variadas que llevaremos a cabo 
por sesiones. 
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Sesión 1 

En la primera sesión, realizaremos una evaluación inicial, desde el área de Ciencias Naturales preferiblemente, en la 
que los alumnos responderán a un cuestionario relacionado con la alimentación y con el CENTRO DE INTERÉS que estamos 
trabajando en el aula. 

Seguidamente, usaremos la pizarra digital para ver un cuento sobre la alimentación sana como”El país de la 
alimentación sana” que explica los tipos de alimentos. Después de responder colectivamente a una serie de preguntas de 
comprensión sobre el cuento, entablaremos un debate en grupos de 4/5 alumnos/as sobre “la importancia de comer sano 
desde la infancia”. Terminamos la sesión animándola con una canción divertida como”Para crecer hay que comer” o 
“Frutas y verduras, ¡Aventuras!” 

Después de la canción se les facilita una receta en base de fruta y/o verdura para prepararla contando con la 
colaboración de toda la familia. 

Sesión 2 

Desde el área de Plástica, y recordando los tipos de alimentos que nos explicó el cuento de la sesión anterior, les 
mostraré y explicaré usando la pizarra digital un ejemplo de una pirámide alimenticia con los siguientes grupos 
alimenticios: frutas, verduras; cereales, legumbres y alimentos de origen animal. En grupos de 5/6 alumnos, dibujarán “el 
plato del bien comer”. Cada grupo dibujará un círculo que representa su plato y lo dividirá en cinco triángulos de diferente 
tamaño dependiendo de la cantidad que se debe comer de cada grupo con el fin de mantener una dieta equilibrada y 
sana. Como material, pueden usar recortes de folletos de publicidad de los supermercados que el profesor tiene 
preparados para la ocasión, pinturas, plastilina entre otros materiales. 

Después de pegar los recortes de los alimentos en los triángulos adecuados indicando el grupo al que corresponden, los 
alumnos tienen que colocar las siguientes palabras:”muchas”, “suficientes”, “combina” y “pocos” encima del/los 
triángulo/s adecuado/s. Al final de la sesión, el portavoz de cada grupo presentará su plato y se comprobará si los 
alimentos elegidos cumplen con la condición de una dieta equilibrada. 

Sesión 3 

Esta sesión la llevaremos cabo desde el área de Lengua Castellana y Literatura, contaremos con la visita de un pediatra 
para hablarnos de las numerables ventajas de comer sano y los inconvenientes de comer pastelitos, bollos, chuches, 
hamburguesas, patatas fritas, salsas entre otros. Después, los alumnos plantearán preguntas al pediatra intentando 
entablar un debate sobre el tema que nos ocupa. 

Sesión 4 

La dedicaremos a las TIC, nos vamos a la sala de informática (avisando con antelación para evitar problemas de 
disponibilidad), recordaremos los tipos de alimentos sanos que deberíamos incluir en nuestra dieta diaria Seguidamente, 
en grupos de 4, los alumnos procederán a escribir un menú saludable y equilibrado para toda la semana. El viernes, 
propondrán un menú SORPRESA. El maestro les ayudará a insertar imágenes, a resolver dudas e inquietudes sobre 
determinados nutrientes. Una vez terminados, los enviarán vía Intranet para su corrección. 

Sesión 5 

En una sesión de Educación Física realizaremos un juego llamado” el baúl de las recetas sabrosas”, que consiste en 
dejar en cinco puntos del patio unos papelitos con adivinanzas. En grupos de cinco, los alumnos tendrán que resolver la 
adivinanza que encontraron en el primer punto para averiguar el camino hacia el siguiente punto, pasando por obstáculos 
varios y recorriendo distancias diferentes. Si aciertan las cinco adivinanzas encontrarán el baúl con una cesta con los 
ingredientes necesarios para hacer una receta sana, fácil y rápida con su familia. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad de nuestro-grupo clase, la atendremos teniendo en cuenta la legislación vigente y contando con la ayuda 
de los especialistas de nuestro centro educativo siempre que sea necesario, pudiendo reforzar, apoyar, consolidar y 
ampliar los contenidos trabajados en un marco inclusivo. 
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EVALUACIÓN 

tal y como se recoge en la normativa actual, la evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y global, y 
tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, su objeto es la valoración del nivel de progreso alcanzado por el 
alumnado en el desarrollo de las competencias clave y el grado de desarrollo de los conocimientos adquiridos. En este 
sentido evaluaremos el grado de adquisición de las competencias expresadas en los criterios y estándares de evaluación 
que hemos marcado al inicio del proyecto. 

Como instrumento base, emplearemos la observación sistemática del día día, cuyos resultados los registraremos en 
una rúbrica que elaboraremos para cada alumno. 

Es importante destacar que aparte de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluaremos de igual modo, a nuestra 
práctica docente comprobando si la metodología, contenidos, recursos, agrupamientos y actividades han sido adecuados 
pudiendo cambiar y mejorar los elementos no satisfactorios planteando propuestas de mejora si fuera necesario. 

CONCLUSIÓN 

Para concluir, me gustaría destacar el rol tan importante que juega la escuela en la promoción de un bienestar 
nutricional de los niños, ya que es un lugar idóneo para la enseñanza de conocimientos básicos en alimentación, nutrición 
y salud. Pues, colaboremos juntos, docentes y familias, para enseñarles a cuidar su cuerpo, su mente y su bienestar social 
haciéndoles tomar buenas decisiones sobre lo que comen, beben y las horas que duermen, porque tal y como recoge 
Robín Sharma en su libro (Lecciones Sobre La vida Del Monje que vendió su ferrari, pág124)”Los alimentos que consumes 
afectan tus estados de ánimo así como la claridad de tu pensamiento. Por eso los antiguos sabios comían solo alimentos 
ligeros. Sabían que tanto se habían esforzado por cultivar y por no trastornar sus meditaciones sobre el verdadero 
significado de la vida. Si poseyeras un caro coche de fórmula uno, no se te ocurriría ponerle otro combustible que no fuera 
gasolina de la mejor. Cualquier otra cosa reduciría su rendimiento, así que, ¿Por qué darle a tu cuerpo, sin duda un vehículo 
mucho más valioso que una fórmula uno, algo que no sean los mejores alimentos?” 
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Título: El aprendizaje ubicuo en la educación del siglo XXI. Del aula tradicional al uso de los dispositivos digitales. 
Resumen 
A través del aprendizaje ubicuo el alumno puede aprender sin necesidad de estar presente físicamente en el aula donde se imparte 
la clase, solo basta con tener un dispositivo digital. Este nuevo concepto de enseñanza/aprendizaje consta de tres niveles, que van 
desde la enseñanza tradicional hasta el espacio público virtual como entorno de aprendizaje. Además, desarrolla numerosos 
cambios en el contexto educativo, todos ellos encaminados a mejorar la forma de enseñanza. Para llevar a cabo estos cambios, se 
pueden poner en marcha una serie de actividades que facilitarían el desarrollo del aprendizaje ubicuo en el aula. 
Palabras clave: Aprendizaje ubicuo, Enseñanza, Nuevas tecnologías. 
  
Title: Ubiquitous learning in 21st century education. From the traditional classroom to the use of digital devices. 
Abstract 
Through ubiquitous learning the student can learn without having to be physically present in the classroom where the class is 
taught, it is enough to have a digital device. This new teaching/learning concept consists of three levels, ranging from traditional 
teaching to virtual public space as a learning environment. In addition, it develops numerous changes in the educational context, 
all aimed at improving the way of teaching. To carry out these changes, a series of activities that facilitate the development of 
ubiquitous learning in the classroom can be implemented. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza tradicional difiere mucho de la actual. Antiguamente, el aprendizaje era un proceso mediante el cual el 
alumnado entraba en contacto con el docente de forma directa y aprendía los conceptos de forma tutorizada. 
Actualmente, en el siglo XXI, el aprendizaje ha cambiado radicalmente. Con la aparición de internet y los dispositivos 
digitales podemos asistir a una clase desde casa o elaborar un trabajo en grupo estando físicamente en lugares distintos, 
por ejemplo. El aprendizaje ubicuo representa una nueva forma de educación, posible gracias a las nuevas tecnologías. El 
asombroso desarrollo de los dispositivos digitales en los últimos años hace que el aprendizaje ubicuo no sea ya tan solo 
una posibilidad práctica sino una realidad.  

A lo largo de este artículo desarrollaremos el concepto de aprendizaje ubicuo, así como de los niveles de aprendizaje y 
de los cambios que se deben poner en marcha en el contexto educativo para su realización, además de proponerse una 
serie de actividades relacionadas con este tipo aprendizaje.  

CONCEPTO DE APRENDIZAJE UBICUO 

La bibliografía académica con frecuencia vincula el concepto de aprendizaje ubicuo (ubiquitous learning o u-learning) a 
técnicas de enseñanza que se valen del uso de dispositivos móviles, actualmente representados en la industria por las 
tabletas o teléfonos móviles inteligentes en sus diferentes versiones. Las definiciones del concepto de mobile learning (m-
learning) guardan cierta proximidad conceptual con la noción aprendizaje ubicuo (Crompton, 2013).  

El aprendizaje ubicuo se relaciona directamente con las posibilidades tecnológicas de la conectividad móvil y supone la 
inmersión de los estudiantes en situaciones de aprendizaje cuyos procesos tienen lugar en contextos diversos, 
extendiendo el escenario delimitado por una clase, un espacio físico o incluso una institución educativa. Desde la 
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perspectiva del sujeto, las formas de aprendizaje ubicuo requieren del desarrollo de habilidades específicas -como son la 
capacidad para adaptarse a contextos cambiantes- lo que implica tanto a los contenidos como a las tareas que se deberán 
resolver.  

UNA NUEVA FORMA DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje ubicuo es interactivo. El individuo se conecta con la máquina, y la máquina le responde sobre la base de 
las funciones con la que ha sido previamente programada. Este concepto de aprendizaje ubicuo fue desarrollado por 
primera vez por Nicholas C. Burbules, investigador de la Universidad de Illinois, quien puso de manifiesto los cambios que 
se están produciendo en relación con los procesos tradicionales de aprendizaje. Según este autor se están diluyendo las 
fronteras entre el aprendizaje formal y no formal.  

El avance de las nuevas tecnologías está dando lugar a una nueva forma de aprendizaje y las instituciones educativas ya 
se están dando cuenta de ello: clases a distancia, trabajos a través de medios virtuales o el uso de las redes sociales, ganan 
terreno entre los estudiantes como nuevas formas para aprender. Burbules (2012) concluye en ese sentido: “Las escuelas 
deben ser conectadas de manera consciente a una serie de otros entornos de aprendizaje: el aprendizaje de la escuela 
sale a estos otros lugares, y el aprendizaje de estos otros lugares regresa a la escuela. Una cultura de la movilidad, de 
colaboración, de infoentretenimiento, videojuegos, redes sociales y de comunicación a escala mundial, literalmente”.  

El aprendizaje ubicuo parece aportar una situación prometedora, sin embargo, eso no es del todo cierto. Como también 
señala en su trabajo el mismo autor “no todo el aprendizaje podrá ser ubicuo ya que no todo puede aprenderse de este 
modo”. Aun así y dejando atrás estas consideraciones, es incuestionable que esta nueva forma de aprendizaje ofrece 
grandes oportunidades también a los docentes, ya que les otorga una nueva manera de programar actividades y de utilizar 
una metodología usando el potencial de las nuevas tecnologías emergentes.  

NIVELES DEL APRENDIZAJE UBICUO 

El espacio-tiempo tradicional. 

Hay dos variables físicas en las aulas tradicionales: el espacio y el tiempo. Lo que sucede dentro de este espacio 
educativo queda en el mismo, no es una experiencia que puedan conocer los demás, ya que se limita a una interacción 
entre alumnado y profesorado. La posibilidad de utilizar espacios digitales para difundir y compartir actividades 
planificadas en el interior del aula podría considerarse como un punto de partida dentro del aprendizaje ubicuo.  

Entornos educativos en línea. 

En este nivel se puede ampliar el espacio destinado a dar clase de distintas maneras. Por ejemplo, cuando el alumnado 
tiene que realizar tareas o actividades en grupo que requieran más tiempo, suelen hacerlas fuera del aula, en la biblioteca 
o en su casa habitualmente. Esto quiere decir que los estudiantes pueden aprender en otros sitios distintos al aula 
tradicional y por tanto usar otro tipo de recursos.  

Si profundizamos más, el uso de entornos digitales que simulan un aula puede completar e incluso reemplazar las clases 
presenciales tradicionales. Blackboard Collaborate o Moodle serían ejemplos de plataformas para la educación en línea. 
Estos entornos se encuentran controlados por el docente, es quien administra la enseñanza y gestiona el espacio digital.  

El espacio público virtual como entorno de aprendizaje. 

El uso de espacios en línea como Twitter, Facebook o Tumblr entre muchos otros, es una rutina cada vez más 
implantada entre los estudiantes. Es muy habitual que estos espacios se conviertan en un intercambio de ideas, de 
respuesta a dudas y preguntas y/o de colaboración entre ellos.  

En la red podemos encontrar información educativa muy diversa que puede ser reciclada con el propósito de aprender. 
Por ello se hace imprescindible aprovechar estos espacios con una finalidad educativa y es en esa línea donde el 
aprendizaje ubicuo está inmerso.  



 

 

137 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

CAMBIOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Eliminación de las fronteras espaciales y temporales de la educación tradicional. 

Habitualmente estamos acostumbrados a que los estudiantes sigan idéntica línea de trabajo, es decir, que aprendan 
unos apuntes concretos y usen los mismos libros de texto a la vez en el mismo espacio. El maestro explica a una clase de 
25 o 30 alumnos y estos deben estar atentos y memorizar lo que él diga.  

Si utilizamos el aprendizaje ubicuo este hecho educativo puede ocurrir a cualquier hora y en cualquier lugar, no es 
preciso que el alumnado asista al aula todos los días ni de manera simultánea. Para ello es necesario ir eliminando todas 
las fronteras que permitan esta nueva forma de educación.  

Reordenación de los equilibrios. 

En el aula tradicional, el profesor y la pizarra están frente al alumnado. Los estudiantes se sientan en filas, escuchan, 
responden preguntas que formula el docente, leen en silencio sus libros de texto y hacen las tareas del libro de ejercicios. 
La comunicación lateral estudiante-estudiante no es posible, ya que se podría interpretar como una pérdida de atención.  

Hoy en día los equilibrios han cambiado en numerosos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, se ve menos la televisión 
porque uno puede elegir directamente los contenidos que desea visualizar a través de internet, comentarlo y, en su caso, 
diseñar y subir su propio contenido audiovisual.   

Haythornthwaite lo denomina como “nuevo orden relacional”. Este nuevo orden funciona del mismo modo en el 
aprendizaje educativo. No hay ninguna necesidad de ser receptores pasivos de conocimiento, cuando estudiantes y 
profesores pueden colaborar en el diseño de su propio conocimiento.  

Conexión del pensamiento propio con la cognición distribuida. 

Un individuo no es lo que sabe sino lo que puede llegar a saber, en la era del aprendizaje ubicuo el conocimiento está 
“al alcance de la mano”, porque se encuentra en el dispositivo que la persona tiene entre sus propias manos.  

Antes de que existieran los nuevos dispositivos se contaba, por ejemplo, con bibliotecas o expertos a los que consultar. 
Esto es algo que se sigue haciendo, pero en menor medida. La cognición siempre ha sido algo distribuido y la inteligencia, 
colectiva. El lenguaje es la tecnología de cognición distribuida más destacable (Gee, 1992), sin embargo, la inmediatez y 
navegabilidad del conocimiento hoy en día, lo hacen tan accesible mediante los dispositivos digitales que podemos hablar 
sin problema de que estos dispositivos se han convertido en una extensión de nuestra mente.  

Hoy en día ya no tenemos que recordar números telefónicos porque los tenemos almacenados en la memoria del 
móvil. Este simple ejemplo podría trasladarse a la desaparición de los exámenes a libro cerrado, exámenes en los que el 
alumnado tiene que memorizar. Los docentes deben incorporar nuevas formas de evaluar las capacidades de los 
estudiantes, más acordes con los tiempos actuales. Porque en este nuevo entorno lo importante no es saber, sino saber 
cómo saber.  

Construcción de culturas de conocimiento colaborativo. 

En el ámbito del aprendizaje ubicuo, el profesorado tiende a utilizar la gran influencia que tiene la inteligencia colectiva. 
Además, los estudiantes tienen conexión con otros agentes, como por ejemplo amistades o familia.  

Los espacios digitales basados en redes sociales son ideales para un tipo de trabajo que fomente la colaboración y la 
participación en equipo, y que además valora la diversidad de las contribuciones. Los profesores tienen que adquirir 
destrezas de orden que les permitan construir comunidades de aprendizaje inclusivas, de modo que cada estudiante 
pueda dar siempre lo mejor de sí mismo.  
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE UBICUO 

Ejemplos de actividades que facilitarían el aprendizaje ubicuo serían las siguientes: 

• Elaboración de un blog donde se recojan contenidos, actividades y eventos realizados en los diferentes 
cursos de un colegio. 

• Creación de un entorno virtual de aprendizaje, en el que se incluyan herramientas para poder usar en el aula 
(YouTube, Facebook, Twitter…). 

• Diseño de una plataforma para incluir contenidos relacionados con algunas asignaturas: por ejemplo, Moodle 
donde incluir actividades y fotografías relacionadas con ciencias sociales o de la naturaleza. A través de esta 
plataforma el alumnado puede trabajar en actividades desde su casa o por ejemplo descargarse los temas de 
las diversas asignaturas.  

CONCLUSIONES 

En los últimos tiempos la educación ha cambiado radicalmente, ya no es necesario asistir presencialmente para cursar 
una carrera o máster, desde nuestra propia casa o el lugar que elijamos en cada momento podemos realizar este 
aprendizaje. Gracias a la aparición de los dispositivos móviles, el aprendizaje ubicuo permite la enseñanza en contextos 
que van más allá de una clase habitual.  

Poco a poco la sociedad en general y el entorno educativo en particular deben ir cambiando la visión de la educación 
tradicional -esa educación donde el alumnado era un mero receptor de la información- y optar por un modelo educativo 
donde tanto los estudiantes como los docentes colaboren a través de sinergias, acorde con los nuevos tiempos. No 
podemos seguir estancados en formas de enseñar decimonónicas, sino saber sacar partido a lo que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías en el campo educativo.  
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Propuesta de intervención para promover la salud y 
los hábitos de alimentación saludables desde la etapa 
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Título: Propuesta de intervención para promover la salud y los hábitos de alimentación saludables desde la etapa de Educación 
Infantil. 
Resumen 
La importancia de una buena alimentación desde edades tempranas resultará fundamental para poder combatir las enfermedades 
que pueden dejar huella en los niños de por vida. Cuando los hábitos de alimentación, higiene y estilo de vida son saludables, 
contribuimos a que el niño desarrolle de forma óptima su salud, así como también su desarrollo físico y por supuesto intelectual. 
Además la etapa de Educación Infantil, será un momento perfecto para poner en marcha todos esos hábitos ya que el cuerpo del 
niño se encuentra en pleno proceso de desarrollo y crecimiento. 
Palabras clave: Salud, Higiene, Hábitos, Alimentación Saludable, Educación Infantil. 
  
Title: Intervention proposal to promote health and healthy eating habits from the early childhood education stage. 
Abstract 
The importance of good nutrition from an early age will be essential to fight diseases that can leave a mark on children for life. 
When the habits of feeding, hygiene and lifestyle are healthy, we contribute to the child´s optimal development of this health as 
well as his physical development and of course his intellectual development. In additiion, the stage of early childhood education 
will be a perfect time to implement all these habits since the child´s body is in the process of development and growth. 
Keywords: Health, Hygiene, Habits, Healthy Eating, Child Education. 
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La higiene tiene como objetivo el estudio de todas las condiciones y factores que intervienen en el mantenimiento de la 
salud del ser humano. Los momentos de higiene suelen ser momentos de encuentros con los adultos que tienen lugar de 
forma regular a lo largo del día, y en los que el niño, asesorado y tutelado por un mayor se inicia en la progresiva 
autonomía de su higiene, hacia la consecución final del hábito. 

La alimentación, es una de las primeras necesidades que aparecen en el ser humano y satisfacerla es vital para la 
supervivencia del individuo. La malnutrición por exceso o por defecto puede provocar alteraciones muy graves en la salud 
del niño/a. 

1. PROGRAMA DE HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL 

A) Propuesta del protocolo de actuación ante posibles plagas de piojos en el centro 

La pediculosis ha sido una constante en las escuelas desde siempre, pues la presencia de muchos niños y niñas en un 
espacio reducido, como el aula, facilita la propagación del parásito. 

La pediculosis es una afección cutánea contagiosa que puede afectar tanto a los adultos como a los niños/as, sobre 
todo si están en una edad comprendida entre los tres y los diez años. 

El piojo de la cabeza suele afectar más al sexo femenino, dado que las niñas suelen llevar el pelo largo, y sin embargo 
actúa con menos frecuencia en los niños y niñas de raza negra por las características de su cabello. 

Aunque en el pasado se asociaba a una deficiente higiene personal y a las condiciones de pobreza, es importante 
resaltar que el piojo es un problema que afecta por igual a todo tipo de poblaciones, sin diferenciar estratos sociales ni 
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condiciones higiénicas y además puede aparecer en todas las épocas del año, aunque los brotes son más frecuentes al 
comienzo del curso escolar. 

La presencia de piojos en los niños y niñas no ha de ser motivo de vergüenza y ocultación; todo lo contrario, se debe 
informar rápidamente al colegio para atajar el problema lo antes posible, sin que afecte a la salud de los pequeños, de ahí 
la importancia de la colaboración y ayuda de la familia a la hora de trabajar este tema. 

Ante una posible plaga de piojos en el centro, es necesario poner de manifiesto un breve protocolo de actuación, 
fundamentalmente para asegurar la prevención del resto de la comunidad educativa, es decir evitar que el resto del 
alumnado se infecte y alejar el foco de infección del centro. Para ello el director/a se pondrá en contacto con el centro de 
salud al cual se encuentra adscrito el centro educativo y seguirá los protocolos marcados por el personal sanitario, 
pudiendo incluso ser necesario la realización de alguna reunión informativa con padres y madres en los casos en que la 
situación lo requiera. 

Actuaciones referentes al niño afectado y a su familia: 

Lo primero de todo, será examinar al niño infectado con el fin de verificar la existencia de piojos, huevos o liendres en 
su cuero cabelludo. 

En segundo lugar, se comunicará o informará personalmente a la familia del niño/a afectado, pues ésta debe actuar 
como eje central del tratamiento, es decir la familia será quien aplique el tratamiento en su domicilio, realizándose una 
revisión a todos los miembros de la familia para realizar el mismo tratamiento a todos los que presenten síntomas de 
parasitación.  

Actuaciones referentes al grupo clase y a sus familias: 

Es fundamental que la dirección del centro escolar actúe como responsable y ponga en conocimiento del resto de 
familias de la clase o del centro educativo, la presencia de piojos en el aula, para que tomen las medidas oportunas de 
observación de sus hijos/as, así como de su tratamiento en caso de que fuera necesario. Para ello elaboraremos una 
circular que enviaremos a todas las familias con las orientaciones adecuadas para el tratamiento y control en casa de la 
situación. 

Además ante la llegada de piojos al aula, se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones con nuestro alumnado: 

1.Propuesta: ¡Ya están aquí los piojos! 

En primer lugar estableceremos un diálogo con los niños y niñas para averiguar cuáles son sus conocimientos previos 
acerca de este tema, de esta manera podemos realizar un registro de la información que éstos tienen, para ello nos 
ayudaremos de una serie de preguntas como bien pueden ser las siguientes: 

- -¿Sabéis que son los piojos? 
- -¿Habéis tenido alguna vez? 
- -¿Conocéis a alguien que los haya tenido? 
- -¿Sabéis como son? 
- -¿De qué se alimentan? 
- -¿Dónde están? 
- -¿Se contagian? 
- -¿Son dolorosos? 
- -¿Qué hacen? 

Posteriormente haremos uso de un cartel informativo, el cual será explicado al alumnado. En dicho cartel se explica 
cómo es un piojo, cuáles son sus síntomas, cómo se produce el contagio, dónde y cómo se deben buscar y algunas de las 
soluciones para eliminar dichos seres vivos. Por último se entregará a cada niños/a una copia de dicho cartel informativo 
para que lo coloreen y lo lleven a casa, así los papás y mamás se enterarán de todo lo que sabemos sobre los piojos. 

2.Propuesta: ¿Cómo son los piojos? 

Haciendo uso del ordenador de clase lo primero que haremos será buscar en Internet distintas ilustraciones sobre los 
piojos, las cuales serán imprimidas. A continuación todos reunidos en Asamblea y con ayuda de la maestra compararán las 
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diversas fotografías, observando cuales pueden ser algunas de las características más comunes de estos seres vivos, como 
por ejemplo: su forma, color, tamaño o partes de su cuerpo. 

Seguidamente, cada alumno/a realizará su propio dibujo de un piojo, con el fin de observar si han comprendido 
correctamente dichas características. 

3.Propuesta: ¡A la caza de piojos! 

Para llevar a cabo esta propuesta, se realizará una sesión de psicomotricidad, donde los niños/as tratarán de imitar el 
comportamiento de un piojo: 

- -De entre todos los alumnos/as del aula, al azar se elegirá a uno de ellos, que será el piojo. 
- -Todos caminarán lentamente por el aula y cuando la maestra toque el silbato, el piojo debe pillar (contagiar) a 

un compañero/a (abrazándolo). 
- -Una vez que el piojo haya pillado (contagiado) a su compañero/a, ambos deberán pillar a otro y así 

sucesivamente hasta que todos queden infectados por el piojo. 
- -Para finalizar la actividad, todos se tumbarán en el suelo para relajarse. 

Después de esto, entre todos se verbalizará lo ocurrido en el aula de psicomotricidad y para finalizar se realizará un 
dibujo del juego realizado. 

4.Propuesta: Lectura del cuento: “Don Piojito el viajero” 

En esta actividad se realizará la lectura de un cuento relacionado con el tema y titulado “Don piojito el viajero”, el cual 
será explicado y contado al alumnado con ayuda de una serie de imágenes que ilustran el proceso desde que el piojo llega 
a la cabeza de los niños/as hasta que se va. 

Finalizada la lectura y comprensión del cuento, se proporcionará al alumnado una ficha con cuatro imágenes 
relacionadas con el tema que se está trabajando y las cuales tendrán que ser ordenadas, realizando una secuencia 
temporal sobre el proceso de eliminación de los piojos sobre el cuero cabelludo.  

Actuaciones referentes al resto de la comunidad educativa: 

Como se mencionó con anterioridad es competencia de los servicios sanitarios y de salud pública el proporcionar 
información a las familias y a los centros educativos sobre el protocolo que se ha de llevar a cabo con el alumnado ante 
una plaga de piojos, indicando al mismo tiempo los tratamientos más adecuados para su erradicación así como la forma 
de aplicación de los mismos. 

Por lo que respecta al equipo docente del centro educativo en el cual se han encontrado los piojos, deberá llevarse a 
cabo el mismo protocolo de actuación que con el resto del alumnado, por si hubieran sido infectados también y en el caso 
de ser positivo, seguir un tratamiento para eliminarlos, retirarlos y protegerse ante posibles infestaciones nuevas. 

2. PROGRAMA DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

B) Propuesta de actuaciones para promover hábitos alimentarios saludables basándonos en recetas sencillas y 
elaboradas con productos naturales 

Fundamentación de la importancia de los hábitos alimentarios saludables para el desarrollo integral del niño 

En la sociedad actual está cada vez más aceptado que la adopción da hábitos saludables es uno de los factores más 
influyentes en el desarrollo de una vida sana. Por ello deberemos mantener una alimentación adecuada durante todas las 
etapas de la vida, una alimentación que sea sana, variada y equilibrada y que nos permita mantener un estado de salud 
óptimo, evitando así problemas tales como la obesidad o la diabetes. 

Una buena Educación para la Salud debe pretender que el alumnado desarrolle hábitos y costumbres sanas, que los 
valore como uno de los aspectos básicos de la calidad de vida y que rechace las pautas de comportamiento que no 
conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental. 
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Por ello, la escuela debe convertirse en un agente promotor de salud que incluya en su currículo contenidos relativos al 
tema pero que además tome una serie de decisiones que contribuyan a que el alumnado respire en el centro escolar una 
vida saludable. 

Debemos educar al alumnado para que se alimente de la forma más equilibrada posible y poder así desarrollar de 
forma óptima todas sus actividades cotidianas. Por ello como docentes debemos promover en el alumnado el desarrollo 
de buenos hábitos alimenticios, sin olvidar que la tarea de educar para una buena alimentación también corresponde al 
contexto familiar, por eso resulta fundamental una colaboración permanente entre familia y escuela.  

Tal es la importancia que tiene una buena alimentación en esta etapa educativa, que queda contemplada en uno de los 
objetivos generales de etapa: “Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, las de 
higiene, alimentación, vestido, descanso y protección”. 

Igualmente, dada la importancia del tema, la Consejería de Sanidad y Consumo ha publicado un Decreto que hace 
referencia al fomento de hábitos alimentarios saludables en los Centros Docentes no universitarios, este Decreto es el 
98/2010, de 14 de mayo por el cual se establecen las características nutricionales de los menús y el fomento de hábitos 
alimentarios saludables en los Centros Docentes no universitarios en nuestra Comunidad Autónoma. 

Además, en cada centro educativo ha de contemplarse el plan de Educación para la Salud como un apartado del 
Proyecto Educativo. En éste se reflejarán todas las actuaciones que se lleven a cabo en el centro relacionadas con la 
alimentación. 

Para concluir, podríamos decir que tanto la escuela como la familia deben estimular y favorecer el desarrollo de hábitos 
de salud alimenticia, inculcando en los niños y niñas la necesidad de una alimentación sana y equilibrada. 

Programación de un taller de cocina, que incluirá varias recetas y en cada una de las cuales se indicará: nombre de la 
receta, objetivos, contenidos, actividades para la elaboración de la receta, recursos materiales y personales, 
temporalización y evaluación. 

Antes de comenzar con la preparación culinaria de cualquiera de las recetas que vamos a trabajar en el aula a lo largo 
del curso, se hace referencia a la estructura o planificación que se le ha dado al taller y que es la siguiente: en primer lugar 
se realizarán dos actividades previas y motivadoras, siendo la primera de ellas la elaboración entre todo el grupo clase de 
unas normas de higiene y consejos que se han de cumplir en la cocina y la segunda actividad, hace referencia a la 
elaboración de nuestros gorros de cocineros, lo cual supondrá una manualidad muy divertida y motivante para el 
alumnado. 

A continuación comenzarán a desarrollarse las tres recetas que componen ese taller y las cuales serán elaboradas a lo 
largo de los tres primeros trimestres del curso, es decir una receta por trimestre, siendo la duración de cada una de ellas 
aproximadamente una hora y media. 

Al mismo tiempo se elaborará de forma colectiva un libro de clase que llevará por título “La Receta Viajera” y cuya 
finalidad será fomentar la colaboración de los padres y madres o cualquier miembro de la familia del alumnado. La 
primera receta que forme parte de este libro será la primera receta elaborada entre todos los niños y niñas en clase. El 
libro deberá ir pasando por todas las casas y cada familia deberá anotar una receta y hacerla con su hijo/a para después en 
clase enseñarla al resto de compañeros/as. Conforme vayamos elaborando nuestras recetas en el taller se irán incluyendo 
en el libro, el cual al finalizar el curso quedará en nuestra biblioteca de clase como n recurso didáctico más. 

Las actividades serán las siguientes: 

Actividades previas: 

1.Actividad: “Nuestras normas de cocina” 

Reunidos todos los niños y niñas en Asamblea, les comentaremos que vamos a realizar un taller de cocina y que nos 
vamos a convertir en cocineros. Les diremos que para ello lo primero que necesitamos y muy importante será la 
elaboración de unas normas generales de higiene y consejos en las tareas de cocina. Entre todos iremos comentando 
algunas de estas normas, las cuales serán apuntadas en una cartulina gigante para que no se nos olviden. Algunas de las 
normas podrían ser las siguientes: 

- -Lavarse las manos con agua y con jabón al inicio y al final de cada actividad. 
- -Ponerse el gorro de cocinero. 
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- -Preparar los útiles que vamos a utilizar. 
- -Lavar previamente los alimentos que vamos a emplear. 
- -Seguir las órdenes de la maestra. 
- -Recoger la cocina. 
- -Lavar los utensilios usados. 

Una vez escritas todas las normas que debemos de cumplir, se hará una lectura colectiva de las mismas, para que 
queden bien asimiladas por el alumnado. Este cartel será colocado en un lugar visible del aula, tras un consenso con el 
alumnado. 

2.Actividad: ¡Gorros de cocineros para todos! 

El desarrollo de esta actividad consistirá en la creación de nuestros propios gorros de cocinero para evitar que se nos 
caigan cabellos en la comida durante su preparación, tal y como hacen los cocineros profesionales. Por eso nos lo 
pondremos a la hora de preparar cualquiera de las tres recetas. Los gorros de cocinero resultarán una actividad manual 
muy motivadora para el alumnado de clase. 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta actividad emplearemos los siguientes recursos materiales: cartulinas de cuatro 
colores (pues cada equipo de clase llevará un gorro de un color diferente), tijeras, grapadora y rotuladores para escribir el 
nombre del cocinero/a. 

Actividades de desarrollo: 

1.Receta: “Brochetas de fruta con zumo de naranja” 

a)Objetivos: 

- -Promover la participación de los niños y niñas en las tareas de cocina. 
- -Favorecer el trabajo en equipo. 
- -Desarrollar hábitos de higiene y hábitos alimentarios. 
- -Desarrollar habilidades matemáticas (contar las porciones, unidades de medida) y habilidades manuales 

(picar, cortar, mezclar). 
- -Proporcionar a padres/madres, niños/as y profesorado una experiencia diferente de encuentro y trabajo 

compartido. 
- -Despertar el interés por la comida sana. 
- -Saber ir a la tienda y seleccionar los productos necesarios. 

b)Contenidos: 

- -Cambios y transformaciones que sufren los alimentos durante su proceso de preparación. 
- -Hábitos de higiene y preparación. 
- -Uso de utensilios e instrumentos de cocina. 
- -Uso del lenguaje oral y escrito para transmitir una receta. 
- -Creatividad en la preparación de los platos. 

c)Actividades de elaboración de la receta: 

En primer lugar reunidos todos los niños y niñas en la Asamblea, se les mostrará una imagen de la receta que vamos a 
elaborar y se realizará una lectura colectiva de la misma. A continuación en una hoja tamaño folio escribiremos entre 
todos una lista de los ingredientes que necesitamos comprar para elaborar esta receta: frutas variadas (peras, manzanas, 
plátanos, kiwis, mandarinas, naranjas, uvas y piñas) y azúcar. 

En segundo lugar y en colaboración con algunos papás y mamás del alumnado realizaremos una salida al supermercado 
más cercano para comprar los ingredientes que necesitamos. 

De vuelta al colegio, entre todos recordaremos nuestras normas de cocina y nos colocaremos nuestro gorro cocinero, 
para después situarnos en el comedor del centro educativo donde llevaremos a cabo este taller. Al comenzar la 
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preparación de la receta, el alumnado será dividido en cuatro grupos de unos cinco miembros cada uno y los cuales 
estarán supervisados por un papá o mamá y por la maestra. Seguidamente a cada equipo se le asignará un color diferente, 
para reforzar así el sentimiento de pertenencia de casa niño/a al mismo. Así los pasos s seguir para elaborar la receta 
serán los siguientes: 

- -Entre todos lavaremos las frutas que hemos comprado en el supermercado. 
- -A continuación, los papás y mamás pelarán dichas frutas. 
- -Las cortaremos en trocitos pequeños (usando cuchillos de plástico). 
- -Pincharemos los trozos de forma alterna en un palo de brocheta y se les espolvoreará un poco de azúcar. 
- -Una vez lista la brocheta la acompañaremos con un zumo de naranja natural, para ello cada niño/a exprimirá 

sus naranjas y una vez exprimidas el plato ya estará listo para servir. 
- -Cada niño/a disfrutará de su plato en la hora del almuerzo y al finalizar se les entregará un diploma a cada uno 

de los participantes. 

Anotar que aunque todos los equipos realizarán la misma actividad, cada uno de ellos seguirá su propio ritmo de 
acuerdo con las características del alumnado que conforme el grupo. 

d)Recursos materiales: 

Los recursos materiales empleados para llevar a cabo esta receta serán los siguientes: aula, comedor del centro escolar, 
supermercado, alimentos empleados, utensilios de cocina y limpieza y material de papelería (folios, diploma y 
rotuladores). 

e)Recursos personales: 

En el desarrollo de esta actividad contamos con los siguientes recursos personales: padres, madres, profesorado y 
dependientes del supermercado que nos hayan ayudado. 

f)Temporalización: 

Esta primera sesión del taller de cocina, tendrá lugar en el primer trimestre del curso escolar y su duración será 
aproximadamente de unas dos horas. 

g)Evaluación: 

Se evaluará al alumnado en función de los trabajos realizados, nivel de participación, integración en los grupos de 
trabajo e interés a lo largo del desarrollo del taller. 

Se evaluará si el niño/a ha sabido trabajar de forma cooperativa, así como también será objeto de evaluación la 
metodología empleada por parte del docente, anotándose en todo momento posibles propuestas de mejora. 

2.Receta: “El universo en mi plato” 

a)Objetivos: 

- -Motivar al alumnado para participar en las tareas de cocina, desterrando el papel de la mujer como única 
responsable. 

- -Conocer algunas normas básicas de higiene y seguridad que se pueden dar en la cocina. 
- -Conocer el uso y aplicación de algunos alimentos básicos. 
- -Favorecer la participación de la familia en la vida del aula. 
- -Estimular el interés por la comida sana. 
- -Saber comprar en el supermercado solamente los ingredientes que necesitamos. 
- -Desarrollar habilidades matemáticas y manipulativas a la hora de elaborar la receta. 

b)Contenidos: 

- -Uso del lenguaje oral y escrito para transcribir una receta. 
- -Sentido estético. Presentación de los platos. 
- -Transformaciones y cambios que sufren los alimentos durante el proceso de preparación y elaboración. 
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- -Dieta equilibrada y hábitos de higiene. 
- -Disfrute por la cocina desde edades muy tempranas. 

c)Actividades de elaboración de la receta: 

Al igual que en la primera receta, reuniremos al alumnado en la Asamblea y se les presentará una imagen de la receta 
que vamos a elaborar, con la posterior lectura colectiva de la misma.  

Seguidamente entre todos realizaremos un listado de todos los ingredientes que necesitamos para llevarla a cabo: 
mandarinas, piña en almíbar, sirope de chocolate, plátanos maduros y leche. 

A continuación se realizará una salida del centro educativo al supermercado más cercano para realizar la compra de 
todos los ingredientes que vamos a necesitar. Para llevar a cabo esta salida, se contará con la colaboración de algunos 
papás y mamás del alumnado. 

Una vez en el aula, nos colocaremos nuestro gorro de cocineros y entre todos volveremos a recordar nuestras normas 
de cocina. A continuación nos trasladaremos al comedor escolar para llevar a cabo la preparación de la receta. Para ello el 
grupo clase al igual que en la sesión anterior, será dividido en cuatro grupos de unos cinco alumnos/as cada uno, dichos 
grupos estarán supervisados por un papá o mamá del alumnado y por el profesor. Cada equipo tendrá asignado un color, 
con el objetivo de potenciar la pertenencia de cada niño/a a su grupo. Para elaborar la receta seguiremos los siguientes 
pasos: 

- -Se le entregará a cada niño/a una mandarina que tendrán que pelar con ayuda de los adultos si fuese 
necesario. 

- -Seguidamente se le repartirá a cada niño/a un palto y una rodaja de piña en almíbar. Tendrán que colocar la 
piña en el centro del plato y los gajos de la mandarina alrededor simulando los rayos de sol. 

- -A continuación le dibujarán al sol los ojos, la boca y la nariz empleando el sirope de chocolate. 
- -Para finalizar con la receta cada niño/a, elaborará su propio batido de plátano. Así cada uno de ellos pelará 

dos plátanos y los trocearán, echando los trocitos en el interior de un vaso de leche. Seguidamente con ayuda 
de un adulto lo batirán todo hasta que quede bastante espumoso y de esta manera ya todo estará listo para 
consumir. Al finalizar la actividad, se entregará a cada niño/a de clase un diploma por participar correctamente 
en el desarrollo de la misma. 

Todos los grupos llevarán a cabo la preparación de la misma receta, aunque cada uno de ellos seguirá su propio ritmo, 
el cual vendrá marcado por las características de los alumnos y alumnas que integran cada grupo. 

d)Recursos materiales: 

Para realizar esta actividad, se emplearán los siguientes recursos materiales: aula, comedor escolar, supermercado 
cercano al centro, útiles de cocina y limpieza, productos comprados en el supermercado y material de papelería. 

e)Recursos personales: 

Durante el desarrollo de esta actividad, serán necesarios los siguientes recursos personales: profesorado, padres o 
madres del alumnado y por supuesto el personal del supermercado donde hemos realizado nuestra compra. 

f)Temporalización: 

La realización de esta segunda receta, tendrá lugar en el segundo trimestre del curso y su duración aproximada al igual 
que en el caso anterior será de dos horas. 

g)Evaluación: 

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos planteados al inicio de la actividad, así como la metodología 
llevada a cabo. También evaluaremos si el alumnado ha participado y se ha integrado en los distintos grupos de trabajo 
mostrando interés en la realización de la actividad. 

3.Receta: “Palmera tropical con frutas y limonada” 

a)Objetivos: 
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- -Enseñar a los niños/as a cocinar mientras disfrutan de la comida. 
- -Estimular en el alumnado el interés por la comida sana. 
- -Favorecer la implicación de la familia en la vida del aula. 
- -Conocer normas básicas de higiene y alimentación que se puedan dar en la cocina. 
- -Saber hacer un listado de ingredientes y comprar en el mercado solo lo necesario, sin despertar una actitud 

consumista. 
- -Desarrollar habilidades manipulativas y matemáticas a la hora de llevar a cabo la receta. 

b)Contenidos: 

- -El lenguaje oral y escrito como medios de comunicación. 
- -Cambios que sufren los alimentos durante el proceso de elaboración. 
- -Disfrute e interés por la comida sana. 
- -Hábitos de higiene y alimentación adecuados. 
- -Cuidado y uso correcto de materiales de cocina. 
- -Presentación adecuada de los platos. 

c)Actividades de elaboración de la receta: 

Al igual que en los dos casos anteriores, se reunirá al alumnado en la Asamblea de clase y se les mostrará una fotografía 
de la receta que vamos a elaborar, comentando entre todos dicha imagen. A continuación, la maestra realizará una lectura 
colectiva de la receta para seguidamente entre todos realizar un dictado con los ingredientes que necesitamos comprar y 
que serán los siguientes: plátanos, mandarinas, kiwis, limones, agua y azúcar. 

Posteriormente algunos papás y mamás llegarán al aula para acompañarnos al supermercado más cercano al centro y 
poder realizar la compra de los ingredientes necesarios. 

De regreso al colegio, cada niño/a se colocará su gorrito de cocinero y en Asamblea volveremos a recordar las normas 
de higiene y alimentación que debemos seguir en la cocina. Después, todos juntos, nos trasladaremos al comedor escolar, 
donde llevaremos a cabo la preparación de la receta, empleando una metodología totalmente participativa y activa. Al 
comenzar a preparar la receta, el grupo clase, se dividirá en cuatro grupos más pequeños, de unos cinco miembros, con un 
padre o madre al frente. Todos los equipos trabajarán en la misma receta pero de forma independiente. A cada equipo se 
le asignará un color, para reforzar el sentimiento de pertenencia de cada niño/a al mismo. Pasos a seguir para la 
elaboración de la receta: 

- -Entre todos lavaremos bien las frutas y luego las pelaremos con ayuda de los adultos. 
- -A continuación se entregará a cada niño/a un plátano, un kiwi y una mandarina. 
- -El plátano lo cortarán a rodajas (empleando cuchillos de plástico), para formar el tronco de la palmera. 
- -El kiwi lo cortarán a tajadas (con ayuda del adulto) para formar las ramas de la palmera. 
- -Después se desgranará la mandarina, poniéndola al ras del tallo y simular el suelo donde está plantada la 

palmera. 
- -Seguidamente cada niño/a preparará su vasito de limonada, para ello cada uno exprimirá dos limones con 

ayuda del adulto y en un vaso añadirán agua y azúcar removiendo bien hasta que quede completamente 
disuelta. A continuación todo se mezclará y estará listo para consumir. Finalizada la receta, se hará entrega de 
diplomas para todos los participantes. 

d)Recursos materiales: 

Para llevar a cabo esta tercera receta, se han utilizado los mismos recursos materiales que en las dos recetas anteriores: 
aula, comedor escolar, supermercado donde se ha realizado la compra, los alimentos comprados, los útiles de cocina y 
limpieza y algún material de papelería. 
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e)Recursos personales: 

Como recursos personales empleados han sido los siguientes: los papás y mamás participantes, el personal del 
supermercado que nos ha ayudado y el profesorado. 

f)Temporalización: 

La preparación y elaboración de esta tercera receta, se realizará a lo largo del tercer trimestre. La sesión tendrá una 
duración aproximada de dos horas. 

g)Evaluación: 

En primer lugar se evaluará la consecución de los objetivos planteados al inicio de la sesión, se realizará una valoración 
de la metodología empleada anotando posibles propuestas de mejora. Por otro lado, se evaluará si el alumnado ha sabido 
trabajar de forma cooperativa adaptándose al grupo, así como su interés y motivación hacia el desarrollo de la actividad. 

Instrucciones para los familiares (folleto informativo): 

La Educación Infantil es una tarea compartida de padres, madres y profesorado con el fin de llevar acciones conjuntas 
intencionadamente educativas. 

Como maestros tendremos que asumir la responsabilidad de facilitar a los padres y madres la participación y la 
información necesaria para que se sientan vinculados a la gestión escolar o proceso educativo de su hijo/a, tal y como 
queda reflejado en el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, que hace hincapié en la importancia de dicha relación: “En el 
proceso educativo adquiere una relevancia especial la participación y colaboración de las familias, tanto para facilitar la 
adaptación de niños y niñas a la escuela, como para planificar conjuntamente el desarrollo de objetivos educativos. 

Por todo lo dicho, antes de llevar a cabo la realización del taller de cocina, podemos mantener una reunión informativa 
con las familias del alumnado. Será necesario hablarles a los padres y madres de la importancia de una buena 
alimentación, la cual debe ser sana, equilibrada, variada y completa tanto en casa como en los almuerzos que los niños y 
niñas traen al colegio, sobre todo para desarrollar buenos hábitos de alimentación en sus hijos e hijas. 

A continuación se les hablará de la realización del taller que vamos a llevar a cabo en el aula, les diremos que la 
finalidad de este taller de cocina es despertar en el alumnado el interés hacia los productos naturales, como bien pueden 
ser las frutas, a través de una preparación y presentación de los platos de forma creativa y adaptada a sus necesidades 
alimenticias. Solicitaremos su participación en el desarrollo del mismo, por eso pasaremos una lista en la cual aparecerá el 
nombre de cada una de las recetas así como la fecha en la cual se va a realizar, la finalidad es que los padres y madres que 
puedan se apunten y participen con nosotros. Conforme se vaya aproximando el día de la receta, mantendremos una 
reunión con los papás y mamás que nos van a acompañar para explicarles que es lo que ellos deben hacer. Por otro lado, 
decir que como no todas las familias podrán participar en el desarrollo del taller, bien por motivos personales o 
profesionales, optaremos por mandar una nota informativa a las familias explicándoles en que va a consistir la realización 
de dicho taller, además les diremos que durante el desarrollo del mismo la maestra irá colgando fotos en el blog de clase 
para que todas las familias puedan verlas en casa y ver también como han trabajado sus hijos.  
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Proyecto “Activando el aprendizaje con las TIC” 
Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Proyecto “Activando el aprendizaje con las TIC”. 
Resumen 
En el presente proyecto se pretende integrar las TIC en el aula y convertirlas en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la 
inteligencia y potenciar la aventura de aprender en los niños. Una aventura que abarcará el desarrollo de contenidos curriculares 
relacionados con el área de Lengua Castellana y Literatura especialmente para el curso 5º de primaria. Dicho desarrollo se llevará a 
cabo mediante actividades variopintas que los alumnos realizarán accediendo a una Webquest elaborada por el profesor donde 
encontrarán todos los archivos con los que tendrán que trabajar a lo largo del proyecto. 
Palabras clave: TIC, instrumento, cognitivo, inteligencia, potenciar, aventura, desarrollo, contenidos, curriculares, Lengua 
Castellana y Literatura, primaria, actividades, Webquest, archivos. 
  
Title: Activating learning with ICT. 
Abstract 
The aim of this Project is to integrate ICT in the classroom and turn it into a cognitive instrument capable of improving intelligence 
and enhancing the learning adventure for children. An adventure that will include the development of curricular contents related 
to the area of Spanish Language and Literature, especially for the fifth year of primary school. This development will be carried out 
through various activities that students will perform by accessing to Webquest prepared by the teacher. In this web they will find 
the files to work throughout the Project. 
Keywords: ICT, instrument, cognitive, intelligence, enhancing, adventure, development, contents, curricular, Spanish Language and 
Literature, primary, activities, Webquest, files. 
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INTRODUCCIÓN 

Me gustaría comenzar este proyecto citando las palabras de Stanley Williams (2002, págs 66-68)- cuando dice que” El 
futuro de la educación estará profundamente signado por la tecnología de la información venidera”. La escuela actual, ya 
cuenta con alumnos/as diferentes a los de hace una generación, la globalización y el impacto de las nuevas tecnologías 
hacen que sea distinta su manera de aprender, comunicarse, concentrar su atención o de abordar una tarea. Por ello se 
hace inminente la incorporación generalizada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al sistema 
educativo, ya que representan una pieza fundamental para producir el cambio metodológico y la mejora de la calidad en 
la enseñanza que nos exige la educación del siglo XXI. Por todo ello, se plantea el presente proyecto denominado 
“Activando el aprendizaje con las TIC” a través del cual se busca presentar y aplicar una variedad de actividades adaptadas 
a los alumnos de educación primaria, etapa a la que va dirigido el presente proyecto, desde el área de Lengua Castellana y 
Literatura con el fin de estimular y mejorar el aprendizajes de nuestros alumnos/as. 

MARCO LEGAL 

En el preámbulo de la LOMCE podemos contemplar lo siguiente: La incorporación generalizada al sistema 
educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de 
diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las 
necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna. 

En el artículo 17 de la LOMCE, dedicado a los objetivos de la etapa de educación primaria, podemos apreciar el 
siguiente: i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

En el artículo 10 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la 
educación primaria, dedicado a los elementos transversales, las TIC se mencionan en el primer elemento 
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transversal considerándolas como un contenido transversal que hay que trabajar desde todas las áreas 
curriculares: Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 
asignaturas. 

CONTRIBUCIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Cabe destacar que a través de la presente propuesta de intervención educativa, incidiremos en el desarrollo de las siete 
competencias clave para el aprendizaje permanente recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de diciembre de 2006, pero especialmente en el desarrollo de las siguientes: 

Competencia digital, ya que se favorecerán las destrezas de búsqueda, selección y tratamiento y comprensión de 
la información. Una información que se empleará en las propias producciones del alumnado tanto orales como 
escritas. 

Competencia en comunicación lingüística a través de la comprensión de los textos que introduciremos en las 
actividades, la expresión oral y escrita, la aplicación de estructuras gramaticales y la adquisición de un nuevo 
vocabulario. 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que se utilizará el lenguaje como instrumento indispensable de 
comunicación, se promoverá la autonomía, la toma de decisiones, la perseverancia y la elaboración de pequeños 
proyectos entre otros. 

Aprender a aprender es otra de las competencias a la que contribuiremos en mayor medida, ya que la 
integración inteligente y coherente de las TIC en el trabajo del día día del aula, fomenta la motivación de los 
alumnos y el “aprender haciendo”, les permite cometer errores algo que les obliga a hacer preguntas y/o ir 
probando hasta solucionar el problema y, ésto sin duda les ayuda a aprender por ellos mismos de forma 
autónoma. 

Y por último, se aprecia una notable incidencia en el desarrollo de la competencia social y cívica, puesto que la 
mayoría de las actividades diseñadas contarán con la participación conjunta y activa del alumnado, afianzando así 
valores tan apreciados como el respeto, cooperación, trabajo en equipo, escucha activa, aceptación y 
entendimiento. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Objetivos 

1. Aprovechar al máximo la tecnología aplicada a la educación. 

2. Integrar las TIC en las actividades de las distintas actividades del área de Lengua Castellana y Literatura. 

3. Iniciar a los alumnos en el uso responsable de las TIC, para conseguir un aprendizaje de calidad. 

4. Recurrir a las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener, interpretar y valorar 
informaciones y opiniones diferentes. 

Contenidos 

 Pizarra digital. 

 Comprensión lectora 

 Diccionarios online 

 Palabras primitivas y derivadas 

 El articulo 

 El uso responsable de las TIC 
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 Redactar un correo electrónico  

Contenidos que vamos a trabajar en cada sesión 

Sesiones Contenidos 

1 -Centro de interés y comprensión lectora. 

-Pizarra digital 

-DRAE(diccionario online de la Real Academia Española) 

2 - 3 -Palabras primitivas y derivadas 

-El artículo 

-Insertar una tabla y completarla.  

-Abrir un documento Word, redactar respondiendo a tareas diversas. 

-Guardar e enviar contenidos vía Intranet. 

4 -Entrevistar a un informático. 

5 -Redactar y enviar un correo electrónico. 

 

 Criterios y estándares de evaluación 

Se pretende que los alumnos: 

 Aprendan nuevas formas de trabajar usando las TIC. 

 Distingan entre las palabras primitivas y derivadas. 

 Usen las TIC de forma responsable, sostenible y crítica. 

 Distinguir entre el artículo neutro y contracto. 

 Mejoren sus conocimientos y habilidades en cuanto el uso de las TIC. 

 Participen en un proyecto común contando con el uso activo de las TIC. 

 Empleen las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener, interpretar y valorar 
informaciones y opiniones diferentes. 

Metodología 

En lo que concierne a la temporalización, el proyecto se desarrollará en las primeras semanas del primer o segundo 
trimestre (descartamos el tercero ya que es muy corto). Le dedicaremos cinco sesiones que se puedan llevar a cabo desde 
cualquier área del currículo ya que se trata de un contenido transversal tal y como se refleja en el primer elemento 
transversal recogido en el artículo 10 del RD 126/2014 citado anteriormente. En este caso, trabajaremos desde el área de 
Lengua Castellana y Literatura en 5º de primaria. 

En todas las sesiones se trabajarán las actividades a través de una Webquest, que es una página Web hecha por el 
profesor, donde los alumnos encontrarán unos enlaces que les llevarán a las páginas que el maestro ha elegido, de esta 
forma controlará el acceso de los alumnos a Internet. En la Webquest encontrarán también las actividades que tienen que 
desarrollar y unos enlaces para buscar las respuestas. Una vez realizadas, enviarán las respuestas escritas en Word vía 
Intranet, para que el profesor pueda corregirlas. Todas las actividades la realizarán por parejas, trabajando 
cooperativamente. 

Hay que señalar, que intentaremos desarrollar todas las sesiones del proyecto en la sala de informática y en parejas 
con el fin de asegurar que todos los alumnos cuenten con un ordenador para poder trabajar en mejores condiciones 
(avisando y reservando, obviamente, la sala con bastante antelación) 
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Seguidamente, citaremos las acciones educativas que llevaremos a cabo incluyendo las actividades, agrupamientos, 
recursos y metodologías diversas que caracterizarán nuestra labor docente a lo largo del proyecto. 

 1ºsesión 

En la primera sesión, trabajaremos con un centro de interés llamado” Marina y su bola de cristal”, la silueta de Marina 
decora nuestra clase ocupando un gran mural. Marina es una niña que le encanta leer, inventar cuentos y descubrir 
curiosidades sobre el mundo. Entonces, en su tiempo libre, y con la ayuda de su hermana mayor Matilde, busca 
información usando su pequeño ordenador, que comparte con su hermana, lee varios artículos usando Internet y 
selecciona diversas curiosidades sobre varios países del mundo que nos las relata en un pequeño cuento que nos deja 
dentro de su bola de cristal al principio de cada unidad didáctica, al final del cuento, nos deja enlaces de los sitios web y 
videos que observó en sus múltiples búsquedas. 

El maestro elegirá un alumno/a al azar para abrir la bola de cristal y recoger el cuento que nos dejó Marina. Nos vamos 
a la sala de informática, después de una lectura magistral del cuento, en formato papel, por parte del profesor. Éste 
mostrará el mismo cuento (preparado anteriormente) en la pizarra digital e invitará a los alumnos para realizar una lectura 
silenciosa tomando nota del vocabulario que no entienden. Después de una lectura compartida, los alumnos responderán 
a unas preguntas de comprensión acerca del cuento. 

El docente, explicará a los alumnos cómo encender el ordenador, acceder a la Webquest y abrir el archivo denominado 
“cuentos de Marina”. Una vez dado este paso, cada pareja tendrá que usar un diccionario online para buscar el significado 
de las palabras con mayor dificultad (usaremos el diccionario online de la Real Academia Española accediendo al enlace 
correspondiente en la Webquest).Los alumnos agruparán las palabras buscadas junto con su significado en un tabla 
creando un pequeño glosario que enviarán al profesor vía Intranet para comprobarlo. Después, se crea un pequeño 
debate sobre las curiosidades del país (Estados Unidos) que nos contó Marina. 

 2ºsesión  

El maestro comienza recordando el cuento de Marina y muestra en la pizarra digital frases destacadas del mismo que 
recogen palabras primitivas y derivadas subrayadas en colores distintos, después de explicar la diferencia entre los dos 
tipos de palabras dando ejemplos. Cada pareja accede a la Webquest, y abre el archivo “Palabras derivadas y primitivas” 
para realizar y corregir las siguientes actividades: 

 Actividad 1. Identifica las palabras primitivas en la lista siguiente: Casa, cansancio, niño, gigantesco, habitación, 
perrito. 

 Actividad 2: Completa la siguiente tabla siguiendo el ejemplo: 

 

Palabras Palabra primitiva Familia de palabras 

Casa, peluca, frutero, árbol,  

pelo, casero, arboleda, casilla, fruta peluquero, 
peluquería, caseta, frutería, arbusto. 

Casa Casero, casilla, caseta 

  

  

  
 

 Actividad 3: Explica al compañero el significado de palabras primitivas. 

 Actividad 4: Con la ayuda del diccionario online” DRAE”, forma una familia de palabras de las siguientes palabras 
primitivas: habitar, pan, ocupar, navegar, ordenar. 

 3º sesión 

Seguimos el mismo procedimiento que en la sesión anterior, el maestro comenzará corrigiendo las actividades del día 
anterior y resolviendo dudas. Seguidamente, para introducir el contenido de la sesión, recordamos y leemos de forma 
compartida, sobre la pizarra digital, frases del cuento de Marina con los artículos subrayados en colores distintos. 



 

 

153 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Después de explicar el concepto y las características del artículo neutro y contracto, cada pareja accederá al enlace 
correspondiente en la Webquest para desarrollar y comprobar las respuestas de las siguientes actividades: 

 Actividad 1: Copia, lee el siguiente fragmento del cuento de Marina y subraya los determinantes existentes: 

Mi historia comenzó desde aquel día en el que me desperté temprano y decidí conocer curiosidades sobre el lugar donde 
se alojan las mayores corporaciones tecnológicas del mundo, entonces decidí buscar información sobre el estado más 
poblado de Estados Unidos, California. 

 Actividad 2: Vuelve a leer el texto de la actividad 1, inserta la tabla abajo en un documento Word y complétala 
siguiendo el ejemplo 

 

Artículo Género Número Contracto Neutro 

Las  Femenino Plural  No No 

    

 

 Actividad 3: Marina no sabe el significado de artículo neutro y contracto ¿Se lo puedes explicar en pocas 
palabras? 

 4º sesión 

En esta sesión trabajaremos en grupos cooperativos. Viene a visitarnos el padre de una compañera de clase. Tiene una 
academia de informática para niños. Ofrece cursos variados para familiarizar a los niños con los programas que más se 
adecuan a su edad e intereses. 

Prepararemos una entrevista por equipos con preguntas para que nos cuente un poco sobre su empleo como 
informático: El portavoz del grupo será el responsable de hacer las preguntas ¿A qué hora empieza su jornada laboral?¿Le 
gusta su trabajo?¿ Por qué?¿Cómo aprendió a ser informático?¿Qué edad tienen los niños que enseña?¿Qué es lo que les 
enseña ?¿Qué material emplea para enseñarles?¿Los programas que utiliza en sus clases son para niños ?¿ Qué riesgos 
puede tener el uso del ordenador o la tableta para niños?¿ Qué consejo podrías dar a un niño/a que pasa todo su tiempo 
libre viendo dibujos y jugando con su tablet ? 

En equipo recogeremos la información. El secretario tendrá que tomar notas sobre las respuestas con un ayudante. 

Después, con la ayuda de la información que nos aportó nuestro entrevistado, crearemos un debate exponiendo 
nuestra opinión sobre el riesgo del uso NO limitado de las TIC. 

 5º sesión 

Los alumnos acceden a la WebQuest y abren el archivo llamado” correo electrónico formal” donde encontrarán los 
pasos a seguir para elaborar su propio correo electrónico. El maestro explicará dichos pasos con ejemplos ilustrativos. 
Seguidamente, por parejas, y teniendo en cuenta la información recopilada de la entrevista de la sesión anterior, los 
alumnos redactarán un correo electrónico sobre los riesgos del uso excesivo de las TIC. El maestro supervisará y revisará 
los errores gramaticales y ortográficos antes de que los alumnos envíen los correos. 

Evaluación 

La evaluación de las actividades tendrá como referente los criterios y estándares de evaluación que hemos marcado 
anteriormente. Aparte de la observación sistemática que emplearemos en todo momento, analizaremos las tareas 
recibidas vía Intranet, introduciremos la coevaluación en la que cada alumno evalúa a su pareja completando una rúbrica 
donde se reflejarán las capacidades expresadas en los elementos curriculares de evaluación. 

Del mismo modo, se llevará a cabo la evaluación de la práctica docente, modificando aquello que no funciona en algún 
momento concreto, con el fin de lograr los objetivos establecidos especialmente en aquellos aspectos relacionados con las 
competencias del currículo. 



 

 

154 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Atención a la diversidad 

En cuanto a la atención a la diversidad, en el marco de la legislación vigente, se tomarán las medidas pertinentes en 
consonancia con las necesidades del alumnado pudiendo reforzar, apoyar, consolidar y ampliar. Todo ello considerando la 
inclusión, la no discriminación y la igualdad entre todos nuestros alumnos/as. 

CONCLUSIÓN 

La incorporación de las TIC en los centros educativos ya es un hecho en España. No obstante, dicha incorporación se 
enfrenta a un reto aún más grande que es hacer un bueno uso pedagógico de ellas integrándolas en un programa 
educativo bien fundamentado. Ésto es el “caballo de batalla” ya que un uso inadecuado de las mismas puede empeorar 
aquello que pretendemos mejorar. Por ello es esencial establecer los objetivos con claridad meridiana para seleccionar el 
instrumento y la metodología más adecuada, no la más estética ni la más divertida, ni la más novedosa, sino la más eficaz 
y útil para la vida tal y como nos indica el filósofo hispanoamericano Séneca cuando dice ”no aprendemos para la escuela, 
sino para la vida 
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Título: Ortografía. Cambios normativos y aprendizaje. 
Resumen 
La enseñanza obligatoria debe proporcionar a todos los alumnos la capacidad de expresar su pensamiento correctamente para 
que, como adultos, puedan insertarse y colaborar en la sociedad de la mejor manera posible. Y en este sentido, las normas 
ortográficas que regula la Real Academia Española tienen un papel fundamental. En este trabajo nos centramos en algunas de las 
novedades ortográficas de la última normativa académica. Creemos que muchas de esas novedades suponen un paso adelante, 
pero otras, un paso atrás. 
Palabras clave: Lingüística Aplicada, Ortografía. 
  
Title: Spelling. Regulatory changes and learning. 
Abstract 
Compulsory education must provide all students with the ability to express their thinking correctly so that, as adults, they can 
insert themselves and collaborate in society in the best possible way. And in this sense, the orthographic rules that regulates the 
Royal Spanish Academy have a fundamental role. In this paper we focus on some of the orthographic novelties of the latest 
academic regulations. We believe that many of these developments represent a step forward, but others, a step back. 
Keywords: Applied Linguistics, Spelling. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de expresarnos correctamente está fuera de toda duda. En una sociedad como la nuestra, el poder dar a 
conocer adecuadamente nuestro pensamiento nos ayuda a ocupar un puesto en esta sociedad; sociedad, que deja fuera, 
de forma despiadada, a aquellos que se alejan de esta capacidad. Por supuesto, nos referimos tanto a la expresión oral 
como a la escrita. 

En este trabajo nos centramos en la ortografía, “forma sutil de la elegancia del alma” según Ofelia, personaje de un 
cuento de la escritora mejicana Ángeles Mastretta 2. Y es que, efectivamente, la ortografía no es solo una convención de 
reglas de la escritura; es, nos atreveríamos a decir, una actitud ante la vida.  

La enseñanza obligatoria debe proporcionar a todos los alumnos esta herramienta de manera adecuada. Es casi una 
obligación moral por parte de todos los profesores, no solo de los de la disciplina lingüística; sin embargo, son los 
profesores de lengua los responsables directos de la enseñanza ortográfica. 

La lengua escrita nació porque se hizo indispensable que permaneciera en el tiempo lo que se transmitía oralmente; 
porque se necesitó buscar una forma de atrapar la simultaneidad del acto de comunicar oralmente nuestro pensamiento, 
nuestros deseos, nuestra historia… De este modo, nacieron las reglas de escritura, y la ortografía ocupa un lugar muy 
importante. 

                                                                 

2 Ofelia, esposa abandonada por su marido por otra mujer, se encontraba muy abatida hasta que descubrió en su casa 
una nota plagada de faltas de ortografía que le había escrito esa mujer a su marido. Esa fue razón suficiente para que la 
protagonista del cuento olvidara todo el dolor por el abandono, tomara la determinación de empezar una nueva vida y 
exclamara: “La ortografía es una forma sutil de la elegancia del alma, quien no la tiene puede vivir en donde se le dé la 
gana” (Mastretta 2007: 237-238). 
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A pesar de que la lengua escrita intenta reflejar de la manera más fiel posible la hablada, aun así, no lo puede hacer 
igual, como si fuera un cliché, pues es imposible calcar en la escritura, por ejemplo, la riqueza entonativa de la lengua 
hablada.  

2. LAS NORMAS ORTOGRÁFICAS DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 3 

La necesidad de regular la ortografía surge desde el momento en que los redactores del Diccionario de autoridades 
(1726) debieron elegir entre las diversas formas en que, en esa época, se escribía una misma palabra (RAE 2010). 

En 1741 aparece la primera edición de la ortografía de la RAE y, desde entonces, se han publicado más de quince 
ediciones; la última es del año 2010. A lo largo de las diferentes ediciones, ha habido cambios; muchos, imprescindibles; 
otros, no tanto.  

La normativa ortográfica académica de 2010 constituye una completa y compleja obra sobre la escritura correcta de las 
palabras, así como del uso adecuado de los signos de puntuación y de acentuación. Esta última edición trajo consigo unas 
cuantas novedades. Creemos que muchas de esas novedades suponen un paso adelante, pero otras, desde nuestra 
modesta opinión, un paso atrás. Algunos de esos cambios normativos ortográficos levantaron, en su momento, bastante 
polémica, y todavía sigue habiéndola. Creemos que es significativo decir que entre los que se pusieron en pie de guerra 
contra algunas de las nuevas normas figuran Javier Marías y Arturo Pérez-Reverte, ambos académicos.  

3. LAS NOVEDADES DE LA NORMATIVA ACADÉMICA Y SU IMPLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 

Las reglas de ortografía deben intentar ser un reflejo lo más fiel posible de la lengua hablada, pero lo que no se debe 
hacer nunca es dictar normas que supongan un retroceso, una mayor complejidad para la escritura correcta. 

Lo que nos interesa, sobre todo, para el propósito de este trabajo son aquellos cambios que suponen un paso atrás 
para la enseñanza aprendizaje de la ortografía en la enseñanza obligatoria. 

Queremos, no obstante, señalar algunas novedades ortográficas que, desde nuestro punto de vista, sí suponen un 
avance que ayuda al usuario de la lengua escrita a utilizarla correctamente y con la menor dificultad posible. 

3.1. Espacio fino para separar números de más de cuatro cifras en lugar del punto. 

Nos parece acertada esta nueva norma relativa a la expresión de números que contienen más de cuatro cifras porque 
evita confusiones a la hora de interpretarlos correctamente. Es muy adecuada porque no se hacía de la misma manera en 
todos los países, lo que ha provocado interpretaciones erróneas a la hora de traducir de una lengua a otra. 

Según la normativa académica, “no deben utilizarse ni el punto ni la coma para separar los grupos de tres dígitos en la 
parte entera de un número. Para ello solo se admite hoy el uso de un pequeño espacio en blanco” (RAE 2010: 664). 

Así, por ejemplo, en un número como 15 258 (quince mil doscientos cincuenta y ocho) no se escribe ya el punto que 
indicaba el mil (15.258), sino un espacio fino 4. Se evita, de esta manera, que se confunda una cifra como esta con una que 
indique quince unidades con doscientos cincuenta y ocho milésimas, pues había países que utilizaban el punto para 
separar los números enteros de los decimales; es decir, 15.258 era en una zona quince mil doscientos cincuenta y ocho, y 
en otra, quince unidades con doscientos cincuenta y ocho milésimas. Podemos imaginar las graves consecuencias que 
acarrean estas dos formas de interpretación dependiendo del país.  

 

 

                                                                 

3 En adelante, RAE. 

4 El espacio fino es un espacio menor que el de un espacio normal. 
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Ahora, es el espacio fino lo que se usa para separar número de más de cuatro cifras agrupados de tres en tres. 
Mostramos algunos ejemplos: 

- 15 254 147 (quince millones doscientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete). 
- 5 254 147 (cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete). 
- 254 147 (doscientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete). 
- 54 147 (cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete). 
- 4147 (cuatro mil ciento cuarenta y siete). No hay, en este caso, espacio fino porque esta norma se aplica a 

números de más de cuatro cifras. 

Afortunadamente, los organismos internaciones que se dedican a la normalización siguen las normas OIPM (Oficina 
Internacional de Pesos y Medidas) y las ISO (International Organization for Standardization). Se permite, de este modo, la 
interpretación correcta de las cifras, independientemente de la zona geográfica en que se empleen. 

Esta norma tiene como consecuencia que podamos emplear ahora el punto como separador de decimales; también 
podemos seguir empleando la coma: 12.5 o 12,5. Sin embargo, no podemos usar el apóstrofo para separar la parte entera 
de la decimal: ⊗12’5 5. 

3.2. Equivalencia en el uso de adonde y a donde y entre adónde y a dónde 

Nos parece, igualmente, muy acertada esta novedad ortográfica, pues facilita el uso correcto de las cuatro formas y, 
con ello, un aprendizaje sin dificultad para los alumnos.  

La novedad consiste en el empleo de adonde o a donde independientemente de si hay antecedente expreso en la 
oración o no lo hay; es decir, tan correcto es escribir El perro va adonde van sus amos como El perro va a donde van sus 
amos. Antes, la norma decía que la primera oración era incorrecta porque no hay antecedente expreso en la oración.  

Lo mismo ocurre cuando hay antecedente expreso en la oración. Tan correcto es escribir El perro va allí adonde van sus 
amos como El perro va allí a donde van sus amos. Con anterioridad a la reforma ortográfica, la RAE decía que la segunda 
oración era incorrecta porque hay antecedente expreso en la oración y, por lo tanto, obligaba a escribir adonde junto. 

Con respecto a las formas interrogativas adónde y a dónde, la Academia decía que no existía la segunda y obligaba a 
escribirla siempre junta; ahora, considera correcta tanto Dime adónde vas a ir mañana como Dime a dónde vas a ir 
mañana.  

Creemos que novedades ortográficas como estas que acabamos de ver suponen un avance en la enseñanza y 
aprendizaje de la ortografía, no así con otras como veremos a continuación. 

3.3. Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva o escrita entre cifras  

La nueva norma considera un error de ortografía escribir la tilde en la o cuando va entre expresiones numéricas; es 
decir que escribir 2 ó 3 es hoy una incorrección ortográfica. En su momento, se justificó el acento gráfico en esa 
conjunción porque se podría confundir con un cero (203), pero ahora la RAE argumenta que no hay razón para 
mantenerla, ya que en la escritura en ordenador se diferencia una o de un 0, y en la manual porque “tanto en los espacios 
en blanco que flanquean la conjunción o como su diferente forma y menor altura que el cero hacen prácticamente 
imposible su confusión real en la práctica” (RAE 2010: 270).  

Si bien es verdad que el ordenador diferencia claramente una o de un 0, en la escritura manual tenemos ahora que 
estar pendientes del espacio y de la altura. Creemos que esto no facilita la labor del usuario de la lengua escrita. Además, 
¿qué perjudicaba la antigua norma?  

 

                                                                 

5 Este signo, denominado bolaspa, indica que las formas que le siguen se consideran incorrectas. 
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3.4. Eliminación de la tilde en palabras con diptongos ortográficos 

Para la RAE, muchas palabras con agrupaciones vocálicas pueden pronunciarse tanto como diptongo [crio], en un solo 
golpe de voz, o como hiato [cri-o], en dos, pero siempre serán consideradas diptongos en la escritura.  

De acuerdo con esta regla, no llevan tilde formas verbales como crie y crio (primera y tercera personas del singular del 
pretérito perfecto simple del verbo criar) porque los monosílabos no llevan tilde, excepto en los casos de acentuación 
diacrítica. Por ejemplo, Crie a mi hijo con biberón / Crio a su hijo con biberón, pero no ⊗Crié a mi hijo con biberón / ⊗Crió a 
su hijo con biberón, como era preceptivo antes. 

Otras palabras que no llevan tilde según esta regla: 

- fie y fio (primera y tercera personas del singular del pretérito perfecto simple del verbo fiar). 
Ej.: Como parecía buena persona, me fie de él 

- frio (tercera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo freír). 
Ej.: Frio las cebollas con aceite de oliva 

- guie y guio (primera y tercera personas del singular del pretérito perfecto simple del verbo guiar). 
Ej.: Me guie por lo que me dijo 

- lie y lio (primera y tercera personas del singular del pretérito perfecto simple del verbo liar). 
Ej.: La lio hasta conseguir que lo acompañara 

- pie y pio (primera y tercera personas del singular del pretérito perfecto simple del verbo piar). 
Ej.: El polluelo pio todo el día 

- rio (tercera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo reír). 
Ej.: Se rio con ganas 

- guion 
Ej.: Le enviaron el guion de la película 

- truhan 
Ej.: Se comportó como un verdadero truhan 

Para la RAE, esta regla no obliga cambiar la manera en que se pronuncian estas palabras, sea con hiato o con diptongo; 
se trata solo de una convención ortográfica. 

Nos parece que esta norma supone un paso atrás en el camino para facilitar la escritura correcta a los usuarios de la 
lengua escrita, y no digamos la dificultad que supone la enseñanza de la acentuación para los profesores de la educación 
obligatoria, pues ¿quién dice Se rio con ganas pronunciando rio en una sola sílaba?  

3.5. Escritura de palabras de otras lenguas que se escriben con -y a final de palabra precedida de consonante 

Es este otro de los cambios ortográficos que la RAE, desde nuestro modesto punto de vista, no debería haber 
establecido nunca. 

Se trata de que cualquier palabra que se escriba con -y precedida de consonante y que proceda de otras lenguas debe 
transformarse en -i. De este modo, términos como panty o sexy deben escribirse como panti o sexi. No obstante, dice la 
normativa académica que si la escribimos como se hace en su lengua, hay que hacerlo en cursiva o entre comillas; en este 
último caso, en la escritura manual.  

De este modo, si escribimos manualmente una palabra como “sexy” (queremos escribirla como se hace en su lengua de 
origen y, como la escribimos a mano, tenemos que usar las comillas) se puede producir una anfibología, pues ¿al escribirla 
con comillas no puede entenderse lo contrario de lo que realmente queremos transmitir? 

¿Facilita la RAE la escritura a los usuarios de la lengua? ¿Qué importancia tenía establecer esta norma cuando la -y es 
obligatoria en español cuando va precedida de vocal, como hoy o voy, por ejemplo? 
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4. CONCLUSIONES 

Creemos que la labor de la RAE es muy importante y necesaria; cualquier persona preocupada por su escritura correcta 
está convencida de ello, pero también creemos que no debe imponer normas que supongan un camino dificultoso para la 
expresión escrita o que el usuario de la lengua no ha demandado. Es una realidad que la lengua cambia porque es algo 
vivo, pero la RAE nunca debe adelantarse a esos cambios.  
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INTRODUCCIÓN 

En términos de Noam Chomsky, el lenguaje es una capacidad innata del ser humano, nos permite comunicarnos con los 
demás y con nosotros mismos, al tiempo que nos facilita el conocimiento del mundo y la sociedad. Desarrollar la 
competencia en comunicación es un paso esencial para que dicho conocimiento se produzca desenvolviéndose en una 
variedad de contextos formales, informales y no formales. En este sentido, la expresión oral en diferentes situaciones 
comunicativas y el contacto con una diversidad de textos literarios resultan unos ingredientes básicos para llegar a un 
conocimiento ameno, sólido y completo. No obstante, en nuestro día día como docentes, en los últimos cursos de la etapa 
de educación primaria, especialmente en centros ubicados en zonas socioculturales medio bajas, nos enfrentamos a una 
realidad marcada por grandes lagunas de vocabulario en la expresión oral, la mayoría de los alumnos no poseen un 
desarrollo lingüístico acorde con su formación. Por ello, en este artículo, consideramos preciso abordar este problema 
desde el centro y/o el aula, aportando estrategias eficaces para favorecer un vocabulario variopinto y rico en el marco del 
currículo vigente. 

DIFICULTADES EN EL AULA 

Alguna de las dificultades que podamos enfrentar en el aula, es que los alumnos suelen presentar un lenguaje pobre y 
un vocabulario reducido, principalmente a nivel expresivo. Además poseen pocas estrategias para desenvolverse con 
soltura en contextos que van más allá de lo coloquial. 
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Utilizan palabras imprecisas, en ocasiones vacías de significado, prefieren el giro familiar al vocablo culto, lo que afecta 
negativamente a su comprensión y velocidad lectora, y por consiguiente, al grado de su madurez lectora puesto que, en 
los textos, no reconocen al instante un buen número de términos y, lo más alarmante, es que no se sienten capaces de 
preguntar por su significado, lo que afecta significativamente a su comprensión lectora y expresión oral. 

Y por lo tanto, se empeora aún más su vocabulario. Además les resulta difícil expresar giros o frases del texto leído y 
deducir el significado de una palabra a través de la observación de las raíces verbales, prefijos, sufijos, etc. 

Igualmente, se observa una falta clara de atención, y problemas para entender las explicaciones y mensajes orales del 
profesor, lo que hace que los alumnos pierdan algunas de las explicaciones clave para entender el nuevo contenido. 

Hay que señalar que todas las dificultades mencionadas anteriormente pueden interferir considerablemente en la 
comprensión, expresión oral y escrita de lo que leen y/o escuchan. Como consecuencia de ello, los alumnos se enfrentan a 
serios problemas para expresarse y formar una idea global de lo que escuchan y/o leen, lo que afecta negativamente a su 
proceso de aprendizaje y su rendimiento en la mayoría de las materias" ya que la lectura es la vía principal para acceder a 
las demás áreas del currículo. Todo ello dificulta el aprendizaje de un nuevo vocabulario y unas nuevas formas 
gramaticales agravando así el problema. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Una de las competencias clave, entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos, que nos marca el RD 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la 
educación primaria es la competencia en comunicación lingüística. 

Al poner el énfasis en el uso social de la lengua, el área de Lengua Castellana y Literatura hace evidente su contribución 
directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Las estrategias 
comunicativas que se adquieren desde una lengua determinada, tienen un gran peso en la comunicación oral y escrita 
como uso social en la vida de cada uno de nuestros alumnos/as. Un uso que facilita la adquisición de habilidades y 
destrezas que conducen a una buena expresión oral y escrita, una decodificación de mensajes expresados en distintas 
contextos, una adecuada fluidez verbal, una adquisición y/o aplicación de estructuras gramaticales y expresiones literarias 
que perfeccionan la expresión. En definitiva, la competencia en comunicación lingüística es el vehículo canalizador a una 
comunicación social rica y un desarrollo competencial efectivo en todas sus vertientes. 

Igualmente, la expresión oral se integra implícita y explícitamente en dos de los objetivos de la etapa de educación 
primaria recogidos en el artículo 17 de la LOMCE: 

- Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

- Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

Además se desarrolla en el bloque I de contenidos del área de lengua “Comunicación oral: escuchar y hablar”, en el que 
se pretende que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, 
realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa concreta, escuchar de forma activa e 
interpretar de manera correcta las ideas de los demás. En el mismo bloque, se potencian las actividades de comunicación 
oral referidas a la comprensión y resumen de textos orales, el aumento de los tiempos de escucha atenta y las 
exposiciones orales de diferente tipo. 

No obstante, aunque el área de lengua sea la más relacionada con el tema que nos ocupa, no es la única desde la que 
vamos a actuar, puesto que la comunicación y la expresión se pueden trabajar desde todas las áreas, y el artículo 10 del 
RD 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, las considera como un 
elemento transversal dentro de la educación primaria citándolas de la siguiente manera: Sin perjuicio de su tratamiento 
específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 
se trabajarán en todas las asignaturas. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

A continuación procederemos al desarrollo del proyecto que vamos a llevar a cabo con nuestros alumnos desde el aula 
y al que vamos a denominar “mis palabras, mis pensamientos”. 

Para desarrollar dicho proyecto, fijaremos, contando, obviamente, con la colaboración del alumnado, los siguientes 
objetivos 

- Mejorar la expresión oral en todas las áreas del currículo. 

- Incentivar la comunicación entre iguales  

- Favorecer la comunicación con los adultos 

- Aprender un vocabulario variado vinculado a diferentes ámbitos de la vida social. 

- Emplear el vocabulario y expresiones aprendidas en el aula/centro en la vida cotidiana. 

En cuanto a los contenidos a desarrollar, proponemos los siguientes: 

- Vocabulario relacionado con distintas áreas del currículo. 

- Vocabulario de la vida cotidiana. 

- Modales y técnicas de saludo, despedida, acogida, ayuda… 

- Vocabulario sobre rutinas, vida cotidiana…. 

Y para evaluar nuestro proyecto, marcaremos los siguientes criterios y estándares de evaluación: 

- Que los alumnos adquieran nuevo vocabulario 

- Que los alumnos mejoren la expresión oral con los iguales. 

- Que los alumnos se expresen oralmente mejor, con los adultos 

- Que los alumnos empleen el nuevo vocabulario y las nuevas expresiones en el aula/centro y en sus actividades 
de la vida cotidiana. 

- Que los padres de los alumnos/as usen un vocabulario apropiado con sus hijos con el fin de practicar y mejorar 
lo trabajado en el aula. 

Tras fijar los objetivos, contenidos, criterios y estándares de evaluación, procederemos a tratar la metodología, 
actividades y recursos que llevaremos a cabo en el aula. 

Nuestra metodología se basará principalmente en la motivación, por ello hemos optado por el trabajo por rincones 
puesto que nos permitirá lo siguiente: 

• Posibilitar al alumnado la elección de su propio trabajo, pareja o grupo para desarrollarlo y organizarse de 
forma autónoma (temporalización, empleo y elección de recursos y materiales, autoevaluación). 

• Favorecer una atención individualizada a aquellos alumnos que lo necesitan, mientras unos trabajan en 
rincones de forma más autónoma, otros se benefician de la atención directa y ayuda del profesor. 

• Dar salida a las necesidades de manipulación, tanteo e intereses de cada uno de los alumnos puesto que, en 
los rincones, los alumnos pueden trabajar no sólo lo explicado y lo acordado con el profesor en relación con la 
unidad didáctica que se está tratando, sino que pueden realizar actividades e investigaciones elegidas 
libremente y reseñadas en su plan de trabajo personal. 

• Tener en cuenta los intereses y ritmos de aprendizaje de cada uno de los alumnos/as así como sus necesidades 
educativas, planificando actividades abiertas de consolidación, refuerzo y/o ampliación. 

• Incentivar el aprendizaje cooperativo entre iguales, el aprender a aprender, el descubrir y compartir 
estrategias de aprendizaje personales. 

• Optaremos por los siguientes rincones: 
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El primero será “Mi rincón de palabras”, en el cual, los alumnos anotarán, día día, en murales de colores, las nuevas 
palabras adquiridas en las sesiones de cada una de las áreas. El vocabulario registrado en el área de lengua, por ejemplo, 
será redactado en un mural de cartulina amarilla, el vocabulario del área de ciencias sociales se recogerá en murales de 
cartulina verde… 

El otro rincón será el de “Habla conmigo”, el objetivo principal en este rincón es incentivar el diálogo entre los alumnos, 
tendremos una mesa y tres o cuatro sillas. Pondremos encima varias tarjetas a disposición de los alumnos con imágenes 
de lugares, hechos, actos como: niños jugando en el parque, gente en la playa, una cocinera preparando la comida, un 
dormitorio desordenado, un niño mirando la hora, dos niños conversando, niños peleándose en el recreo del colegio, un 
hospital, un circo, un parque de atracciones… 

Los alumnos tendrán que conversar planteando preguntas, describiendo y desarrollando las ideas que recogen las 
imágenes. Los alumnos pueden acceder al rincón con previo aviso al profesor durante un ratito una vez terminada las 
tareas encomendadas durante la sesión que se está desarrollando en el aula, o un rato cuando venga a hacernos algún 
apoyo un profesor. 

También tendremos un rincón llamado “Quiero leer” que será la biblioteca de aula donde tendremos una alfombra 
para que los alumnos puedan leer, en silencio, libros recomendados. 

Finalmente, encontraremos el rincón “aprendemos jugando” que es un espacio en nuestra clase, donde hay una mesa 
grande con diferentes juegos de palabras, vocabulario, entre otros Tendremos el calambur que consiste en modificar el 
significado de una palabra o frase agrupando de distinto modo sus sílabas(ejemplo: entreno en coche deportivo/ en tren o 
en coche deportivo), formar anagramas, es decir, formar una nueva palabra o frase mediante la transposición de las letras 
de otra palabra o frase (ejemplo: un anagrama de la palabra cuerda es educar), el juego de las piedras, se trata de sacar 
una piedra de rio de una bolsa de tela, dicha piedra llevara una letra, y los alumnos tendrán que elaborar un listado de 
palabras en las que aparezca dicha letra. Igualmente, podremos jugar el juego del teléfono roto, donde en un gran mural 
empezaremos con una palabra determinada como puede ser “libro”, y los alumnos tendrán que ir añadiendo palabras que 
comiencen por la última letra, que en este caso es la O, y así sucesivamente, entre todos, irán ampliando nuestro gran 
teléfono roto. 

Aunque los alumnos trabajarán en los rincones mencionados, cada vez que haya un espacio de tiempo libre durante 
ciertas sesiones, también acudirán a ellos durante la mitad de una sesión de lengua a la semana, en la que dedicaremos 
una hora para que los alumnos vayan libremente a los rincones de la clase a leer, a conversar, a intercambiar lo que han 
trabajado. Hay que tener en cuenta que en todo momento resolveremos sus dudas, les orientaremos y les ayudaremos en 
la realización de las actividades garantizando la atención individualizada y apoyando a algunos alumnos/as si fuera 
necesario. 

Además del trabajo por rincones, desde las áreas curriculares, plantearemos tareas enfocadas hacia la mejora de la 
comunicación y expresión oral bajo el marco de la coordinación docente, contando con la colaboración de los 
especialistas que imparten docencia a nuestro grupo-clase: 

- Desde el área de lengua, trabajaremos lecturas de textos en voz alta, debates, diálogos, coloquios, 
asambleas… 

- Desde el área de matemáticas trabajaremos la expresión oral corrigiendo los problemas en la pizarra en voz 
alta y explicando los pasos seguidos para resolverlos, al resto de los compañeros. 

- Desde el área de ciencias sociales, organizaremos debates sobre contenidos curriculares del área, como puede 
ser el paisaje y la intervención humana en el medio ambiente, el consumo responsable del agua, la 
contaminación, la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad, el reciclaje… Además contaremos 
con la colaboración de las familias invitándoles en alguna sesión al aula para dialogar sobre algo relacionado 
con lo que estamos trabajando. 

- Desde el área de ciencias naturales, trabajaremos en voz alta con lluvias de ideas, investigaciones en grupo 
reducidos y exposiciones sobre el cuerpo humano, los seres vivos, actitudes que favorecen la sostenibilidad del 
medio ambiente, los ecosistemas, buenos hábitos alimenticios, realizaremos , en la medida de lo posible, 
entrevistas a expertos en alguno de los contenidos mencionados, , en las cuales los niños trabajarán en grupos 
colaborativos y repartiendo roles y responsabilidades para preguntar siguiendo cierto orden, sacar fotos 
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pidiendo permiso previamente al entrevistado, tomar notas sobre los aspectos más importantes de la 
entrevista y mantener silencio. 

- Desde el área de valores sociales y cívicos, dialogaremos y trataremos una serie de normas que hay que 
respetar y aplicar en el aula, centro, familia y la sociedad en general; practicaremos distintas formas de 
expresión. Para ilustrarlo todo, veremos un video en el que se recojan la mayoría de los aspectos trabajados en 
clase, ambientado en actividades de la vida cotidiana. 

- Desde el área de lengua extranjera, se organizarán diálogos sobre actividades del día día empleando 
expresiones de cortesía y vocabulario adaptado al tema que se está tratando. 

También realizaremos, en el marco del plan lector, incluido en el PEC del centro, como bien regula el currículo vigente, 
actividades variopintas basadas en la lectura debido a su estrecha relación con la adquisición de nuevo vocabulario y su 
posterior empleo en la expresión oral. En dichas actividades, a nivel del aula/centro, trabajaremos la 
expresión/comprensión oral y escrita usando textos y cuentos donde abundan expresiones de cortesía, buenos modales, 
fórmulas de saludo, de bienvenida, de despedida, de solicitar información, de agradecer, de solicitar y ofrecer ayuda entre 
otros. Para que las tareas realizadas tengan un toque motivador y lúdico, introduciremos, dentro de los agrupamientos, 
técnicas flexibles como el Roll Playing por parejas o por grupos cooperativos, la técnica del folio giratorio, la de los 
lapiceros al centro, técnica 1, 2, 4 entre otras. En todas ellas, procuraremos que predomine el dialogo, el debate y la 
expresión oral. 

En relación con la atención a la diversidad de nuestro grupo-clase y bajo el concepto de la educación inclusiva y la no 
discriminación, pondremos en práctica las medidas necesarias en el marco de la legislación vigente intentando siempre, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles, beneficiar a los alumnos que realmente la necesitan, pudiendo adaptar, 
reforzar, ampliar o profundizar, las actividades, objetivos, estándares y criterios de evaluación, metodologías variadas y 
activas, agrupamientos flexibles, etc. 

No podemos concluir nuestro proyecto sin pensar en la evaluación, pues, emplearemos los instrumentos adecuados 
para la recogida de datos para la que, usaremos un cuadernos de campo o una rúbrica que permita un mejor seguimiento 
en cuanto a la evolución del rendimiento académico de nuestro alumnado y, a la vez, que nos indique de forma más 
precisa el nivel en el que se encuentra cada alumno en comparación con el resto de los compañeros. Igualmente, 
utilizaremos técnicas como la observación y el análisis de las actividades realizadas por los alumnos en los cuadernos y 
trabajos hechos en casa de forma individual y/o en grupo. Para la recogida de datos se hará en un cuaderno de campo e 
incluso con alguna rúbrica para cada alumno/a que nos indique el nivel alcanzado por cada uno/a. 

 No debemos pasar por alto, la evaluación de nuestra propia práctica docente de tal manera que podamos revisar y/o 
cambiar todo aquello que no ha dado resultados favorables con nuestro alumnado tanto de forma individual como 
colectiva. Del mismo modo, haremos una evaluación final del proyecto puesto en marcha, comprobando el grado de 
consecución de los objetivos que hemos diseñado en la fase inicial, pudiendo proponer unas propuestas de mejora si 
fuera necesario. 

CONCLUSIÓN 

Para concluir, decir que el lenguaje es esencial, pero saber comunicarse y expresarse correctamente es aún más. 
Nuestros niños/as han de saber comunicarse de forma adecuada para desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad en 
la que viven. Por ello es importante enseñarles el correcto uso del lenguaje y las diferentes situaciones de comunicación 
para que sean conscientes de cómo usarlo y expresarlo en cada caso concreto, enseñándoles no solo aspectos básicos 
como la gramática, sintaxis, ortografía, fonología entre otros sino, las estrategias adecuadas para comunicarse oralmente 
empleando el registro adecuado para cada contexto con el fin de informar bien, convencer y motivar a las personas que 
nos están escuchando y al mismo tiempo ser mejor informados por estos últimos, porque tal y como decía Robert Papin 
"Si no sabéis comunicar bien con los demás, no sabréis convencer ni motivar. Si no sabéis comunicar estaréis mal 
informados y no podréis dirigir ni controlar con eficacia." 
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Resumen 
El objetivo de este estudio es valuar la eficacia y tolerancia de la administración de damiana para el aumento de la libido de las 
mujeres en la menopausia en relación con la administración de un placebo. Estudio Clínico Aleatorizado (ECA) doble ciego. La 
muestra de estudio estará formada por mujeres que presenten una disminución del deseo sexual, con menopausia espontánea. Al 
grupo experimental se le administrará Damiana y al grupo control se le administrará cápsulas de placebo. Se pasará a cada mujer 
un cuestionario sobre la función sexual femenina y se valorará si hay diferencias en la libido. 
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Abstract 
The purpose of this study is to assess the effectiveness and tolerance of the administration of damiana to increase the women libid 
during the menopause period versus placebo administration. Pilot study, prospective, parallel. Sample of women having a drop of 
sexual desire, with natural menopause and random assignment. We will give to each woman one questionnaire about sexual 
function (Spanish versión of FSFI) and use a diary in each participant and daily treatement of damiana versus placebo and we will 
review if there were any changes of increase libid after the treatment. 
Keywords: Menopause, libido, climateric, damiana. 
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

Basándonos en la definición que promulga la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), podemos 
afirmar que el climaterio es la época de la vida femenina en que se verifica la transición de la madurez sexual a la senectud 
(1). Es un período en la que se producen importantes cambios, tanto físicos como sociales (2). El climaterio es una etapa 
de límites imprecisos, situada entre los 45-64 años de edad, que constriñe el período de la vida de la mujer extendiéndose 
desde los 2-8 años antes de la fecha de la menopausia, hasta los 2-6 años después de la última menstruación (3).  

Por otro lado, la menopausia, consiste en la interrupción definitiva de las menstruaciones resultante de la pérdida 
progresiva de actividad folicular ovárica (4). La edad de la menopausia espontánea se sitúa entre los 45-55 años, con una 
media en torno a los 50-51 años en la población mundial y se reconoce tras 12 meses consecutivos de amenorrea, sin que 
exista causa patológica o fisiológica (3).  

El patrón hormonal del climaterio consiste en un descenso de los niveles de estrógenos y un aumento de los niveles de 
gonadotrofinas (5).Los estrógenos juegan, un papel muy importante en la función sexual de la mujer, particularmente en 
el mantenimiento de la salud genital. La caída de los mismos, provoca la atrofia vulvovaginal propia de la menopausia, 
como resultado del adelgazamiento del epitelio vaginal, de la falta de elasticidad, de la disminución de la lubricación y del 
cambio en las sensaciones genitales (6). Todo esto puede causar sequedad vaginal y dispareunia, así como picores en la 
vagina y vulva que llegan a ser incómodos en la relación sexual con penetración (7).  

Un problema común dentro de la etapa menopáusica, son los síntomas vaginales. La atrofia que se genera en esta edad 
tiene un impacto significativo en la función sexual, y puede afectar a todos los aspectos de la salud sexual incluyendo el 
deseo (8).  

Además, todos los efectos relacionados con la disminución de estrógenos como los sofocos, la falta de sueño y los 
cambios de humor y las variaciones en las fases de excitación del orgasmo podrían tener un impacto negativo en la 
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función sexual de esta etapa. La fase de excitación resulta ser más lenta, y aumenta el tiempo necesario para llegar a la 
meseta de la respuesta sexual. Los orgasmos duran menos y son más escasos.  

Estos cambios físicos pueden modificarse si se practican de forma habitual relaciones con penetración, por el contrario, 
si no se practica el coito ni la masturbación, la relación sexual con penetración puede resultar difícil, pasados 5-10 años si 
no se hace uso de los lubricantes vaginales (9).  

Los andrógenos tienen gran importancia en el rol sexual del deseo, la excitación, la motivación y la fantasía sexual, así 
como reactividad del clítoris o la congestión vascular. El nivel de andrógenos en sangre disminuye gradualmente con la 
edad, debido a una reducción de la producción adrenal. Por esta razón, el nivel de los mismos a los 40 años es casi la mitad 
que a los 20 años. La testosterona es uno de los esteroides sexuales con mayor importancia en términos de modulación 
del deseo sexual (7,8).  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2006, la sexualidad es "un aspecto central del ser 
humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, a las identidades y a los papeles de género, al erotismo, al placer, a 
la intimidad, a la reproducción y a la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales (10). La sexualidad puede 
incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad se ve 
afectada por la interacción de factores biológicos (como el periodo de la menopausia), psicológicos, sociales, económicos, 
políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales" (11). 

El deseo y el interés sexual de las mujeres, va ligado a la edad reproductiva de la mujer y a los cambios hormonales que 
estos periodos provocan, en este trabajo vamos a centrarnos en el periodo de la menopausia (12). 

DESEO E INTERÉS SEXUAL 

La definición de Salud Sexual queda definida por la WAS (World Association For Sexology) como un “Estado de 
bienestar físico, psíquico, emocional y social en relación a la sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, 
disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad y las relaciones 
sexuales, así como hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, 
discriminación y violencia. Para poder alcanzar y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas 
deben ser respetados, protegidos y satisfechos” 

Por ello, los profesionales de la salud, necesitamos ser conscientes de que la sexualidad es una dimensión importante 
para el ser humano, centrándonos en este estudio en las mujeres climatéricas, independientemente de la presencia o no 
de una pareja estable y el disfrute de una sexualidad compartida o no (13). 

En un estudio realizado en Australia (9), se demostró que la falta de deseo sexual en las mujeres crea un impacto 
negativo en las relaciones de pareja, así como en la propia autoestima de la persona y su calidad de vida, tanto en las 
mujeres que han decidido abandonar las relaciones sexuales por completo, como en aquellas que, a pesar de la falta de 
deseo, continúan manteniendo un contacto sexual. Las estadísticas que ofrece este estudio, que se citarán en el siguiente 
párrafo, dan mucha información sobre la importancia y la necesidad de atender este tipo de alteraciones. Los problemas 
sexuales más comunes en las mujeres en edad media enumerados por este grupo de trabajo son (14, 15):  

• Pérdida del interés sexual (diminución de la libido). 

• Incapacidad para relajarse. 

• Dispareunia. 

• Problemas para lograr la excitación. 

• Anorgasmia.  

Alrededor de un 10-15% de las mujeres perimenopáusicas no tienen deseo sexual, y menos de un 5% nunca lo han 
tenido, o por lo menos nunca se han sentido excitadas. Casi un 20% sufren dispareunia, de las cuales al 5%, les ocurre en 
casi todas las relaciones. Además, entre el 20-30% dicen no tener orgasmos durante el coito. En un artículo de revisión 
publicado en 2010, se describen amplias variaciones de prevalencia de todas las disfunciones sexuales femeninas, pero el 
deseo bajo es la disfunción nombrada con mayor frecuencia (12,16).  
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West y cols. encontraron que el deseo bajo aumentaba con la edad (12), en un 30% para las mujeres de 30 a 39 años, 
hasta un 60% para las mujeres de 60-70 años (17). Otro estudio realizado por Hayes, en una muestra de mujeres 
pertenecientes a países de la Unión Europea, observa éste mismo fenómeno y afirma que la disminución del deseo, afecta 
a un 10% en el grupo de mujeres de 20-29 años, frente a un 50% en el grupo de mujeres de 60-70 años (18).  

Fernando Martín en su libro afirma que el 43% de las mujeres presenta algún tipo de trastorno sexual, señalando 
también, un aumento de la prevalencia con la edad, llegando a padecerlos el 50% de las mujeres menopáusicas. Afirma 
que un tercio de las mujeres en edad adulta pierde el interés sexual y un cuarto de la población femenina no experimenta 
orgasmos, de manera que para el 20%, el sexo no resulta placentero (19).  

Un documento publicado por la Asociación Española para la Salud Sexual (AESS) indica que el 30% de mujeres no tienen 
ningún tipo de deseo sexual. Esta situación se puede presentar en momentos concretos de la vida como el embarazo, el 
parto, la lactancia y la menopausia, o durante periodos de crisis. Ello es debido a factores que afectan al deseo sexual 
como cambios en los métodos anticonceptivos, cansancio, estrés, cambios de humor, obesidad o una mala imagen del 
propio cuerpo, la relación con la pareja, episodios sexuales traumáticos en el pasado y el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas y drogas (3).  

ESTRÉS, MENOPAUSIA Y SEXUALIDAD 

Podemos considerar al estrés como el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o 
acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. A menudo los hechos que lo ponen en marcha son los 
que están relacionados con cambios, exigen del individuo un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su bienestar 
personal (20).  

Un mismo hecho no resulta igual de estresante para todas las personas, ni siquiera en todas las circunstancias o 
momentos de la vida para el mismo sujeto. Factores determinantes para el afrontamiento (20): 

- La forma de evaluar el suceso y/o las capacidades para hacerle frente.  
- La manera de hacer frente a las dificultades.  
- Características personales. La manera de reaccionar de las personas es distinta. 
- Apoyo social.  

La gran mayoría de las situaciones de estrés se dan en el entorno social de la persona, pero también se producen en el 
entorno físico. Mientras algunos autores han considerado los cambios vitales, las pérdidas de personas o relaciones 
importantes, una nueva situación laboral o el nacimiento de un hijo, por poner unos ejemplos, como los desencadenantes 
del estrés, otros señalan que los acontecimientos diarios, pequeñas contrariedades, al ser más frecuentes y próximos a la 
persona pueden alterar en mayor medida la salud. Es posible, que ambos tipos se relacionen y determinen de forma 
mutua (20, 21,22).  

Los indicadores o respuestas de estrés son los que en definitiva nos permiten determinar que éste existe, podemos 
distinguir los neuroendocrinos, los psicofisiológicos y los psicológicos (23).  

Ante estímulos amenazantes, particularmente si éstos, son de naturaleza emocional, el organismo reacciona a través de 
diferentes sistemas neuroendocrinos, así se prepara para la lucha o la huida de la amenaza. Esta reacción del cuerpo (en 
un principio adaptativa y natural), tendrá unas consecuencias tremendamente negativas para la salud cuando se presente 
con demasiada frecuencia o cuando dicha preparación y segregación de exceso de energía que supone no sean necesarios 
(23).  

Las respuestas psicofisiológicas, en general son de tipo involuntario, como las anteriores, y algunas de ellas son el 
aumento de la tasa cardíaca, la presión sanguínea o la actividad respiratoria (23).  

Además de la activación o inhibición de mecanismos fisiológicos y bioquímicos, es importante el número de reacciones 
psicológicas asociadas al estrés (23). Existen las emocionales, somáticas, cognitivas y comportamentales. Las primeras son 
las más importantes, al punto de que muchas veces se ha confundido el estrés con las emociones concretas que lo 
acompañan. Los indicadores emocionales están muy relacionados con los somáticos y con frecuencia son unos, causa de 
los otros o viceversa (20).   

Las emociones asociadas al estrés son las negativas, ansiedad, depresión, ira, etc. y estados de ánimo como la 
impaciencia, la frustración, etc. Los indicadores somáticos son percibidos por los sujetos y expresados como quejas, siendo 
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los más habituales la fatiga, el insomnio, el temblor, y dolores de distinto tipo. Muchos de estos aspectos somáticos no son 
más que los componentes de la reacción emocional, por ejemplo en el caso de la ansiedad. Parece que la ansiedad se 
relaciona más con un estado de estrés temporal y la depresión con uno crónico (24, 26).  

Las relaciones existentes entre el estrés y la salud se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, por considerar 
que son investigaciones necesarias y fructíferas. Estas relaciones en ocasiones han estado sobrevaloradas e incluso mal 
interpretadas, no obstante hoy en día se puede afirmar que el estrés, en general, es el principal factor causante de 
trastornos psicológicos, presente en la mayoría de las psicopatologías, y uno de los principales factores causales o de 
riesgo de las alteraciones orgánicas (24).  

El estrés afecta de una manera directa a la salud, facilitando la aparición de determinadas enfermedades o acelerando 
el progreso de una enfermedad ya crónica, o de forma indirecta, bien estimulando la realización de conductas nocivas o 
reduciendo la probabilidad de mantener conductas saludables (24).  

Una conducta de salud es cualquier actividad llevada a cabo por una persona con el fin de proteger, promover o 
mantener la salud. Son conductas incompatibles con los estilos de vida, saludables el fumar, el beber, la vida sedentaria, 
los malos hábitos alimentarios, etc. (26).  

Aunque la ansiedad y el estrés implican reacciones adaptativas a las demandas del medio, nuestra mente y nuestro 
cuerpo no pueden permanecer activados indefinidamente. Si el estado de activación por ansiedad y estrés es muy intenso 
y, sobre todo, si se prolonga en exceso, se producen consecuencias negativas a tres niveles: disminución del rendimiento, 
problemas de salud física y problemas de salud mental (26).  

La sexualidad es un tema crucial para las mujeres dentro de la menopausia. Existen, factores biológicos, psicológicos y 
sociológicos que están relacionados con la salud sexual de estas mujeres y que pueden afectar negativamente en la 
respuesta sexual, produciendo cambios en el deseo, excitación, orgasmo y satisfacción. Los acontecimientos que suceden 
a las mujeres en este grupo de edad pueden afectar la integridad de los sistemas biológicos involucrados en la respuesta 
normal de las mujeres, como son las hormonas, las conexiones neuromusculares y la irrigación vascular. Las hormonas 
sexuales, concretamente los bajos niveles de estradiol, el estado de bienestar físico y mental y, muy importante, los 
sentimientos hacia la pareja son extremadamente relevantes para las mujeres en cuanto a la conducta sexual y natural de 
la menopausia (27).   

La conexión entre el área emocional y la sexualidad en los seres humanos es muy estrecha; existe un vínculo muy unido 
y no puede separarse con facilidad. Por tanto, las emociones influyen en la sexualidad y viceversa (28). De esta manera, las 
mujeres viven su sexualidad según sus anteriores experiencias sexuales, según la percepción de la figura y los cambios que 
se producen en ella con el paso del tiempo, según el grado de intimidad y complicidad con su pareja, del estrés físico o 
psicológico derivado de problemas laborales o familiares, etc (29,30). 

Las mujeres son más vulnerables que los hombres a padecer alteraciones psicológicas como son el estrés y la ansiedad. 
Las influencias hormonales son una causa de las mismas pero también las diferentes estrategias que los seres humanos 
tenemos, diferentes entre hombres y mujeres para afrontar el estrés y generar una respuesta adaptativa al mismo. Existen 
datos que sugieren que la menopausia y los trastornos psicológicos (ansiedad, estrés y depresión) están asociados, aunque 
son necesarios más estudios puesto que no se puede establecer una relación de causalidad clara (31, 32).   

Mujeres con sintomatología menopaúsica (sofocos, sudoración, sequedad vaginal y dispareunia) tienen una mayor 
predisposición a padecer trastornos de ansiedad y estrés. Factores psicosociales y la presencia o no de una pareja tienen 
también una influencia significativa en este grupo de edad en cuanto a alteraciones sexuales y los trastornos de ansiedad 
(32).  

Las alteraciones psicológicas, como son el estrés y la ansiedad durante largos periodos de tiempo puede ser un 
importante factor de vulnerabilidad en las alteraciones sexuales en mujeres perimenopáusicas. Del mismo modo, la 
predisposición a padecer ansiedad y/o trastornos adaptativos en combinación con la deprivación hormonal que se 
produce en ésta época puede dar lugar a alteraciones sexuales (33).  

El estrés no es favorecedor de poder gozar de una satisfactoria vida sexual. Estrés y sexualidad no son compatibles a la 
hora de tener el cerebro libre y abierto para recibir los mensajes estimulantes de los cinco sentidos que integran nuestra 
plataforma sensorial. El estrés hace que el cerebro esté ocupado y que no pueda recibir con toda la intensidad los 
estímulos de placer (34). 
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TRATAMIENTO MENOPAUSIA  

El tratamiento de la menopausia se puede dividir en dos grandes grupos (35):  

– Terapia hormonal sustitutiva (THS): para la profilaxis y tratamiento del síndrome climatérico. 

La evolución de todo lo relacionado con el concepto de THS viene determinada por una serie de hallazgos y logros 
científicos que han hecho de este aspecto uno de los más importantes y controvertidos de la ginecología actual. Con los 
estudios realizados en los años 80 se comprueba el papel preventivo de los estrógenos exógenos en la pérdida de masa 
ósea y en la reducción de fracturas, aunque a mediados de la década surge la duda sobre el supuesto incremento del 
riesgo de cáncer de mama asociado a dicha pauta. En los últimos años, se han publicado múltiples estudios para dilucidar 
el papel exacto de estos fármacos en la enfermedad cardiovascular, cánceres ginecológicos y de otros órganos y, en la 
afectación del sistema nervioso central (36).  

El cuidado de la mujer en el climaterio es un punto importante de preocupación sanitaria, consecuencia del número de 
mujeres postmenopáusicas en la población actual, el incremento global de mujeres climatéricas y, la enorme carga 
socioeconómica y médica que este grupo poblacional representa. En la actualidad, el gran problema de la THS no es 
conseguir una eficacia terapéutica, sino obtenerla con el menor número de efectos secundarios y riesgos potenciales (37).  

Fármacos de la THS: estrógenos, gestágenos, tibolona, SERM (moduladores selectivo de receptores estrogénicos-
raloxifeno) (35).  

Entre los posibles efectos secundarios, se encuentran el sangrado vaginal, depresión, cefalea, síndrome premenstrual, 
masalgia, irritación cutánea (36).  

La THS debe iniciarse en el momento que surge la indicación, con independencia de la edad de la paciente o del estadio 
del climaterio en el que se encuentre. Es precisa una valoración riesgo-beneficio individualizada y consensuada con la 
interesada. No cabe duda de que la THS está indicada en mujeres con síntomas climatéricos que afecten a su calidad de 
vida de forma importante, menopausia prematura, espontánea o quirúrgica, osteoporosis establecida o alto riesgo de que 
se produzca y riesgo elevado de arteriopatía, y en general, enfermedad cardiovascular (35).  

La THS aporta a la mujer menopáusica una serie de beneficios, perfectamente demostrados en algunos casos y que 
precisan de estudios confirmativos en otros, como son: la corrección de sintomatología climatérica, la prevención de 
osteoporosis y reducción del riesgo de fractura en un 50%, la mejoría del perfil lipídico, la prevención de enfermedad de 
Alzheimer (en fase de corroboración experimental) y la prevención de cáncer colorrectal (38).  

Dentro de los riesgos destacan los relacionados con las neoplasias malignas (adenocarcinoma de endrometrio y cáncer 
de mama) y las alteraciones tromboembólicas (39).  

– Terapia no hormonal: utilizada como coadyuvante y/o terapéutica en casos de contraindicación de THS o negativa 
de la mujer a recibir tratamiento hormonal. Se distinguen medidas higiénicas, dietéticas, no farmacológicas 
(fitoterapia) y psicológicas.  

LA FITOTERAPIA EN LA MENOPAUSIA  

Las terapias alternativas y la fitoterapia en concreto, están en auge. La fitoterapia es la obtención de la salud mediante 
el uso de plantas, a las que se les atribuyen propiedades terapéuticas, gran eficacia, baja toxicidad, raras 
contraindicaciones y buena aceptación del paciente (40).  

En España, el consumo de productos a base de plantas ha crecido considerablemente. En la actualidad, estamos 
viviendo una nueva revolución en la Medicina. Las mujeres, siguiendo los mismos valores de la sociedad, buscan una 
vuelta a la Naturaleza, sobre todo con dolencias leves, con la recuperación de diversos tratamientos del acervo cultural de 
la Humanidad. Esta vuelta a los tratamientos "naturales" busca evitar los efectos secundarios de los tratamientos 
farmacológicos (41).  

Esta percepción se basa en la tradición de su uso en lugar de estudios sistemáticos para evaluar sus resultados y su 
seguridad. Incluso que las mujeres se planteen como primera opción terapéutica, la terapia vegetal, nos obliga a los 
profesionales a poseer conocimientos apropiados. El desconocimiento por parte de los profesionales acerca de estos 
productos, hace que se tienda a despreciarlos y a evitarlos en lo posible.  
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Por tanto, sólo con el conocimiento de la fitoterapia y la exigencia que cumpla con el rigor de la Medicina Basada en la 
Evidencia, hará que dejemos de desconfiar en ella y la consideremos una opción válida en su justa medida (42).  

Actualmente, existen productos de origen vegetal con diversas características (43):  

- Medicamentos a base de plantas con autorización expresa por la Agencia Española del Medicamento (AEM) y 
de venta exclusiva en farmacias y a las que se reconoce una indicación terapéutica.  

- Productos de origen vegetal que no son medicamentos aunque vienen presentados y envasados en un aspecto 
similar, de venta en farmacias, parafarmacias y herboristerías.  

- También encontraremos plantas medicinales presentadas de manera más "natural" sin envases, en 
herboristerías o en puestos ambulantes.  

El ejemplo más paradigmático en el caso que nos ocupa ha sido la sustitución de la terapia estrogénica por el de los 
fitoestrógenos. En los últimos años se ha ido acumulando evidencia científica sobre los beneficios y riesgos del 
tratamiento hormonal sustitutivo con estrógenos a corto y largo plazo. Se ha demostrado el esfuerzo investigador 
realizado con tipos de estrógenos, dosis, vías, etc, así como de la asociación con diferentes tipos de gestágeno. Sin 
embargo, no se ha aplicado el mismo rasero para los fitoestrógenos procedentes de la soja, aceptando la difusión de un 
tratamiento "natural" sin exigir el mismo nivel de conocimientos (44, 45).  

La dispensación de plantas medicinales para la menopausia se ha incrementado notablemente en los últimos años. 
Estos datos se atribuyen al mayor conocimiento de la población sobre la fitoterapia o el uso terapéutico de las plantas 
medicinales y a la “mala imagen” que tienen los tratamientos hormonales (46). Uno de los problemas que se plantea con 
estos tratamientos es el cumplimiento por parte de la mujer, que o bien no lo inicia o lo abandona prematuramente. En 
otras circunstancias pueden estar contraindicados los tratamientos con estrógenos y es por esto que los profesionales de 
la salud que atienden a mujeres cuando llegan a la menopausia, deben orientarlas sobre hábitos de vida saludables y 
factores de riesgo. Es preciso asesorarlas correctamente para que decidan conjuntamente la conducta a seguir para tratar 
los aspectos físicos, psíquicos y sociales de la menopausia, así como las patologías asociadas a ella y el avance de la edad 
(41).  

La utilización creciente de los productos de fitoterapia ha sido propiciada en parte por el regreso a lo natural que se ha 
producido de forma general en la sociedad. Sin embargo, va más allá de una simple moda y no se debe solamente a un 
aumento en el interés por los “tratamientos naturales” de los problemas de salud, sino también a la creciente evidencia 
sobre su seguridad y eficacia. Es por eso que crea unas expectativas muy interesantes para el tratamiento de los síntomas 
en la menopausia (40).  

Ya que los cambios en la sexualidad femenina que se producen en la menopausia son un tema importante a tratar, a lo 
largo de este trabajo se propondrá un ensayo clínico, después de conocer los resultados, con una planta medicinal.  

DAMIANA 

La Damiana (Turnera diffusa var. Aphrodisiaca Wild) es una planta medicinal de la familia de las turneráceas con 
muchos usos tradicionales y reputación como afrodisiaco. Los aceites esenciales producidos por esta planta son usados en 
la medicina tradicional (47).  

La planta de la Damiana es un arbusto salvaje localizado en Méjico, Centro América y la India occidental, así como en 
algunas partes de América del Sur; no se encuentra en Europa de forma salvaje.  

Es extensamente utilizada en la medicina tradicional como antitusivo, diurético y como agente afrodisiaco (48). Los 
últimos estudios en ratas parecen apoyar la reputación tradicional de la Turnera diffusa como estimulante sexual (49). 
Existe evidencia de que produce un aumento en el número y en la vitalidad de los espermatozoides; mientras que, en la 
mujer, regulariza el ciclo menstrual y estimula las funciones del ovario. En ambos sexos parece tener un efecto 
revitalizante y afrodisiaco aunque diversos autores recomiendan más estudios en humanos para afirmar este efecto ya 
que con los que existen no se puede concluir (50).  

La planta de Damiana está catalogada como planta de consumo seguro por la FDA (Food and Drug Administration) y la 
lista GRAS (Generally Recognized as safe) (51).  
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– Dosificación  

Las dosis recomendadas están basadas en el uso común de los ensayos disponibles o en la práctica histórica. Sin 
embargo, con los productos naturales es frecuente que no esté clara.  

La composición del producto puede variar de un fabricante a otro, incluso de lote a lote dentro de un fabricante; es por 
esto por lo que no es posible clarificar la dosis diaria recomendada general de esta planta. El régimen de dosificación se 
basa en los tradicionales patrones de práctica de salud, opiniones de expertos y anécdotas. No existen ensayos clínicos 
bien diseñados en humanos actualmente, que demuestren la seguridad de la eficacia de una dosis particular.  

El laboratorio de Fitoterapia de Soria Natural es el único laboratorio que ofrece la Damiana en España en dos formatos 
con distintos excipientes: Cápsulas de Turnera diffusa wild (hojas), Saponinas 36 mg (6 mg/cápsula), cuyo aporte diario 
eficaz (ADE) es de 2 cápsulas 3 veces/día; y otro formato es el de extracto líquido de Damiana, extracto natural de hojas de 
Turnera diffusa en glicerina vegetal (excipiente), sin embargo, no existe en este formato un aporte diario eficaz 
determinado, si no que estará determinado por la cantidad media de principios activos por toma diaria recomendada para 
ayudar a mejorar el estado general del organismo. Por ello, en este estudio se va a utilizar el formato en cápsulas. 

– Efectos adversos  

Se han registrado pocos efectos adversos por el consumo de Damiana. Dentro de éstos, a nivel gastrointestinal, puede 
causar diarrea; a nivel endocrino, de acuerdo con un estudio in vitro, puede estimular receptores intracelulares de 
progesterona (52); a nivel neurológico, puede causar cefaleas, insomnio y cambios de humor. A altas dosis se han 
observado casos en los que pudo llegar a producir cambios de humor y alucinaciones, por el contrario, con los escasos 
estudios sobre esta planta en humanos no se puede afirmar una relación de causalidad.  

Se debe usar de manera cautelosa en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, debido a la interacción con los 
receptores de progesterona (52). Contraindicado en personas con desórdenes psiquiátricos, enfermedad de Alzheimer o 
Parkinson, ya que los extractos de las hojas y el tallo central de la planta han mostrado actividad depresora del sistema 
nervioso central. También, deben tener precaución pacientes que tomen medicación para la diabetes o para controlar los 
niveles de glucosa en sangre puesto que puede afectar a los dichos niveles (53).  

La Damiana puede interactuar en el organismo con diferentes medicamentos como son los antidiabéticos, de acuerdo 
con estudios hechos sobre animales, la misma puede afectar a los niveles de glucemia (54). Otro tipo de medicamentos 
con los que puede interferir son los progestágenos.  

A pesar de ser ampliamente utilizada en la medicina tradicional y conocerse varios componentes de esta especie, hasta 
el momento no se ha establecido la presencia de un compuesto responsable de las diversas actividades biológicas que se 
le atribuyen (55). Son necesarios más estudios de consumo de Damiana como monoterapia en mujeres para aumentar el 
deseo sexual antes de poder recomendar su consumo (52, 56). 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Con este estudio se tratará de averiguar si existe evidencia tras el mismo de que el consumo de Damiana aumenta la 
líbido, consumo tradicionalmente conocido para este hecho pero que aún no existen estudios científicos suficientes para 
afirmar esta idea tradicional. Se valorará previamente el grado de disfunción sexual y de estrés que los sujetos a estudio 
presenten, ya que el mismo influye también en la sexualidad en las personas.  

Este estudio pretende ofrecer un tratamiento a la disminución de la líbido basado en terapias naturales, hecho muy 
frecuente en las mujeres con el rango de edad estudiado, basándose en un conocimiento empírico del tema y no en el uso 
y consumo habitual.   

Nombre y descripción del medicamento: Damiana (Turnera Diffusa). La Damiana se ha utilizado como agente 
afrodisiaco y estimulante de la función sexual desde hace siglos en diferentes culturas. El extracto de Damiana se elabora 
utilizando hojas de Damiana desecadas. El proceso de elaboración de Damiana en cápsulas mantiene los principios 
volátiles de las plantas por lo que su eficacia es mayor, consiguiendo un producto más concentrado. Esta planta, puede 
ayudar a potenciar el deseo sexual y la libido.  

Efectos adversos: diarreas, cefaleas, insomnio, cambios de humor e interfiere con los receptores de progesterona, ya 
mencionados anteriormente.  
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Dosificación: se utilizarán las cápsulas del laboratorio Soria natural tal como se recomienda tomar, basado en los 
estudios que han proporcionado en dicho laboratorio, puesto que como ya se ha comentado anteriormente, existe muy 
pocos estudios científicos acerca de esta planta, es el único laboratorio que comercializa la Damiana en España. Se 
administrarán 1200 mg de Damiana diarios en forma de cápsulas, cada cápsula contiene 200 mg de Damiana, de los cuales 
6 mg son de principio activo (Saponina), se deberán tomar 6 cápsulas diarias para conseguir la dosis requerida; la pauta 
será de 2 cápsulas cada 8 horas, coincidiendo con las comidas para facilitar el seguimiento y asegurando así los niveles en 
sangre adecuados.  

Población a estudio: Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, en el censo de 2011, existen 
en España aproximadamente 24 millones de mujeres, de las cuales, más de 9 millones tienen más de 45 años (edad en la 
cual aparece la menopausia espontánea). En Asturias, son aproximadamente unas 400.000 las que están de en esta franja 
de edad, de las cuales según el padrón municipal de Avilés son alrededor de 24000 mujeres las que existen en esta franja 
de edad.  

Existen en Asturias 8 Áreas Sanitarias, Avilés es el Área Sanitaria III cuyo hospital de referencia es el Hospital San 
Agustín. Según datos proporcionados por la memoria del Servicio de Salud del Principado de Asturias del 2014, esta área 
abarca a un total de 154.000 personas. Existen 10 zonas básicas de salud repartidos por la comarca con sus respectivos 
centros de salud y centros periféricos.  

HIPÓTESIS  

Las mujeres menopáusicas que toman diariamente 1200mg de Damiana (36mg de Saponina, principio activo) ven 
aumentada la líbido en un 75 % en comparación con el 15% de las mujeres del grupo control que toman placebo.  

OBJETIVOS  

General: Evaluar la eficacia y seguridad de la administración de 1200 mg diarios de Damiana para el aumento de la 
líbido de las mujeres en la menopausia en relación con la administración de un placebo. 

Específicos: 

- Valorar los efectos secundarios (diarreas, cefaleas, insomnio, cambios de humor) y los beneficios (aumento de la 
libido) de ambos tratamientos en las mujeres de ambos grupos. 

- Relacionar el IMC con el tratamiento. 

- Examinar si hay diferencias entre las mujeres del grupo control y el grupo intervención en el deseo sexual según 
el nivel de estrés. 

- Señalar si existen diferencias en la respuesta al tratamiento y un nivel de estrés determinado en ambos estudios. 

- Comparar si existe diferencias en el nivel de estrés al final del tratamiento en ambos grupos.  

METODOLOGÍA 

Ámbito de estudio 

Mujeres menopáusicas que acudan a consulta con la matrona en Centros de Atención Primaria del Área III del SESPA 
(Servicio de Salud del Principado de Asturias), cuyo hospital de referencia es el Hospital San Agustín 

Diseño del estudio 

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y multicéntrico. 

Elegimos un estudio experimental, ya que nuestro objetivo es evaluar el efecto de una intervención; la administración 
de Damiana versus placebo en una muestra de mujeres en edad menopáusica, pertenecientes a los centros dónde se va a 
realizar el estudio y que cumplan los criterios de selección. 

Se trata de un estudio multicéntrico porque la muestra pertenece a dos centros de Atención Primaria diferentes. El 
estudio es paralelo ya que se hará al mismo tiempo en ambos centros de salud; se hará un seguimiento desde que se inicia 
la intervención hasta que se obtengan resultados (prospectivos), en los grupos de la muestra. 
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Se decidió realizar un estudio doble ciego en el que se enmascarará el tratamiento a las matronas y a las mujeres que 
participen en el estudio para minimizar el sesgo subjetivo y no favorecer a ningún grupo, aumentando así la validez 
externa del estudio. 

Sujetos de estudio  

La población diana será las mujeres atendidas en los centros de atención primaria anteriormente citados, elegidos con 
los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión. Mujeres que: 

 Presenten una disminución del deseo sexual. (FSFI© ≤26.55 o algún dominio con puntuación ≤3.6)  

 Con menopausia espontánea (amenorrea de ≥ 12 meses). 

 Que pertenezcan a las áreas asistenciales. 

 Que quieran participar en el estudio. 

Criterios de exclusión. Mujeres con: 

 Sensibilidad y/o alergia a alguno de los componentes de la sustancia administrada 

 Endocrinopatías (Diabetes mellitus tipo I o II, hipertiroidismo, hipotiroidismo)  

 Consumidoras de alcohol y/o abusos de sustancias (opioides) 

 Mujeres con algún tipo de tratamiento crónico. 

 Con antecedentes de cáncer de mama o/y ovario o bien con cáncer en tratamiento o en fase aguda. 

 Trastornos psiquiátricos activos. 

 Enfermedad de Parkinson. 

 Enfermedad de Alzheimer. 

 Que presenten patología digestiva crónica (Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, intestino irritable, 
hepatopatías….). 

 Con dificultades idiomáticas (comprensión, lectura, escritura). 

 Que hayan participado en otros estudios clínicos previos en los seis últimos meses 

Tamaño muestra 

Con un nivel de confianza del 95% y una potencia del 20% en un contraste bilateral se precisan 47 sujetos en el primer 
grupo y 47 en el segundo para detectar como estadísticamente significativa la diferencia entre dos proporciones, que para 
el grupo 1 se espera sea de 85% y el grupo 2 de 60%. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 20%. Se ha 
utilizado el programa Granmo 7.12 

Serán necesarios 188 sujetos de las 24000 que hay en Avilés dentro de esta franja de edad: 94 mujeres en cada centro 
de salud, 47 grupo intervención y 47 grupo control.   

Técnica de muestreo 

Aleatorio simple, consecutivo. Se ofrecerá la participación a todas las menopaúsicas que acudan a la consulta y cumplan 
los criterios de inclusión. La asignación al grupo experimental y control será aleatoria mediante el programa Epidat 4.0.  

INTERVENCIÓN 

Se pretende evaluar el efecto de una intervención consistente en la administración de cápsulas de Damiana a un grupo, 
frente a la administración de placebo a otro grupo. Se tratará de igual modo a ambos, la única diferencia será la sustancia 
administrada. El estudio será doble ciego en cuanto a que las participantes del estudio y las matronas, desconocerán el 
grupo al que pertenecen y el tratamiento administrado.  
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Contemplando la posibilidad de que las participantes demanden consejo afectivo-sexual, se unificará en la 
recomendación del uso de lubricantes, evitando otro tipo de consejos para reducir el riesgo de no dar una informaciones 
homogénea, así como el posible falseo de resultados, al no poder evidenciar si el aumento de la libido viene dado por la 
administración de la Damiana o por las pautas recomendadas.  

Intervención grupo Experimental: 

Al grupo experimental se le administrará 1200 mg de Damiana diarios en forma de cápsulas, cada cápsula contiene 200 
mg de Damiana, de los cuales 6mg son de principio activo (Saponina), se deberán tomar 6 cápsulas diarias para conseguir 
la dosis requerida; la pauta será de 2 cápsulas cada 8 horas, coincidiendo con las comidas para facilitar el seguimiento y 
asegurando así los niveles en sangre adecuados. 

El equipo investigador ha decidido administrar la Damiana en forma de cápsula, ya que para el extracto no hay 
evidencia de dosis eficaz. 

Sólo se ha encontrado un fabricante que comercialice el extracto de Damiana por sí sola, se han elegido las cápsulas de 
Turnera diffusa wild (hojas), Soria Natural®, compuestas por 200mg de hojas de Damiana, 6mg de Saponinas /cápsula. 

Se entenderá un cumplimiento adecuado del tratamiento cuando éste sea de al menos, el 80% de las tomas.  

Intervención grupo Control: 

Al grupo control se le administrará cápsulas de placebo en forma y color idénticas que las del grupo experimental. Éstas 
contendrán fructosa (200mg por cápsula) y las tomaran siguiendo la misma pauta. 

Se entenderá un cumplimiento adecuado del tratamiento cuando éste sea de al menos, el 80% de las tomas. 

VARIABLES 

Variables dependientes: 

- Damiana: (1200mg diarios). 

- Placebo: (1200mg diarios de fructosa).  

Variables independientes:  

- Aumento de la Líbido: Según la puntuación del cuestionario sobre la función sexual femenina tomando como 
referencia para determinar una disminución de la líbido una puntuación ≤26.55 o algún dominio con puntuación 
≤3.6). 

- Tolerancia: Si/ No (Efectos secundarios: Dolor abdominal, diarrea, cefaleas, insomnio, cambios de humor). 

- Índice de masa corporal (IMC): Normopeso IMC 20-25, Sobrepeso IMC 26-30, Obesidad IMC 31-40. 

- Cumplimiento: Valorado mediante “Diario de Cumplimiento de Tratamiento” (≥80%). 

- Nivel de estrés: valorado mediante escala de Sheldon Cohen (≥ 19 puntos). 

- Edad de la menopausia. 

- Tiempo de evolución del problema (líbido disminuída):<3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, >12 meses.   

Variables socioeconómicas 

- Edad. 

- Lugar de nacimiento. 

- Nivel de estudios: Sin estudios, Estudios primarios, Estudios secundarios, Formación profesional, Estudios 
universitarios. 

- Ocupación laboral.  
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RECOGIDA DE DATOS  

En primer lugar, se solicitará permiso para realizar el estudio a la Unidad de Calidad, Docencia e Investigación el Área III 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.  

 

Visita de captación.  

Antes de comenzar, se realizará una reunión con las matronas colaboradoras, para explicar en qué consiste el estudio y 
las funciones a desempeñar. 

La matrona será la encargada de la captación de las participantes durante las visitas; valorará en base a la historia 
clínica y entrevista, si las mujeres cumplen los criterios de selección.  

En el caso de valorar la posibilidad de inclusión, procederá a informar a la mujer sobre el estudio y en caso de que esté 
interesada, firmará el consentimiento informado y se realizará el índice de función sexual femenina (FSFI), para poder 
determinar el nivel de deseo sexual y así concluir si cumple dicho criterio de inclusión.  

Una vez determinado que la mujer es apta para el estudio, se le informará de manera oral y escrita del propósito de 
éste, los posibles efectos, cómo se llevará a cabo, etc. Se hará entrega del documento de información (Anexo I) y se 
solicitará su participación, garantizando confidencialidad de datos. 

Si la mujer desea participar, se le dará un Consentimiento Informado (Anexo II) que deberá cumplimentar, lo 
recogemos y se le citará para la primera visita. 

Tras obtener el consentimiento informado, se realizará una asignación aleatoria mediante el programa Epidat 4.0, que 
nos proporcionara un listado de números para los sujetos del ensayo, quedando establecidos en grupo control y grupo 
experimental, de modo que los grupos sean lo más semejantes posible.  

Se dispensará para cada sujeto un bote con 180 cápsulas, que serán las necesarias para un mes de tratamiento, 
entregando un nuevo bote cada mes, y aprovechando la consulta para hacer el seguimiento evolutivo. 

- Se realizará un registro de variables: peso, altura, edad, deseo sexual, estado de ánimo, etc. 

- La mujer cumplimentará el Formulario de Recogida de Datos de la Mujer (Anexo III). 

- Se realizará test-escala de estrés de Sheldon Cohen y se adjuntará el FSFI en la visita de captación. 

- La matrona hará entrega del Diario de Cumplimiento de Tratamiento (Anexo IV) y del primer bote de cápsulas. Se 
le explicará el modo de administración y la importancia del registro, ya que este será clave para el análisis de los 
resultados. Las mujeres recibirán los frascos que contienen las cápsulas, etiquetados con el número de caso 
determinado por dicho programa, y el contenido de los mismos dependerá del número asignado. 

- Se dará las explicaciones oportunas para asegurar comprensión. 

-  Se ofrecerá un teléfono de consulta para resolver dudas en cualquier momento del estudio (en horario laboral).  

Visitas sucesivas:  

- Se realizará una visita al mes con la matrona del centro de salud correspondiente para valorar cambios y dar un 
nuevo bote de cápsulas.  

- Última visita a las 12 semanas (final del tratamiento) en la que se realizará una valoración final del diario. 

Instrumentos a utilizar: 

1. HOJA INFORMATIVA PARA LAS PARTICIPANTES.  

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

3. FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS DE LA MUJER. 

4. DIARIO DE TRATAMIENTO: Las participantes anotaran el tratamiento tomado para comprobar el 
cumplimiento, así como las tomas no realizadas y el motivo. 
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5. CUESTIONARIO SOBRE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA (version española del FSFI) (57,58).  

El cuestionario original desarrollado por Rosen fue traducido y validado al castellano por Blümel J.E y cols. en el 2004. 
Fue traducido al español, vuelto a traducir al inglés y nuevamente traducido al español (backward-translate technique). 
Para la valoración de la calidad de la encuesta traducida al español se aplicó la prueba alfa de Cronbach para evaluar la 
consistència interna de los diferentes dominios del test; se observa que se obtuvieron valores que señalan una buena 
(>0,70) o muy buena correlación (>0,80). La consistencia interna del test fue buena (>0,70). Por lo tanto, el Índice de 
Función Sexual Femenino es un instrumento válido, sencillo de aplicar, con propiedades psicométricas adecuadas que 
permite evaluar la sexualidad en diferentes etapas de la vida. Es adecuado para estudios epidemiológicos y clínicos. 

El cuestionario es autocumplimentado y consta de 19 ítems que, según la estructura original del test, pretenden evaluar 
seis dimensiones de la sexualidad femenina (dos ítems relacionados con el deseo, cuatro con la excitación, cuatro con 
lubricación, tres con orgasmo, tres para medir satisfacción y tres para evaluar el dolor en las relaciones sexuales). 

El cuestionario, como en el caso del original, se basa en la medición de la respuesta en escala tipo Likert con cinco 
opciones de respuesta que varían en función del contenido de la pregunta.  

EUROPEAN SPANISH VERSION OF THE PERCEIVED STRESS SCALE (Escala de Estrés Percibido (EEP) (59,60)  

En forma general, el estrés es una respuesta adaptativa física y psicológica ante las demandas y amenazas del entorno. 
Las características de la respuesta guardan una relación importante con aspectos individuales, sociales y culturales que 
dan un aspecto particular a la experiencia percibida de cada persona .  

La Escala de Estrés Percibido (PSS;. Cohen et al, 1983), la versión más breve con diez puntos (EEP-10) muestra excelente 
consistencia interna y estructura bidimensional en población de habla inglesa. La versión en español alcanzó un alfa de 
Cronbach de 0,82, para la versión de diez puntos en una muestra heterogénea de adultos españoles.  

Esta escala es un instrumento que evalúa el nivel de estrés percibido durante el último mes, y consiste de 10 ítems con 
una escala de respuesta de 5 puntos (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 = de vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo). 
Las puntuaciones posibles están entre 0 y 40. Siguiendo las directrices de los autores originales de la escala la puntuación 
total se obtiene mediante la inversión de las puntuaciones de los artículos 6, 7,8 y 9 (de la manera siguiente: 0 = 4, 1 = 3, 2 
= 2, 3 = 1, y 4 = 0) y añadiendo posteriormente las 10 puntuaciones de los ítems. Una puntuación mayor indica un nivel 
superior de estrés percibido.  

La puntuación media para la versión corta (PSS-10) para la muestra completa (hombres y mujeres combinados) fue de 
17,6 puntos , sin embargo, para la muestra de sólo mujeres la media fue de 18,9, considerándose el límite bajo en 18 
puntos y el límite alto en 19,7 puntos. Tomaremos como “mujeres estresadas” todas aquellas que obtengan una 
putuación ≥19 puntos. Los ítems de la escala son fáciles de entender y la alternativas de respuesta son fáciles de marcar. 

Prueba piloto: 

Se realizará una prueba piloto con 10 personas en cada centro para valorar la aceptación del estudio, la comprensión 
del diario, test u otros aspectos que puedan alterar la calidad de los datos obtenidos y mejorar la calidad de la recogida de 
datos (disminuir las limitaciones, las pérdidas y sesgos).   

ANALISIS DE DATOS  

El programa estadístico empleado para analizar los datos será Epidat 4.0, previamente se depurarán los datos en una 
tabla Excel para evitar los errores al introducirlos. 

Las variables cuantitativas las describiremos como media y desviación estándar (distribución normal) o como mediana y 
rango intercuartílico (distribución no normal), mientras que las cualitativas serán descritas mediante frecuencias absolutas 
y relativas. Los datos se recogerán en tablas y se representarán en gráficos (diagrama de sectores para las variables 
cualitativas y diagrama de barras para las cuantitativas). 

Obtendremos conclusiones a partir del estudio de las características de nuestra muestra representativa de la población 
e inferiremos los resultados a la población con una cierta seguridad (nivel de confianza) y sobre la validez externa, basada 
en resultados experimentales observados en nuestros sujetos, mediante una estimación y un contraste de hipótesis. 
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Para comprobar las diferencias de las principales variables del estudio se emplearán los tests estadísticos según tipo de 
variables, en el caso de las cualitativas se utilizará la Ji al cuadrado y en el caso de las cuantitativas y datos apareados la T 
de Student y ANOVA. El nivel de significación se considera para una p ≤ 0,05.  

ASPECTOS ÉTICOS:  

Primeramente, señalar que los criterios éticos para la elaboración de este proyecto, cumplirán los siguientes requisitos: 

o Se espera que los beneficios del tratamiento con Damiana sean superiores al cuidado habitual. 

o Que el diseño del estudio sea correcto y los investigadores cualificados. 

o Los participantes lo sean con conocimiento de causa y de forma libre y voluntaria. 

Se seguirán los cuatro principios de bioética que regulan las actuaciones de los profesionales de la salud y que tienen 
sus antecedentes en el informe Belmont (1974-1978). 

Siguiendo el principio de autonomía o de respeto a las personas. Se realizará el procedimiento formal de 
consentimiento informado que reunirá los aspectos de la voluntariedad, por el cual, las candidatas podrán decidir 
libremente si quieren o no participar en el estudio.  

Se les explicará, que su participación en el estudio sirve para aumentar el conocimiento científico, en este caso, sobre la 
eficacia de la Damiana en el incremento de la líbido. Y las pacientes tendrán tiempo para reflexionar, y decidir si participan 
o no en el estudio. 

Se dará la información de la manera más comprensible posible, en la que se especificará cual es el objetivo de estudio, 
que procedimiento se llevará a cabo, y los beneficios o riesgos potenciales. 

Teniendo en cuenta que para el aumento de la líbido, no se conocen tratamientos eficaces, se utilizará el placebo en el 
grupo control. 

Respetando el principio de beneficencia y no maleficencia, se realizará una analítica de sangre pre y post intervención. 
Se recogerán los posibles efectos adversos a lo largo del estudio. Y se excluirá la participación en más de un estudio al 
mismo tiempo. 

Siguiendo el principio de justicia. La decisión de participar en el estudio, deberá ser tomada sin coacciones ni 
manipulaciones. Y la asignación al grupo experimental o control se realizará de forma aleatoria, de tal manera que las 
participantes serán tratadas de manera imparcial. 

Siguiendo quinta revisión de la declaración de Helsinki, la Declaración de Edimburgo (2000), se especifica que “los 
participantes deben otorgar su consentimiento informado y preferiblemente escrito”, a las mujeres que participen en 
nuestro estudio se les dará información oral y escrita, y se recogerá el consentimiento informado pertinentemente 
firmado. (61) 

En el estudio se garantizará el uso exclusivo de la información para alcanzar los objetivos expresados en el proyecto, y 
se evitará toda identificación de la persona a través de sus datos clínicos. Para todo ello se hará referencia a la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (62), así como la ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. (63) 

Se presentará el proyecto de investigación al Comité de Ética del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
solicitando el permiso necesario para llevar a cabo la investigación 

DIFICULTADES Y LIMITACIONES:  

- Falta de cumplimiento: Será una de las principales limitaciones del estudio, se valorará con el registro del diario 
de cumplimiento. Consideramos grado de cumplimiento satisfactorio, aquella mujer que tome un 80% del 
tratamiento (a lo largo de los 3 meses). Se facilitará un teléfono de contacto para dudas sobre el proceso, con 
intención de mantener un correcto cumplimiento. 

- Posibles pérdidas: Aunque es una de las posibles dificultades, ya queda contemplada una tasa de abandono del 
20% al hacer el cálculo de la muestra. Se procurará una actitud motivadora con las participantes cada mes, 
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coincidiendo con la visita de seguimiento, con la finalidad de reforzar el proceso, y evitar pérdidas (se considerará 
como tal, cualquier participante con un cumplimiento menor al 80%). 

- Presión asistencial: Puede suponer una limitación a la hora de la captación de posibles participantes para el 
estudio, por falta de tiempo en la consulta. Se procurará negociar con la gerencia de cada centro el tiempo de 
visita. 

- Bibliografía científica: Es escasa, dando lugar a posibles desconfianzas por parte de las mujeres y los profesionales 
en este fitoterápico, añadiendo el hecho se ser una planta poco conocida y utilizada. 

- Coste económico: Se solicitará financiación al laboratorio con el que trabajemos. 

APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA: 

Aportar evidencia de si existe evidencia tras su estudio del consumo de Damiana para aumentar la líbido, consumo 
tradicionalmente conocido para este hecho pero que aún no existen estudios científicos suficientes para afirmar esta idea 
tradicional. 

Este estudio permite estudiar un tratamiento natural a la disminución de la líbido, hecho muy frecuente en las mujeres 
con el rango de edad estudiado, basándonos en un conocimiento empírico del tema y no en el uso y consumo habitual. 

PLAN DE DIFUSIÓN: 

Captaremos a las mujeres en las consultas de las matronas en los distintos centros de salud. Además, se informará 
sobre este tipo de estudio que se va a llevar a profesionales sanitarios de atención primaria (médicos/as y enfermeros/as) 
de ese centro de salud para que puedan derivar a la matrona si consideran que la mujer que atienden cumple los 
requisitos necesarios. Se le propondrá a la mujer participar en dicho estudio y la matrona explicará las bases del mismo 
dándoles a leer la hoja de información para los participantes.   

PRESUPUESTO 

Presupuesto flexible, se intentaría llegar a un acuerdo sobre financiación con el único laboratorio que comercializa las 
cápsulas de Damiana, Sorial Natural 

• Damiana: bote de 60 cápsulas 7,50 €. 47 mujeres, 3 meses, 6 cápsulas diarias: 3200 euros. 

• Placebo: 300 euros. 

• Transportes y salidas de campo: 100 euros. 

• Material bibliográfico y fotocopias: 25 euros 

• Imprevistos: 100 euros. 

• Las captaciones y consultas se intentarán hacer en horario laboral de las profesionales previo permiso del SESPA 
(Servicio de Salud del Principado de Asturias). 

 

ANEXOS 

ANEXO I 

INFORMACIÓN PARA LAS PARTICIPANTES 

Estudio: “Eficacia de la Damiana en la líbido de las mujeres en el período de la menopausia”. 

Nuestro estudio está planteado a raíz de la observación de numerosos problemas en la sexualidad de la mujer, en 
concreto en la edad menopáusica, que no encuentran atención en los programas de salud sexuales ni en las consultas de 
la matrona de primaria o ginecólogo de referencia. Dando lugar de esta manera, a una situación de desamparo de aquellas 
mujeres que sufren este tipo de alteraciones, que por otra parte, es un número muy alto. 
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Nos hemos centrado en la efectividad de la planta medicinal Turnera Diffusa (Damiana) para el aumento de la libido o 
apetito sexual, en las mujeres menopáusicas, dado que es una planta con larga historia afrodisíaca usada en diferentes 
culturas, pero sobre la que aún no existen estudios suficientes que evidencien dicho efecto. Además, pretendemos 
averiguar el efecto de la mejora del apetito sexual y la vida sexual en general, sobre el estrés de la mujer. 

La Damiana resulta inocua para la salud. Se han descrito efectos secundarios leves como la diarrea, cefaleas o 
insomnio. Se cree que con dosis excesivamente altas, ha habido casos de alucinaciones, aunque no se ha establecido una 
relación de causalidad. Pero puede estar tranquila, la dosis empleada para el estudio está muy por debajo de este rango. 
Además, contamos con el respaldo de la FDA (Food and Drug Administration) y la lista GRAS (Generally Recognized as safe) 
que la catalogan como planta segura para su consumo. 

Se recomienda precaución en el uso de la Damina en algunas enfermedades crónicas como la diabetes o 
enfermedades psiquiátricas. Tampoco está recomendado en pacientes con antecedentes de Cáncer de mama. Por ello, ya 
hemos decidido de antemano incluir en nuestro estudio únicamente personas sanas y sin tratamiento crónico. 

¿Qué tiene que hacer si decide participar? Para comenzar se le realizará un test en la consulta de la matrona de 
primaria para evaluar su actividad sexual y la presencia de estrés. El tratamiento dura 3 meses, recibirá las dosis necesarias 
para un mes cada vez que acuda a la consulta. Deberá tomar 2 cápsulas en cada comida (desayuno, comida y cena) todos 
los días de la semana, antes, durante o después de los alimentos. Pasados los tres meses, volverá a la consulta de la 
matrona para valorar la existencia de cambios en su actividad sexual mediante unos test rápidos que ésta le facilitará.  

Al tratarse de un estudio experimental, algunas mujeres tomarán la sustancia afrodisíaca, y otras una sustancia placebo 
(a base de una pequeña cantidad de fructosa). Esto se decide por sorteo y ni la matrona ni usted, conocerán hasta el final 
del estudio qué sustancia ha tomado para evitar alteraciones en el resultado. 

La participación o no en el estudio, no modifica su atención habitual por parte de la matrona ni ningún profesional de 
la salud, por lo que podrá acudir al especialista que necesite ante cualquier problema. Si tiene dudas, preguntas o 
aclaraciones que hacer sobre este estudio, diríjase a su profesional de referencia en este tema. 

 

ANEXO II 

CUESTIONARIO SOBRE LA FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA 

(Spanish version of FSFI)   

Nº Identificación de estudio _________ Fecha____/_____/_____Día Mes Año  

INSTRUCCIONES: Estas preguntas tratan sobre sus sentimientos y respuestas sexuales durante las últimas 4 semanas. 
Por favor, conteste a las siguientes preguntas con la mayor honestidad y claridad posibles. Sus respuestas serántotalmente 
confidenciales.   

Para contestar a estas preguntas, tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

- Actividad sexual puede incluir caricias, juegos previos, masturbación o coito vaginal. 

- Relación sexual se define como penetración del pene en la vagina. 

- Estimulación sexual incluye situaciones como los juegos previos con la pareja, la autoestimulación (masturbación) o 
las fantasías sexuales.  

MARQUE SÓLO UNA CASILLA POR PREGUNTA  

1. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha sentido deseo o interés sexual? 

5 = Casi siempre o siempre 

4 = Muchas veces (más de la mitad del tiempo) 

3 = Algunas veces (aproximadamente la mitad del tiempo) 
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2 = Pocas veces (menos de la mitad del tiempo) 

1 = Casi nunca o nunca  

 

2. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo evaluaría su nivel (grado) de deseo o interés sexual? 

5 = Muy alto 

4 = Alto 

3 = Moderado 

2 = Bajo 

1 = Muy bajo o ninguno  

 

3.Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido excitada sexualmente (“caliente”) durante la 
actividad sexual o el coito? 

0 = No he tenido actividad sexual 

5 = Casi siempre o siempre 

4 = Muchas veces (más de la mitad de las veces) 

3 = Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

2 = Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 

1 = Casi nunca o nunca  

 

4. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo evaluaría su nivel (grado) de excitación sexual (“estar caliente”) durante la 
actividad sexual o el coito? 

0 = No he tenido actividad sexual 

5 = Muy alto 

4 = Alto 

3 = Moderado 

2 = Bajo 

1 = Muy bajo o ninguno  

 

5. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto se ha sentido segura de poder excitarse sexualmente durante la 
actividad sexual o el coito? 

0 = No he tenido actividad sexual 

5 = Segurísima 

4 = Muy segura 

3 = Moderadamente segura 

2 = Poco segura 

1 = Muy poco o nada segura  
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6. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido satisfecha con su excitación durante la actividad 
sexual o el coito? 

0 = No he tenido actividad sexual 

5 = Casi siempre o siempre 

4 = Muchas veces (más de la mitad de las veces) 

3 = Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

2 = Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 

1 = Casi nunca o nunca  

 

7. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha estado lubricada (“mojada”) durante la actividad sexual o el 
coito? 

0 = No he tenido actividad sexual 

5 = Casi siempre o siempre 

4 = Muchas veces (más de la mitad de las veces) 

3 = Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

2 = Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 

1 = Casi nunca o nunca  

 

8. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto le ha sido difícil estar lubricada (“mojada”) durante la actividad 
sexual o el coito? 

0 = No he tenido actividad sexual 

1 = Extremadamente difícil o imposible 

2 = Muy difícil 

3 = Difícil 

4 = Ligeramente difícil 

5 = Nada difícil  

 

9. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha mantenido su lubricación (“humedad”) hasta el final de la 
actividad sexual o el coito? 

0 = No he tenido actividad sexual 

5 = Casi siempre o siempre 

4 = Muchas veces (más de la mitad de las veces) 

3 = Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

2 = Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 

1 = Casi nunca o nunca  

 

10. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto le ha sido difícil mantener su lubricación (“humedad”) hasta el 
final de la actividad sexual o el coito? 
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0 = No he tenido actividad sexual 

1 = Extremadamente difícil o imposible 

2 = Muy difícil 

3 = Difícil 

4 = Ligeramente difícil 

5 = Nada difícil  

 

11. Durante las últimas 4 semanas, cuando ha habido estimulación sexual o coito, ¿con qué frecuencia ha llegado al 
orgasmo (clímax)? 

0 = No he tenido actividad sexual 

5 = Casi siempre o siempre 

4 = Muchas veces (más de la mitad de las veces) 

3 = Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

2 = Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 

1 = Casi nunca o nunca   

 

12. Durante las últimas 4 semanas, cuando ha habido estimulación sexual o coito, ¿hasta qué punto le ha sido difícil 
llegar al orgasmo (clímax)? 

0 = No he tenido actividad sexual 

1 = Extremadamente difícil o imposible 

2 = Muy difícil 

3 = Difícil 

4 = Ligeramente difícil 

5 = Nada difícil  

 

13. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto se ha sentido satisfecha con su capacidad para llegar al orgasmo 
(clímax) durante la actividad sexual o el coito? 

0 = No he tenido actividad sexual 

5 = Muy satisfecha 

4 = Moderadamente satisfecha 

3 = Igual de satisfecha como de insatisfecha 

2 = Moderadamente insatisfecha 

1 = Muy insatisfecha  

 

14. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto se ha sentido satisfecha con la cantidad de intimidad emocional 
entre usted y su pareja durante la actividad sexual? 

0 = No he tenido actividad sexual 

5 = Muy satisfecha 



 

 

184 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

4 = Moderadamente satisfecha 

3 = Igual de satisfecha como de insatisfecha 

2 = Moderadamente insatisfecha 

1 = Muy insatisfecha   

 

15. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto se ha sentido satisfecha de su relación sexual con su pareja? 

5 = Muy satisfecha 

4 = Moderadamente satisfecha 

3 = Igual de satisfecha como de insatisfecha 

2 = Moderadamente insatisfecha 

1 = Muy insatisfecha  

 

16. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto se ha sentido satisfecha con su vida sexual en general? 

5 = Muy satisfecha 

4 = Moderadamente satisfecha 

3 = Igual de satisfecha como de insatisfecha 

2 = Moderadamente insatisfecha 

1 = Muy insatisfecha  

 

17. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha experimentado molestias o dolor durante la penetración 
vaginal? 

0 = No he intentado tener relaciones 

1 = Casi siempre o siempre 

2 = Muchas veces (más de la mitad de las veces) 

3 = Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

4 = Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 

5 = Casi nunca o nunca  

 

18. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha experimentado molestias o dolor después de la penetración 
vaginal? 

0 = No he intentado tener relaciones 

1 = Casi siempre o siempre 

2 = Muchas veces (más de la mitad de las veces) 

3 = Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces) 

4 = Pocas veces (menos de la mitad de las veces) 

5 = Casi nunca o nunca  
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19. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo evaluaría su nivel (grado) de molestias o dolor durante o después de la 
penetración vaginal? 

0 = No he intentado tener relaciones 

1 = Muy alto 

2 = Alto 

3 = Moderado 

4 = Bajo 

5 = Muy bajo o ninguno  

 

Gracias por completar este cuestionario.   

CORRECCIÓN DEL FSFI  

Sistema de puntuación: se obtiene la puntuación individual y se suman a los demás del mismo dominio, multiplicando 
por el factor correspondiente. La escala total es obtenida sumando los scores obtenidos de los seis dominios. Un score de 
0 en un dominio indica no actividad sexual en el último mes. 

 

Dominio Preguntas Rango Factor Score mínimo Score máximo 

Deseo 1, 2 1-5 0,6 1,2 6,0 

Excitación 3, 4, 5, 6 0-5 0,3 0 6,0 

Lubricación 7, 8, 9, 10 0-5 0,3 0 6,0 

Orgasmo 11, 12, 13 0-5 0,4 0 6,0 

Satisfacción 14, 15, 16 0 (o 1)-5 0,4 0 6,0 

Dolor 17, 18, 19 0-5 0,4 0 6,0 

Rango total de la escala 2,0 36,0 

 

Cuestionario FSFI©. Los números que se encuentran al lado de las opciones para responder son la puntuación 
correspondiente a cada respuesta. 

Punto diagnóstico de disfunción sexual femenina del autor original (Rosen): FSFI©≤26.55 o algún dominio con 
puntuación ≤3.6.  
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Resumen 
Este artículo muestra que la realidad de la utilización de las TIC en el aula no es la idónea, ya que no se producen mejoras en el 
aprendizaje de los alumnos como consecuencia de su uso. El objetivo es mostrarles un método de enseñanza-aprendizaje en el que 
alumnos y TIC sean protagonistas, potenciándose el aprendizaje de los alumnos. Finalmente, se propondrá el método ABP+TIC, 
basado en la resolución de un problema por parte de los alumnos, donde las herramientas de la comunicación y la información, 
adquieren un papel determinante en la optimización de los resultados de aprendizaje. 
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Title: PBL + ITC. Model of utilization of the ITC in the classroom. 
Abstract 
This article shows the impracticality of ICT's within teaching classrooms as using them do not lead to pupils' learning improvements 
despite their incorporation inside them. The aim of this paper is to reveal a learning-teaching method by which students and ICT's 
are protagonist encouraging learning. Finally, a problem-based learning together with ICT's use will be suggested. Such learning 
tries to sort problems out by means of information and communication tools which acquire a decisive role optimising students' 
learning results. 
Keywords: digital society, educational innovation, ICT, problem-based learning, cooperativism. 
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JUSTIFICACIÓN 

Nos encontramos en plena era digital, donde los recién nacidos (nativos digitales, como son llamados en la actualidad 
estos niños), aprenden a utilizar un dispositivo móvil (teléfono móvil o tablet) antes que a hablar, leer o escribir. Este 
hecho se ha normalizado de tal manera, que a nadie le resulta extraño ver a un bebé en la silleta con un teléfono móvil en 
lugar de con un sonajero. Si avanzamos unos años en el desarrollo del niño, nos encontramos con niños que ya no 
disfrutan jugando a la pelota, montando en bicicleta o con los juegos populares como podrían ser la rayuela o las canicas. 
Hoy en día los niños juegan al “Clash Royal” a través de su Smartphone, o juegan a través de las videoconsolas, que les 
permiten realizar partidas compartidas online, por lo que ya no necesitan de la presencialidad para poder jugar juntos, 
puesto que ahora lo hacen virtualmente. 

Y estos son solo algunos de las numerosas modificaciones que el avance de las tecnologías ha provocado en la 
población mundial. Algunos de los cambios que encontramos son que cualquier persona puede comunicarse de múltiples 
maneras e instantáneamente con alguien que se encuentra a miles de kilómetros, se puede hacer la compra sin salir de 
casa, realizar operaciones bancarias sin necesidad de disponer de dinero material, desplazarse a distintos lugares del 
mundo en poco tiempo e incluso curar enfermedades las cuales antes ni se conocía de su existencia. En definitiva, las 
nuevas tecnologías han cambiado la forma de vivir en comparación con sociedades pasadas, mejorando la calidad de vida 
de los habitantes del planeta. 

Ante este panorama social, marcado por el importante papel de las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos y su 
contribución a la mejora de la calidad de vida (transporte, sanidad, alimentación, ocio, comunicación, etc.), se hace 
inimaginable pensar que las TIC no sean utilizadas en el ámbito educativo, debido a su potencialidad y a las altas 
posibilidades de los centros escolares de disponer de ellas, ya sea disponiendo materialmente de estos recursos o de la 
posibilidad de acceder a ellos. En este sentido, y según Gómez y Macedo (2010, p.210), “los sistemas educativos de todo el 
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mundo se enfrentan al desafío de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para proveer a sus alumnos 
con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI”. Domínguez (2004), también hace 
referencia a la necesidad de tener en cuenta que el asentamiento de las TIC en la sociedad, afecta los procesos educativos, 
afirmando que: 

“Las Nuevas tecnologías de la información y la comunicación con las transformaciones que están introduciendo en la 
sociedad y en todos sus ámbitos, hacen que no podamos concebir un sistema educativo, y menos si se encuentra en un 
proceso de reforma e innovación como el sistema educativo español, en el que se ignoren los beneficios, los desafíos y los 
riesgos que dichas tecnologías traen consigo.” (Domínguez, 2004, p. 213) 

Una de las consecuencias para la educación derivada del desarrollo tecnológico es enunciada por Belloch (2012), quien 
sostiene que en la sociedad de la información en la que nos encontramos, a través de la educación, debemos conseguir 
formar personas que sean capaces de buscar y seleccionar información que sea relevante para sus intereses y de calidad, 
utilizando nuevos canales de comunicación que permitan difundir los valores universales sin discriminar a otros colectivos 
y actuando de manera autónoma, crítica y activa ante los diversos retos que la sociedad le plantea. Además, resalta la 
importancia de adaptar la educación a los cambios que se producen en la sociedad, ya que solo de este modo podremos 
formar a los alumnos en un contexto que les permita desenvolverse como ciudadanos propios de la época en la que les ha 
tocado vivir. 

A nivel legislativo, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria (2014, p. 19352), hace referencia en su Artículo 2 a siete competencias básicas que el alumnado de 
educación primaria debe haber adquirido a lo largo de esta etapa escolar, y entre las que destaca en relación con las 
posibilidades que las TIC ofrecen en el ámbito educativo, la competencia digital, que para los alumnos, según Llanos 
(2013), supone: 

Ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica, y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 
fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas, también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de 
la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente 
para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. (Llanos 2013, p. 68) 

Por tanto, se puede avanzar que el papel del alumno cambiará, ya que ahora el alumno será el encargado de aprender a 
recabar la información necesaria, de manera autónoma. En consecuencia, derivará en un cambio en el papel a 
desempeñar por el maestro, el cual ya no tendrá que actuar como suministrador de información para que el alumno la 
memorice sin discutir su veracidad o importancia, sino que deberá enseñarle a encontrar la información necesaria por sí 
solo ya que como afirman Gómez y Macedo (2010), se encuentra el hecho de que a través de las TIC, los alumnos pueden 
acceder a un inmenso mundo de información de manera inmediata sin necesidad de disponer de material impreso, así 
como que los alumnos utilizan un nuevo canal de comunicación que les permite intercambiar conocimiento del mismo 
modo que les permite acceder a información, procesarla y gestionarla.  

Este intercambio de información y conocimiento al que se hace referencia, nos conduce de manera innegable (por la 
propia definición de intercambio) a la necesidad de que los alumnos trabajen junto con otros individuos, con los que 
puedan compartir el conocimiento que crean así como de los que puedan aprender y obtener información. 

Todos estos cambios exigidos en el ámbito educativo, no vienen acompañados únicamente de exigencias, sino que 
también es importante conocer los beneficios y ventajas que el uso de las TIC reportan tanto a los alumnos como al resto 
de miembros de la comunidad educativa. 

Dentro del centro escolar, algunas de las funcionalidades que las TIC poseen y que son definidas por Gómez y Macedo 
(2010) son que favorecen la alfabetización digital de los miembros de la comunidad educativa (dentro de este grupo 
encontramos a docentes, alumnos, personal administrativo del centro y familias), permiten el acceso inmediato a una 
importante cantidad de información actualizada, pueden ser usadas con fines didácticos para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, ayudan a la gestión del centro, facilitan la comunicación con familiares y entorno y permiten a los 
docentes crear redes entre iguales donde compartir experiencias y recursos que les ayuden a mejorar sus prácticas dentro 
del aula y por tanto el aprendizaje de los alumnos 

Centrándonos en el interior del aula y en los alumnos, que son los protagonistas del complejo entramado que supone la 
educación, el uso de las TIC supone una serie de ventajas que han de ser tenidas en cuenta como factor importante por las 
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que utilizarlas dentro del aula y fuera de ella. Basándonos en los trabajos elaborados por Gómez y Macedo (2010) y por 
Ferro, Martínez y Otero (2009), estas ventajas son: 

a) Motivador. Los alumnos usan instrumentos que conocen, resultándoles atractivos. Esta atracción provoca que los 
alumnos dediquen más tiempo a trabajar y que lo hagan mostrando mayor interés por la tarea. 

b) Acceso a recursos y entornos de aprendizaje. La posibilidad de acceder a internet, hace que los alumnos 
dispongan a su alcance de información en diversos formatos (textual, iconográfica, multimedia,…). También 
pueden acceder a sitios webs de formación a distancia, provocando que el papel del maestro no sea tan 
importante como lo era antiguamente, puesto que se ha roto la barrera espacio-temporal a la que estaba 
sometida la educación presencial. Ahora los alumnos no necesitan del docente para poder acceder a la 
información, ya que pueden encontrarla fácilmente en Internet.  

c) Facilitador interacción docente-alumno. La posibilidad de usar el correo electrónico, blogs u otros medios permite 
que el docente pueda comunicarse con el alumno fuera del aula, pudiendo proporcionarles ayuda en cualquier 
momento del día y no solo durante el horario escolar. Además, a través de estas herramientas podrán 
proporcionales recursos diferentes a los utilizados en el aula que se adapten a sus características y necesidades. 

d) Autoevaluación del alumno. La interactividad que ofrece internet, permite que en determinadas tareas los 
alumnos reciban la respuesta de manera instantánea pudiendo comprobar si es correcta o no, además de poder 
aportarles instrucciones para su realización. 

e) Adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje según las necesidades de cada alumno. La gran cantidad de 
recursos que nos proporcionan las diferentes TIC y el acceso a internet, posibilita que el aprendizaje se pueda 
adaptar a las necesidades e intereses de cada alumno, pudiendo elegir este cómo, cuándo y dónde realizar el 
aprendizaje. 

f) Cooperativismo. Herramientas como chats, correo electrónico, foros y redes sociales, hacen que los alumnos 
puedan trabajar de manera conjunta sin necesidad de que sea presencialmente. Además, no sólo podrán hacerlo 
con sus compañeros de aula, sino que también pueden hacerlo con niños y personas desconocidas y de otros 
lugares. Este cooperativismo es extensible a los docentes, pudiendo encontrar comunidades de iguales donde 
compartir experiencias. 

g) Mejora del aprendizaje. Al disponer de nuevos medios de comunicación, acceso a información y recursos más 
interactivos, se abre la posibilidad de aplicar metodologías didácticas de mayor eficacia de cara a lograr un 
aprendizaje significativo en los alumnos, que les permita seguir aprendiendo de manera autónoma fuera del aula. 

Otro aspecto por el que resulta importante mostrar a los profesionales de la educación como utilizar las tecnologías 
dentro del aula para favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos, es la visión que estos tienen acerca de la 
enseñanza que están recibiendo. En consonancia con Lacruz (2000), los alumnos se encuentran desencantados con el 
sistema educativo actual, puesto que la actividad diaria dentro del aula les resulta monótona y aburrida. Y es por ello que 
los docentes debemos plantearnos realizar cambios en los contenidos curriculares, y en la formar de estructurar, organizar 
y llevar a cabo la enseñanza dentro del aula, con la intención de favorecer una interacción entre los alumnos y distintas TIC 
que pueden favorecer el aprendizaje significativo. 

Este hecho, se agrava aún más cuando en la mayoría de las aulas y centros escolares del sistema educativo español, se 
dispone de herramientas como pizarras digitales, ordenadores, proyectores, aulas de informática, acceso a internet, así 
como las diferentes posibilidades que las TIC ofrecen como son la posibilidad de crear blogs o redes sociales privadas entre 
otras. A diario, escuchamos que las ventajas que las TIC nos ofrecen son muchas, creando unas grandes expectativas que 
contrastan con la realidad. De acuerdo con el análisis llevado por Coll (2008) en su investigación acerca del verdadero uso 
de las TIC en el aula, las expectativas sobre el uso que docentes y alumno deben de hacer de las TIC no concuerdan con la 
realidad. En primer lugar porque a pesar de que la mayoría de colegios están bien dotados, siguen existiendo brechas con 
colegios de incluso la misma región que no pueden disponer de esos recursos. Además, nos encontramos con la actuación 
del docente, en la mayoría de los casos con una visión tradicional de la enseñanza, y que usa las TIC para reforzar la 
transmisión de conocimientos (por ejemplo utilizar la pizarra digital únicamente para proyectar el libro de texto) frente 
aquellos (minoría) que tienen una visión más innovadora y ceden el protagonismo al alumno para que interactúe con la 
herramienta, y realice un trabajo más autónomo y colaborativo con sus compañeros. Esto es debido a que a pesar de la 
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dotación tecnológica de las aulas, los docentes no reciben una formación instrumental y pedagógica adecuada de las 
herramientas incorporadas al aula. 

Esta teoría de Coll es apoyada por Area (2011), que tras realizar un estudio sobre como la dotación de ordenadores en 
las aulas de Gran Canaria modificaba la actuación de docentes y alumnos y en consecuencia el aprendizaje desarrollado, 
concluyó que : 

El impacto de la incorporación de las TIC a las prácticas de enseñanza se proyecta en pequeñas innovaciones educativas 
ad hoc a la metodología habitual del profesor. En general estas prácticas de enseñanza se basan en modelos didácticos 
tradicionales, en los que el empleo de las TIC no juega un papel determinante para ampliar o mejorar la calidad de lo 
aprendido, sino que constituye un recurso más añadido. Podría decirse que las TIC se utilizan como apoyo al trabajo 
habitual de clase y no como un recurso central de la enseñanza catalizador de la innovación pedagógica. Podemos concluir 
que las TIC se adaptan, en mayor o menor grado, al modelo pedagógico habitualmente desarrollado por cada profesor. 
Dependiendo de la formación y concepciones/actitudes del docente hacia la enseñanza y el aprendizaje se van 
incorporando poco a poco innovaciones pedagógicas con las TIC adaptándolas a la metodología que desarrolla. (Area, 
2011, p.94) 

Estás pequeñas e insuficientes innovaciones en la enseñanza, son debidas a los conocimientos que los docentes tienen 
sobre el uso de las TIC en el aula. Los estudios llevados a cabo por Angulo, García, Mortis, Urías, Valdés (2011) y Almerich, 
Suárez-Rodríguez, Belloch, Bo (2011) confirman que aunque los docentes resultan clave en el paso de un modelo de 
enseñanza a otra y a pesar de su interés en recibir formación (pues consideran que no disponen de las habilidades y 
conocimientos suficientes) para usar correctamente las TIC, el modelo de enseñanza no ha cambiado lo suficiente. 
Concluyen que el tipo de formación que más demandan es de carácter pedagógica, contrastando con la formación que 
reciben en los cursos a los que asisten, los cuales se centran en que sepan utilizar el instrumento tecnológico sin dedicarle 
la importancia suficiente al apartado pedagógico.   

CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DE UN AULA ADECUADA.  

A raíz de lo analizado anteriormente, es evidente que la escuela actual no está satisfaciendo las necesidades de los 
alumnos, que nos encontramos con metodologías ancladas en el pasado que no conectan con los intereses de los alumnos 
ni los capacitan para desenvolverse en una sociedad mediatizada por las TIC y donde resultan fundamentales los valores 
ligados a la investigación y al trabajo en equipo. Gran parte de estos problemas son responsabilidad de los docentes (en 
ningún momento hacemos referencia a su actitud, ya que en la mayoría de las ocasiones es debido a la falta de formación 
pedagógica y tecnológica), ya que como afirma Salinas (2004, p. 3), estos “resultan imprescindibles a la hora de iniciar 
cualquier cambio. Sus conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo 
tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades.”. También se pronuncian en 
esta línea Sáez y Ruiz (2012), los cuales afirman que: 

Nuestra responsabilidad como docentes es formar a los ciudadanos del siglo XXI, para que puedan desarrollarse como 
individuos, posibilitando un acceso a la información y transformar esta gran cantidad de información en conocimiento, lo 
que no es una tarea fácil, pues se necesitan unas habilidades de pensamiento crítico. (Sáez y Ruiz, 2012, p. 118) 

De acuerdo con estos autores, debemos propiciar situaciones en el aula que fomenten aprendizajes relacionados con 
los intereses y necesidades de los alumnos, que les permitan aprender juntos (lo que repercutirá de manera positiva en 
sus aprendizajes sociales y en su motivación hacia el aprendizaje), así como aprender a manejar las cantidades de 
información existentes en la actual sociedad digital.  

Es por ello que considero adecuado elaborar un modelo de utilización de las TIC en el aula, a través del aprendizaje 
colaborativo y la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas.  

García-Valcárcel, Hernández y Recamán (2012) enuncian que estas estrategias de aprendizaje colaborativo implican que 
los alumnos trabajen de manera conjunta en acciones que les permitan alcanzar logros y objetivos comunes a todos ellos, 
de forma que estos sean los responsables de los mismos. Además, tras su proceso de investigación en el que consultaron 
tanto a alumnos como a profesores, detectaron que la mejor forma de alcanzar este aprendizaje es mediante la resolución 
de problemas, beneficiándose también del uso de blogs y wikis.  

Esta afirmación acerca del beneficio que el uso de herramientas como los blogs o las wikis suponen para el aprendizaje 
colaborativo es refrendada por García–Valcárcel, Basilotta y López (2014, p.66), los cuales afirman que estas metodologías 
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cooperativistas “pueden generar entornos de aprendizaje que atiendan a estas inquietudes. Construir y compartir se 
convierten en objetivos transversales que dan sentido al uso de las TIC en el desarrollo curricular y la formación de los 
estudiantes.” 

Entre las ventajas que García-Valcárcel et al (2012) encuentran en este tipo de aprendizaje, aparecen la mejora del 
aprendizaje adquirido por los alumnos así como el clima de clase, la posibilidad de adaptar las actividades a los intereses y 
capacidades de los distintos alumnos (favoreciendo la atención a la diversidad en el aula), así como que los alumnos 
generen y compartan conocimiento de manera conjunta haciéndolo de una manera motivadora para todos ellos. 

Una de las estrategias colaborativas de aprendizaje es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El método ABP es un 
método de aprendizaje cooperativo que tiene en un problema concreto el punto de partida. Se le plantea al alumno una 
situación problemática, el cual, tras entenderla, deberá buscar una estrategia de solución, ponerla en práctica, y realizar 
generalizaciones en el caso de que esta funcione. En este proceso de resolución del conflicto, es importante que el alumno 
realice un proceso de investigación, de búsqueda y análisis de información, para poder llegar a solucionar la situación 
conflicto planteada por el docente.  

Una de las características más importantes del ABP y que define Restrepo (2005), es que el alumno para poder 
solucionar el conflicto planteado, debe realizar un proceso de búsqueda de información, seleccionar aquella que considera 
relevante y organizarla, construyendo ellos mismo la información, actuando el docente como guía durante todo el 
proceso. Este tipo de aprendizaje concuerda con los propósitos actuales de formar alumnos que sean capaces de manejar 
las enormes cantidades de información existentes.  

Uno de los modelos de utilización de la metodología ABP, es propuesto por Morales y Landa (2004), el cual consiste en 
la realización de los siguientes 8 pasos:  

- Paso 1. Leer y Analizar el escenario del problema. Se busca con esto que el alumno verifique su comprensión del 
escenario mediante la discusión del mismo dentro de su equipo de trabajo. 

- Paso 2. Realizar una lluvia de ideas. Los alumnos usualmente tienen teorías o hipótesis sobre las causas del 
problema; o ideas de cómo resolverlo. Estas deben de enlistarse y serán aceptadas o rechazadas, según se avance 
en la investigación. 

- Paso 3. Hacer una lista de aquello que se conoce. Se debe hacer una lista de todo aquello que el equipo conoce 
acerca del problema o situación. 

- Paso 4. Hacer una lista de aquello que se desconoce. Se debe hacer una lista con todo aquello que el equipo cree se 
debe de saber para resolver el problema. Existen muy diversos tipos de preguntas que pueden ser adecuadas; 
algunas pueden relacionarse con conceptos o principios que deben estudiarse para resolver la situación. 

- Paso 5. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema Planear las estrategias de 
investigación. Es aconsejable que en grupo los alumnos elaboren una lista de las acciones que deben realizarse.  

- Paso 6. Definir el problema. La definición del problema consiste en un par de declaraciones que expliquen 
claramente lo que el equipo desea resolver, producir, responder, probar o demostrar. 

- Paso 7. Obtener información. El equipo localizará, acopiará, organizará, analizará e interpretará la información de 
diversas fuentes. 

- Paso 8. Presentar resultados. El equipo presentará un reporte o hará una presentación en la cual se muestren las 
recomendaciones, predicciones, inferencias o aquello que sea conveniente en relación a la solución del problema. 
(Morales y Landa, 2004, p. 154). 

Otros modelos de utilización del modelo ABP son presentados por Restrepo (2005), destacando el modelo de 5 pasos 
que será utilizado junto al anterior para elaborar nuestro modelo ABP+TIC. Dicho modelo consta de los siguientes pasos: 

- -Paso 1. Lectura del problema.  
- -Paso 2. Tormenta de ideas, generación de hipótesis. 
- -Paso 3. Identificación de objetivos de aprendizaje.  
- -Paso 4. Lectura e investigación individual preparatoria de la plenaria final. 
- -Paso 5. Discusión final en grupo. 
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Y en este tipo de metodologías, no puede faltar el uso de las TIC, debido a las numerosas ventajas que ofrecen desde el 
punto de vista educativo. Basándonos en el estudio realizado por García–Valcárcel et al (2014), los diferentes recursos 
tecnológicos que podemos usar son:  

- -Programas informáticos (software), como los editores de texto, hojas de cálculo, etc.  
- -Herramientas de web, como blogs, wikis y redes sociales.  
- -Medios de comunicación sincrónica como Skype (permite la realización de videoconferencias), chats y 

herramientas de mensajería instantánea.  
- -Medios de comunicación asincrónica como el correo electrónico o periódicos digitales entre otros. 
- -Buscadores de información y base de datos.  
- -Materiales didácticos multimedia como presentaciones, vídeos, videojuegos, juegos interactivos, etc. Todos estos 

pueden tener un diseño propio o pertenecer a otras personas.  
- -Hardware. Los más utilizados en las aulas son los proyectores y la PDI, aunque podrían utilizarse otros como la 

cámara digital. 

Algunos de los beneficios que la utilización de estos recursos tiene sobre el aprendizaje basado en problemas y 
cooperativo son: 

- -Permiten que los alumnos se comuniquen de manera instantánea sin necesidad de estar en el centro educativo. 
Esto resulta de gran ayuda para que el trabajo que se desarrolle sea colaborativo, puesto que los alumnos podrán 
estar en contacto en cualquier momento. 

- -Permiten que los alumnos desarrollen trabajos compartidos, sin necesidad de la presencialidad, favoreciendo 
igualmente el trabajo cooperativo. 

- -Permiten acercar a los alumnos a contextos espaciales y temporales a los que no podrían acceder de no ser por las 
TIC, y esto repercute en la posibilidad de acceder a un mayor número de problemas sobre los que trabajar. 

- -Permiten mostrar a los alumnos lo contenidos utilizando recursos muy variados, como pueden ser vídeos, fotos, 
noticias, etc. Esto permitirá mostrar los problemas de modo que capten su atención. 

El uso de estos recursos, implica que el maestro disponga de un conocimiento instrumental y tecnológico sobre la 
herramienta que va a utilizar (debe saber cómo funciona la misma) y de un conocimiento didáctico de dicho recurso (debe 
saber poner el dispositivo o herramienta tecnológica a disposición del contenido que desea enseñar, de modo que el 
aprendizaje que se produzca sea de mayor valor que el que se produciría sin usarla).  

Por ello, y siguiendo a Bustillo (2005) y a Solano (2010), mostramos una serie de criterios que se han de tener en cuenta 
a la hora de utilizar una herramienta tecnológica para su utilización en el aula: 

- -Adaptabilidad. Los dispositivos y herramientas utilizados, deben adaptarse a los distintos niveles de aprendizaje 
que presentan los alumnos. Deberán permitir que aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento 
alcancen los contenidos mínimos así como que aquellos que presentan mayor capacidad de aprendizaje, puedan 
realizar actividades de ampliación de conocimientos.  

- -Flexibilidad. Deben adaptarse a las condiciones sociales y culturales en las que se va a llevar a cabo el proceso de 
aprendizaje.  

- -Autonomía. Deben fomentar el autoaprendizaje, provocando que los alumnos aprendan con autonomía, siempre 
de acuerdo a la madurez y capacidad de los alumnos según el nivel en el que se encuentran. 

- -Accesibilidad. Se debe tener en cuenta que todos los alumnos puedan tener acceso al recurso seleccionado, bien 
porque dispongan de él en casa o porque el centro escolar se encuentre en disposición de poder proporcionárselo. 
Es por eso que debemos tener en cuenta tanto el contexto en el que se encuentra el centro así como el contexto 
económico de las familias. 

- -Adecuación al contenido. Deben ser útiles para que el alumno aprenda de manera significativa el contenido 
curricular que se desea. Además, se debe fomentar que puedan ser utilizados con regularidad para trabajar 
contenidos diversos y diferentes. Estos deben estar integrados curricularmente. 
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- -Adaptación fisiológica. El recurso tecnológico seleccionado debe poder ser utilizado por los alumnos, por ello es 
preciso tener en cuenta previamente los problemas ligados al desarrollo motor y sensorial que pueden presentar 
los alumnos de acuerdo a su edad. 

- -Motivador. La herramienta debe fomentar el interés del alumno por aprender, y esto se conseguirá en la medida 
en que el alumno la conozca, sepa utilizarla, le resulte interesante, etc.  

PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC A PARTIR DEL MÉTODO ABP. ABP+TIC. 

En base a las diferentes estrategias de utilización del modelo ABP nombradas anteriormente, y fortaleciendo las 
ventajas del trabajo colaborativo y del uso de las TIC en los alumnos, propongo el siguiente modelo ABP+TIC, el cual trata 
de conjugar todas las posibilidades del trabajo cooperativo desarrollado a partir del planteamiento y resolución de 
problemas con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos enriquecedores 
del proceso de aprendizaje del alumno, al cual capacitan para desenvolverse de una manera crítica y eficaz en la sociedad 
actual mediatizada por las TIC. 

Este modelo ABP+TIC que se presenta consta de los siguientes pasos: 

a) Paso 1. Planteamiento del problema. 

Lo primero que debemos realizar al utilizar la metodología ABP, es plantear un problema que resulte atractivo e 
interesante para los alumnos, y que les motive a encontrar una solución. En este apartado, las TIC nos proporcionan 
numerosas herramientas y recursos que permiten que los alumnos detecten el problema de una forma clara añadiéndole 
el efecto motivador que pueden proporcionar estas herramientas. Además, la mayoría de estos recursos se encuentran 
alojados en la web, por lo que se podrán usar de manera presencial en el aula o fuera de ella por parte de los alumnos. 

Algunas de ellas son: 

- Periódicos online. El uso del periódico como medio de comunicación en el aula, va a permitir que los alumnos 
conozcan todo aquello que sucede a su alrededor, pudiendo realizarse actividades que fomenten en ellos el 
espíritu crítico y reflexivo. 

La gran variedad de las noticias existentes, permitirá que los alumnos aprendan a trabajar con fuentes de información 
así como que se trabajen contenidos relacionados con las diferentes áreas del currículo a través de noticias sobre historia, 
geografía, economía, climatológicas o salud entre otros (por ejemplo una noticia acerca de la contaminación del agua del 
Mar Menor podría ser utilizada en las áreas de Ciencias Sociales o Ciencias Naturales, de manera independiente o 
trabajándolo de manera transversal, provocando un aprendizaje más significativo).  

Al trabajar con periódicos online, estaremos utilizando un recurso de sobra conocido por los alumnos al que acceden a 
través de ordenadores o teléfonos móviles, contribuyendo a la adquisición de la competencia digital. 

- Audiovisuales. De sobra es conocido que en la mayoría de las ocasiones, los alumnos prestan más atención a 
aquello que se les muestra a través de un vídeo que aquello que les contamos nosotros. La utilización de recursos 
audiovisuales puede ser uno de los grandes recursos de los que podemos disponer en el aula para presentar 
problemas sobre situaciones muy diversas, facilitando la identificación del mismo por parte de los alumnos.  

La cantidad de herramientas web que nos permiten acceder a multitud de vídeos son enormes. Podremos mostrar a los 
alumnos diversos tipos de documentales contenidos en páginas webs como las de RTVE (documentales sobre la 
naturaleza, ciencias, o históricos), mostrar noticias de telediarios (actualmente todos los telediarios son subidos a la red 
inmediatamente), utilizar fragmentos de películas basadas en hechos reales, o cualquier vídeo que podamos encontrar 
interesante para nuestros intereses. Todos estos tipos de audiovisuales, nos van a ofrecer la oportunidad de acercar a los 
alumnos a contextos temporales y espaciales a los cuales no podrían acceder de otro modo. 

- Otros recursos tecnológicos que podemos utilizar para presentar el problema son: proyección de fotografías, 
recreaciones virtuales de museos o lugares que ya no existen físicamente en la realidad o canciones en las cuales se 



 

 

196 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

denuncie algún problema (hay numerosas canciones dedicadas a denunciar situaciones sociales injustas como por 
ejemplo Working Class Hero" de Jhon Lennon, que denuncia la opresión que sufrían las clases trabajadoras). 
 
b) Paso 2. Lluvia de ideas. 

La importancia de la lluvia de ideas, radica en que los alumnos emitan las primeras hipótesis sobre cuál es la causa del 
problema y las consecuencias que tiene. Esto les llevará a pronunciar primeras soluciones o medidas a adoptar para 
solucionar el conflicto.  

Para elaborar esta lluvia de ideas, y que pueda hacerse de manera presencial (ya sea porque todos los alumnos 
dispongan de acceso a internet o por grupos eligiendo representantes) o de manera online y que estas ideas e impresiones 
queden registradas, podemos utilizar las siguientes herramientas tecnológicas: 

- Moodle. La herramienta Moodle es definida por Ros (2008) como una herramienta web gratuita que permite el e-
learning, es decir el aprendizaje a distancia. Entre las utilidades que dispone, encontramos apropiada para esta fase 
la creación de foros donde los alumnos puedan responder a preguntas planteadas. Otras utilidades que dispone y 
que pueden ser utilizadas en otras fases son: compartir documentos y enlaces a recursos (importante para el paso 
4 relativo a la investigación individual), trabajar colaborativamente y realizar tutorías virtuales. 

- Wikis. Según Solano (2010), las wikis son herramientas que están adquiriendo un gran valor debido a su capacidad 
para actuar como editores online que permiten trabajar a los alumnos de manera colaborativa. Estas herramientas, 
al igual que los blogs que se explicarán a continuación, permiten al docente seguir las evoluciones de sus alumnos. 

Por tanto, el profesor puede crear una wiki donde los alumnos, bien individualmente o por grupo, anoten estas 
primeras hipótesis sobre el problema y las posibles medidas a adoptar.  

- Blogs. Siguiendo con las aportaciones de Solano (2010), los blogs son herramientas webs en donde los contenidos 
publicados se ordenan cronológicamente de acuerdo con el orden de publicación, existiendo la posibilidad además 
de organizar dichas publicaciones por temática o categoría. Los blogs pueden ser utilizados como diario de clase de 
los alumnos donde incluyan sus producciones y recursos de interés en relación con las asignaturas, como lugar 
donde comentar y debatir ideas y como espacio virtual donde impartir enseñanza. 

Por ello, una propuesta que se hace, es la creación de un blog de clase, gestionado por el docente, y en el que a partir 
de la creación de una entrada, los alumnos vayan realizando sus aportaciones a través de comentarios que quedan 
registrados mediante su usuario.  

Además, dentro de este blog se puede insertar un documento de texto donde queden registradas estas ideas (pueden 
ser las elaboradas en la wiki), e incluso insertar el enlace del recurso utilizado en el primer paso para el planteamiento del 
problema.  

Este blog, será propuesto como herramienta a utilizar en los pasos posteriores. 

Estas tres herramientas se adecuan con los criterios de selección propuestos por Bustillo (2005) y a Solano (2010), ya 
que se trata de herramientas que suponen un factor motivante para los alumnos, fomentando la autonomía en su 
aprendizaje, y poseyendo las características de adaptabilidad y flexibilidad que permiten adaptar los recursos a las 
condiciones sociales y culturales de los aprendices así como a sus necesidades y ritmos de aprendizaje.  

 

c) Paso 3. Esclarecimiento del problema y establecimiento de objetivos. 

Este paso tiene como objetivo, que el problema planteado, quede claramente definido, y que todos los alumnos 
comprendan la situación problemática. 

Una vez que los alumnos son conscientes del problema al que se enfrentan, deberán establecer los objetivos que 
desean conseguir, que tendrán como consecuencia la resolución del conflicto a partir del proceso de investigación. Es 
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importante tener en cuenta que las soluciones pueden ser muy diversas, no teniendo que haber una solución única. Por 
ello, resulta fundamental que cada alumno elabore estos objetivos de forma individual en un primer momento. 

Para que los alumnos comiencen a trabajar y sus elaboraciones queden registradas, se propondrá la siguiente 
herramienta tecnológica: 

- Portafolio digital. El portafolio digital es definido por Rey y Escalera (2011), como una herramienta fundamentada 
por la tecnología y que permite a los docentes poder realizar un seguimiento del aprendizaje de los alumnos. Entre 
las ventajas que presenta su uso, se encuentra la posibilidad de mostrar de forma evidente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno (problemas que surgen, logros,…), estimular la reflexión e investigación del 
alumno, y actuar como repositorio de las producciones del alumno.  

Esta última ventaja, va a permitir no solo que el docente pueda acceder al trabajo del alumno, sino también que los 
alumnos puedan revisar el trabajo de sus compañeros, los cuales se convertirán en fuentes de información y podrán 
realizarse comentarios, lo que supondrá que cada uno pueda mejorar su producción a partir de las aportaciones del resto.  

Para que cada alumno disponga de su propio portafolio digital, se propone la creación individual de un blog personal, 
en el cual puedan compartir sus trabajos, pensamientos, así como insertar recursos multimedia o enlaces a páginas webs 
que puedan servir de ayuda a ellos mismos, otros compañeros y posibles visitantes al blog.  

Dos herramientas que pueden ser utilizadas de manera gratuita y sencilla para la creación de dicho blog son Blogger, un 
servicio de Google que permite insertar entradas en el blog incluyendo textos, imágenes, vídeos, presentaciones así como 
que otros usuarios dejen sus opiniones a través de comentario; y Wordpress, que permite crear blogs, webs y portafolios, 
con la posibilidad de compartir recursos como en Blogger, organizándolos por etiquetas y categorías, aceptando también 
comentarios. Ambos recursos pueden ser utilizados y gestionados a través del correo electrónico, de manera sencilla y 
gratuita.   

 

d) Paso 4. Investigación individual. 

El proceso de investigación individual es uno de los pasos más importantes del método ABP+TIC, ya que implicará, por 
un lado el proceso de recogida de información que conducirá la resolución del problema, y por otro, el uso de las nuevas 
tecnologías para recabar la información, contribuyendo a la adquisición de la competencia digital por parte del niño. 

Durante la realización de este paso, los alumnos deberán ser capaces de buscar información a través de Internet, 
analizarla, discriminar aquella que les resulte relevante de aquella que no les es útil y construir finalmente su propio 
conocimiento. Estos pasos resultan de gran importancia tanto en los procesos de investigación como en la adquisición de 
la competencia digital, debiendo ser capaces de manejar la inmensidad de información existente hoy en día y capacitando 
a los alumnos para su futuro universitario y laboral, que como Sáez y Ruiz (2012) indican, es una de la responsabilidad que 
los docentes del siglo XXI tenemos con nuestros alumnos. 

Para llevar a cabo este procedimiento, se propone la realización de una adaptación del Blended Learning.  

El blended learning es una modalidad de aprendizaje semipresencial, en la que el alumno trabaja de manera 
independiente en la resolución de las tareas contando con sesiones presenciales tutorizadas, además de poder realizarse a 
distancia gracias a las nuevas tecnologías.  

Para Alemany (2007, p.1) “Blended Learning (BL) posee distintos significados, pero el más ampliamente aceptado es 
entenderlo como aquel diseño docente en el que tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se 
combinan con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje. Un aspecto a destacar del BL es que se centra en los 
procesos de aprendizaje.” 

Dadas estas definiciones, estamos en condiciones de afirmar que el blended learning no es una nueva metodología, 
sino que es una adaptación que trata de conjugar aquellos aspectos positivos de la educación presencial como son la 
relación más próxima entre profesor y alumnos y la transmisión de contenidos por parte del docente, así como el uso de 
las TIC y la capacidad de información que son capaces de aportar al estudiante. 
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Entre los beneficios de la utilización del Blended Learning, y relacionado con los aspectos nombrados anteriormente, 
Bartolomé (2004), encuentra que permite a los alumnos buscar información en la red y adaptarla a situaciones reales (en 
este caso a la resolución del conflicto), y finalmente compartir y trabajar en grupo. 

Esta metodología es adecuada también para nuestros propósitos porque modifica los roles tradicionales que los 
alumnos y maestros adoptan, siendo ahora el alumno el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje mientras que 
el profesor actúa como guía. 

Basándonos en todo esto, se propone que una vez los alumnos hayan definido el problema y los objetivos, el profesor 
entregue a los alumnos una serie de cuestiones e ítems sobre los que los alumnos deban buscar la información. Estos 
ítems, deberán inducirles la curiosidad hacia otros aspectos que consideremos relevantes y sobre los que ellos quieran 
buscar información. Dado que estamos hablando de alumnos de primaria, se les proporcionará también enlaces a 
diferentes páginas webs y recursos que les permitan encontrar la información, sin dejar de lado aquellas fuentes que los 
alumnos puedan encontrar por sí mismos.  

Una vez los alumnos hayan elaborado la información con las respuestas a las preguntas e ítems planteados, los alumnos 
deberán subirla a su portafolio. 

 

e) Paso 5. Investigación y reflexión grupal. 

Al igual que el paso donde los alumnos trabajan e investigan de manera individual, el proceso de investigación grupal 
posee un gran valor en su proceso de formación.  

En esta fase de trabajo colaborativo, se contribuirá a la adquisición de las competencias sociales y cívicas por parte de 
los alumnos, ya que deberán aprender a trabajar de manera conjunta, respetando las opiniones y el trabajo de sus 
compañeros y tomando decisiones que favorezcan la consecución del objetivo común. Todos estos aspectos concuerdan 
con las características del aprendizaje colaborativo enunciadas por García-Valcárcel et al (2012). 

Durante este apartado los alumnos deberán contrastar la información que han recabado con las de sus compañeros, 
debatir y reflexionar, y decidir de manera conjunta cual es la solución apropiada para las diferentes preguntas planteadas 
y para el problema en torno al cual gira todo el proceso de aprendizaje. Todas estas actividades contribuirán a la 
adquisición de la competencia digital y a la formación de los alumnos en los procesos investigativos.  

Los recursos TIC disponibles para favorecer estos procesos de trabajo colaborativo son muchas y muy diversas. Algunas 
de las que pueden ser utilizadas son: 

- Herramientas de comunicación sincrónica. Este tipo de herramientas van a facilitar y permitir que los alumnos 
trabajen colaborativamente incluso cuando no se encuentren dentro del horario escolar. Los alumnos podrán 
comunicarse a través de herramientas de mensajería instantánea como Telegram o Whatsapp, o hacerlo mediante 
videoconferencia con Skype.  

- Wikis. Como se comentó en apartados anteriores, estas herramientas van a permitir a los alumnos elaborar 
producciones de manera compartida, ya que todos ellos van a poder editar la información, añadiendo o borrando 
en la misma. 

- Editores de texto en modo colaborativo. La utilidad de estas herramientas, radica en la posibilidad de utilizar 
editores de texto como los tradicionales, pero de manera que todos los usuarios puedan ver lo que se está 
realizando al mismo tiempo y desde dispositivos distintos, pudiendo producir cambios todos ellos en el documento. 
Una herramienta ideal que los alumnos podrán utilizar con su correo es Google Drive, que les permitirá crear 
documentos compartidos, como documentos de texto con Google Docs.  

Una vez que los alumnos hayan producido este conocimiento compartido, podrán subir esta información al portafolio 
digital individual, o se puede utilizar la posibilidad de que cada grupo elabore un blog que actúe como portafolio grupal y 
en el que todos los alumnos puedan añadir información. 
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f) Paso 6. Presentación de los resultados. 

La presentación de los resultados supone la culminación del método ABP+TIC. 

En este último paso los alumnos deberán mostrar los resultados obtenidos a raíz de su proceso de investigación 
individual y grupal, realizando una síntesis de toda la información recabada, mostrando de forma clara y directa aquellos 
aspectos más relevantes de su trabajo. Este paso coincide con uno de los pasos más importantes dentro de la 
investigación científica, que es el de la exposición y defensa de los resultados de la investigación. Una vez se han 
presentado mediante artículo académico o defensa en congreso, es sometida a revisión reiniciando de nuevo el ciclo de 
investigación. 

La presentación de los resultados provocará que los alumnos mejoren sus habilidades de síntesis y resumen y 
sobretodo sus habilidades comunicativas. Los alumnos ya no solo deberán ser capaces de recabar y construir 
conocimiento, sino que también deberán defender sus ideas y argumentos ante los demás, mejorando por tanto sus 
habilidades socio-comunicativas. 

Para que los alumnos puedan presentar sus resultados, se proponen los siguientes recursos tecnológicos: 

- Software para la elaboración de presentaciones. Este tipo de aplicaciones va a permitir que los alumnos 
elaboren presentaciones donde puedan mostrar de una manera resumida y visual los resultados. Con estas 
herramientas también podrán elaborar un póster de investigación. Algunas de las aplicaciones que pueden ser 
utilizadas son Power Point, Libre Office Impress o la aplicación de presentaciones de Google entre otros. 

- Pizarra Digital Interactiva (PDI). La pizarra directiva será útil para que los alumnos muestren a sus compañeros 
las presentaciones o posters realizados mientras que explican sus producciones. 

Otro aspecto que se puede trabajar con los alumnos relativo a la comunicación de los resultados, es trabajar con ellos y 
enseñarle a divulgar sus conocimientos y trabajos para que puedan ser usado por otros. Para ello se pueden usar los 
siguientes recursos: 

- Blogs y portafolios digitales. Los blogs y portafolios creados por los alumnos, pueden ser utilizados como se ha 
dicho en ocasiones anteriores, para que suban todo su trabajo. Además de para que el docente pueda seguir la 
progresión de sus alumnos, si se hace de manera pública, estas producciones podrán ser vistas y utilizadas tanto 
por sus compañeros como por el resto de usuarios. 

- Redes sociales. El potencial de las redes sociales como medios difusores de información es conocido y utilizado 
hoy en día por la mayoría de la población. Gracias a ellas podemos conseguir que cualquier información sea vista 
por millones de usuarios que se encuentran en cualquier lugar del planeta de forma instantánea.  

Es por ello que podemos crear una red social cerrada para todo el centro y donde los alumnos puedan compartir sus 
publicaciones con otros compañeros del colegio. Una vez que los alumnos aprendan a manejar esta red social de una 
forma crítica y responsable, se podrá dar el salto y usar con ellos redes sociales como Twitter o Facebook, de este modo 
aprenderán a usarlas de un modo eficaz en relación con el aprendizaje, en contraposición con el uso inapropiado que los 
niños de hoy en día suelen hacer de las redes sociales (comparten datos personales e imágenes que pueden ser usado por 
otros para perjudicarles, pueden sufrir acoso, o provocarlo divulgando imágenes controvertidas de compañeros).  

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 

En base a lo estudiado y planteado anteriormente, podemos detectar como a pesar de la profunda inmersión de las TIC 
en la sociedad como facilitador de las diversas tareas y actividades que realizamos y a pesar de sus innumerables ventajas 
en el ámbito educativo, su inclusión dentro de las aulas aún no es total, ya que o bien no se disponen de recursos 
tecnológicos en todas ellas o lo que ocurre con mayor frecuencia, su utilización no suponen cambios en los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, puesto que son utilizados como sustitutos de los recursos utilizados tradicionalmente por los 
docentes sin que se produzca la innovación pedagógica y tecnológica esperada. 
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Es importante que el docente disponga de una formación pedagógica sobre los distintos recursos tecnológicos, y que 
sean capaces de analizar las características de los mismos y su adecuación en función de los contenidos que se deseen 
trabajar. 

Seguimos anclados en metodologías clásicas, en las cuales no capacitamos a los alumnos para afrontar en condiciones 
los retos de la nueva sociedad digital. Los alumnos se sienten aburridos, y piensan que el colegio no les está 
proporcionando nada. Es por ello que como docentes debemos utilizar metodologías y estrategias de aprendizaje que 
resulten interesantes para ellos, y que los preparen para desenvolverse de manera satisfactoria en la sociedad, manejando 
las grandes cantidades de información de las que pueden disponer, trabajando en equipo con otras personas y 
proponiendo y llevando a cabo iniciativas de mejora y cambio. 

Por ello se propone una metodología basada en problemas, que resulten interesantes para los alumnos y los impliquen 
en las actividades de aula, fomentando el trabajo colaborativo y la utilización de las TIC tanto dentro como fuera del aula. 
El método ABP+TIC, resulta interesante ya que reúne todas las características nombradas anteriormente, debido a que se 
realiza un aprendizaje centrado en un problema que los alumnos deben resolver (es imprescindible que el problema sea 
cercano a ellos y les impulse a querer buscar la solución), siguiendo pasos propios de los procesos de investigación 
científica, trabajando de manera cooperativa y utilizado diferentes TIC para conseguir los objetivos.   
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Resumen 
Esta Buena Práctica educativa trata de mostrar a los alumnos la importancia de desarrollar unos hábitos de vida saludables en su 
vida diaria, ya que la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud más habituales en la actualidad. Posteriormente, 
se ha desarrollado la propuesta educativa compuesta por cuatro actividades, en las que se tratarán diferentes aspectos 
fundamentales para desarrollar hábitos saludables. Todo ello a través de metodologías que impliquen activamente al alumno. Por 
último, se ha realizado una valoración sobre la Buena Práctica propuesta, así como las posibles mejoras que pueden incluirse. 
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Abstract 
This educational best practice aims to show students the importance of developing healthy habits in their daily lives, seeing as 
obesity has become one of the most common health problems today. Subsequently, the educational proposal has been developed 
to consist of four activities, which will deal with different fundamental aspects of the development of healthy habits. This takes 
place using methods that actively involve the student. Finally, an evaluation has been carried out on the proposed best practice, as 
well as possible improvements. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TFM 

1.1. Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta de Buena Práctica docente a través de metodologías 
activas, que impliquen al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de planteamientos suponen una 
mayor motivación para el alumno, ya que debe resolver problemas que encontramos en la sociedad actual. 

Además, en la actualidad resulta fundamental concienciar a la sociedad de la importancia de desarrollar hábitos de vida 
saludable, lo que supondrá una mejora de la salud en los individuos y un ahorro económico en las administraciones 
públicas. 

En primer lugar, se hace referencia a la justificación de la Buena Práctica, así como las líneas de innovación 
correspondientes. También se describen los objetivos de la Buena Práctica planteada y las diferentes fases en las que se 
llevará a cabo. Para finalizar este primer apartado, se expone una amplia fundamentación teórica sobre las metodologías 
activas en la práctica educativa, y más concretamente sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

En la segunda parte del trabajo podemos encontrar la propuesta de Buena Práctica docente, utilizando la metodología 
del Aprendizaje Basado en Proyectos. Esta propuesta tratará los aspectos más relevantes para desarrollar un estilo de vida 
saludable a través de la actividad física y una alimentación equilibrada. 

1.2. Justificación de la propuesta. 

Las principales razones para la justificación de la propuesta elegida son las siguientes: 
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 En el ámbito educativo, resulta fundamental desarrollar metodologías activas que impliquen al alumno en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, de manera que se afiancen los conocimientos y sean capaces de resolver 
problemas que se pueden presentar en el futuro. En la actualidad, la Sociedad del Conocimiento provoca 
innumerables transformaciones en breves periodos de tiempo, por lo que los jóvenes deben estar preparados 
para afrontar retos desconocidos en el futuro. Sanz-Magallón (2000) puso un ejemplo claro sobre este hecho: 
una edición diaria del New York Times contiene más información de la que podría tener un ciudadano del siglo 
XVII durante toda su vida. Algo similar ocurre con el proceso educativo de niños y jóvenes, ya que en el futuro, 
probablemente, las necesidades de formación actuales no tengan utilidad en lo que se refiere a su dedicación 
profesional, debido a los cambios tan acelerados que se producen en la sociedad actual (Vergara Ramírez, 
2015). De ahí la importancia de enseñar a nuestros alumnos a manejar la información a la que tienen acceso, y 
saber codificarla para poder resolver los problemas que se les presenten en su vida personal o laboral en un 
futuro cercano.  

 Por otra parte, la obesidad es una de las principales patologías que se dan en la sociedad actual como 
consecuencia de hábitos de vida sedentarios o mala alimentación. Resulta fundamental concienciar a los 
jóvenes, y a la sociedad en general, de la importancia de llevar a cabo una vida saludable. Como indica Santos 
Muñoz (2005), la obesidad en niños y adolescentes, además de ser un factor determinante en enfermedades 
cardiovasculares o diabetes, afecta a su desarrollo psicológico y su adaptación social. Este autor, define la 
obesidad como “el mayor desafío europeo para la salud pública en el siglo XXI”. En lo que respecta a niños y 
jóvenes, más del 26% de los niños en España tienen exceso de peso (Serra et al., 2003; citado en Contreras et 
al., 2017) y este porcentaje seguirá aumentando en las próximas décadas (Estudio Aladino, 2013; citado en 
Contreras et al., 2017). Este problema, actualmente provoca elevados costes a los que hacer frente en la 
sanidad pública. Para resolver este problema, será fundamental la implicación de diferentes organismos 
sociales a través de la planificación de eventos o actividades que ayuden a conseguir el objetivo.  

 Por último, es necesario recordar la importancia de la participación activa de niños y adolescentes en la 
sociedad, de manera que puedan expresar sus opiniones e inquietudes a los órganos gubernamentales, ya 
sean locales, autonómicos o nacionales. Como indica la Constitución Española en lo referente a la libertad e 
igualdad, “corresponde a los poderes públicos […] facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social” (Constitución Española, 1978, art.9). Desde el año 2010, en España 
existen los Consejos de Participación de Niños y Adolescentes, que son espacios donde los jóvenes tienen una 
participación activa dentro de las políticas municipales. Estos consejos, para muchos desconocidos, 
normalmente son gestionados por ONG o gobiernos locales (UNICEF, 2014). Integrar en el centro educativo 
estos espacios de diálogo y debate puede aportar múltiples beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En primer lugar, los profesores obtienen información sobre los temas que inquietan y motivan al alumno, de 
manera que puede enfocar el proceso educativo en esa dirección. Además, el docente podrá facilitar los 
medios adecuados al alumno, planteando hipótesis, reflexiones o investigaciones que le dirijan hacia una 
solución efectiva del problema. Por otra parte, los alumnos sentirán una mayor motivación, ya que perciben 
una utilidad real dentro la sociedad, lo que provocará una mayor responsabilidad e implicación en el proceso 
de aprendizaje. 

1.3. Líneas de innovación. 

Carbonell (2001), define innovación como “una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de 
intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas 
pedagógicas” (Carbonell, 2001; citado en Margalef y Arenas, 2006). 

Botkin (1983) afirma que “el aprendizaje innovativo es un medio necesario para preparar a los individuos y a las 
sociedades para actuar concertadamente en nuevas situaciones, especialmente aquellas creadas por la humanidad 
misma” (Botkin 1983; citado en Carcelén Reluz, 2008).  
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En otro sentido, Carcelén Reluz (2008) indica que este tipo de aprendizajes serán fundamentales en el futuro para 
poder resolver los problemas políticos, sociales, económicos… que se produzcan en la sociedad. Este mismo autor, indica 
la importancia de ser prudentes a la hora de incluir prácticas innovadoras en el aula, ya que deben responder a 
necesidades sociales y deben ser una consecuencia de diferentes procesos interactivos. 

Uno de los elementos que podría ayudar a conseguir las mejoras deseadas durante el proceso de aprendizaje son las 
metodologías activas, donde el docente deja de ser el emisor de conocimientos y se convierte en un mediador o guía del 
proceso, de manera que el alumno pasa a ser el principal protagonista del aprendizaje. Además, debemos tener en cuenta 
que el principal precursor de la innovación educativa es el docente (Abellán y Herrada, 2016).  

En la Buena Práctica docente propuesta en este documento se buscarán una serie de cambios a través de 
intervenciones novedosas, implicando a los alumnos en situaciones y problemáticas reales y garantizándoles que las 
soluciones aportadas serán presentadas a los organismos implicados en la problemática. Para ello, se utilizará la 
metodología activa denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Con ello, buscaremos que el alumno sienta una 
mayor motivación durante el proceso de aprendizaje y además se implique activamente en la promoción de cambios 
sociales que ayuden a mejorar la vida de las personas, en este caso a través de la salud. A lo largo del trabajo se incluirán 
diferentes medios informáticos y audiovisuales, de manera que se facilite la difusión del trabajo. Además, el trabajo se 
desarrollará en grupos lo que fomentará una serie de valores y actitudes en los alumnos (trabajo en equipo, sentido de la 
responsabilidad, capacidad de diálogo y debate…), además de desarrollar un razonamiento mayor (Abellán y Herrada, 
2016). Por último, la tarea se propone dentro de un marco de investigación-acción, lo cual establecerá una relación directa 
entre la teoría y la práctica (Carcelén Reluz, 2008).  

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO  

2.1. La finalidad y los objetivos del trabajo. 

La finalidad principal del trabajo será la toma de conciencia, por parte del alumno, de la importancia de realizar 
actividad física de forma regular para la mejora de la condición física y la salud. Esta valoración positiva de la actividad 
física y la dieta equilibrada por parte de los alumnos, fomentará una actitud crítica hacia hábitos de vida sedentarios y 
poco saludables, mostrando un sentimiento de responsabilidad y compromiso social con los problemas reales de su 
entorno. 

Por otra parte, los objetivos principales del trabajo son los siguientes: 

Diseñar una propuesta educativa dentro de la asignatura de Educación Física durante la etapa de Bachillerato, 
desarrollando metodologías didácticas que impliquen al alumno activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fomentar en el alumno el aprendizaje autónomo a través de retos concretos, de manera que sean capaces de resolver 
problemas que se presentan en la sociedad actual. 

Desarrollar hábitos de conducta en el alumno que fomenten la vida saludable a través de la actividad física y una 
alimentación equilibrada.  

2.2. Fases de la Buena Práctica. 

Para establecer las fases que se llevarán a cabo durante el desarrollo de la Buena Práctica, se ha consultado la Guía de 
Buenas Prácticas Docentes elaborada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Consejería de Educación, Junta de 
Andalucía, 2012). Posteriormente, se han establecido las siguientes fases para desarrollar la Buena Práctica: 

 Expresión del problema: realizar la propuesta de tema que queremos abordar, estableciendo los contenidos, 
objetivos y competencias que deben adquirir los alumnos. Para ello debemos buscar un problema real que se 
produzca en la sociedad actual, de manera que el alumno sienta una mayor motivación a la hora de aportar 
soluciones. Todo lo anterior debe quedar plasmado en un documento al que puedan tener acceso los propios 
alumnos, familiares, directivos del centro… 

 Propuestas de intervención y elaboración de hipótesis: dividir la clase en grupos de tres o cuatro personas, 
dependiendo del número total de alumnos en el aula. Cada grupo debe establecer una organización interna de 
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trabajo, marcándose un plan de acción y unos objetivos de trabajo concretos, de tal forma que puedan 
desarrollar las diferentes tareas propuestas asignándose determinadas responsabilidades individuales. Para 
ello será necesario determinar una serie de hipótesis sobre las que deben trabajar. 

 Recogida de información: el profesor debe facilitar un documento informativo a los alumnos en el que 
aparezcan diferentes espacios donde podrán recabar información sobre el tema propuesto (Google 
Académico, Teseo…). Deben ser fuentes que ofrezcan información rigurosa sobre la materia. Para completar 
este apartado, deberán incluirse sesiones con expertos en los temas propuestos, ya sea en forma de 
videoconferencias, charlas o entrevistas, de manera que los alumnos puedan completar la información. 

 Análisis de datos y elaboración de conclusiones: se deberá filtrar la información para elaborar una serie de 
conclusiones sobre el tema del proyecto. Para ello podremos realizar debates en el aula, presentaciones a 
través de medios audiovisuales, esquemas… 

 Comunicación de las conclusiones: se desarrollara de diferentes formas, como por ejemplo, charlas a alumnos 
de cursos precedentes, exposiciones ante algún organismo social implicado en el problema o difusión a través 
de medios audiovisuales (YouTube) o edublogs. Los alumnos deberán proponer soluciones sobre el tema en 
cuestión. 

 Evaluación del proceso: en este apartado es necesario remarcar la importancia de evaluar y no limitarnos a 
realizar una calificación, ya que en la actualidad es habitual utilizar de forma errónea ambos términos como 
sinónimos. La calificación es un herramienta de poder y exclusión, mientras que la evaluación nos ayuda a 
hacer una reflexión sobre lo aprendido, de manera que los alumnos se orientan de una manera más eficaz 
hacia el objetivo planteado (Vergara Ramírez, 2015). Para ello, se llevarán a cabo cuestionarios individuales, 
discusiones grupales… de manera que podamos valorar los resultados obtenidos. Tanto el alumno como el 
profesor deberán llevar a cabo una autoevaluación. En este apartado se podrán incluir rúbricas para la 
evaluación del trabajo de los alumnos. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1. Buenas Prácticas docentes 

Podemos definir el concepto de Buenas Prácticas (BBPP en adelante) como “las acciones o iniciativas con repercusiones 
tangibles y mesurables en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los habitantes y del medio ambiente de una forma 
sostenible y que pueden servir como modelos para que otros países o regiones puedan conocerlos y adaptarlos a su 
propia situación” (Hernández, 2001; citado en Castillo García, 2015, p. 55). Shulman (1986) sitúa las BBPP como el principal 
objeto de estudio en la investigación educativa.  

Otra definición relevante fue la aportada por Abdoulaye (2003), afirmando que “las BBPP son ejemplos exitosos de 
cambio en modos de hacer que mejoran un estado de cosas existente y que comportan una serie de criterios o estándares 
a los que se atienen” (Abdoulaye, 2003; citado en Castillo García, 2015, p. 64). 

Por otra parte, Pérez (2011), define como “el conjunto de acciones innovadoras, eficaces, sostenibles, contrastables, 
transferibles y fiables, integradas en un proceso previamente planificado, reflexivo y sistemático, que pretende dar 
respuesta a una necesidad sentida por los miembros de una institución o colectivo, orientado a conseguir los objetivos 
propuestos, en un contexto determinado” (Pérez, 2011; citado en Castillo García, 2015, p. 66). 

La Guía de Buenas Prácticas Docentes elaborada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, define las BBPP 
como un “conjunto de acciones” que llevan a cabo los docentes con el fin de mejorar el proceso educativo, de manera que 
los alumnos adquieren las competencias básicas. Para llevar a cabo BBPP innovadoras también será necesario que el 
profesorado mejore sus competencias profesionales (Consejería de Educación, Junta de Andalucía, 2012). 

Para establecer si una práctica puede ser considerada como BP podemos plantear las siguientes cuestiones (Calvillo, 
s.f.; citado en Consejería de Educación, Junta de Andalucía, 2012): 

 ¿Se consiguen los objetivos propuestos? 
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 ¿Implica diferentes competencias en la resolución de problemas? 
 ¿Es accesible y útil? 

A la hora de llevar a cabo las BBPP será necesario establecer una serie de acciones que se llevarán a cabo (Chickering y 
Gamson, 1991; citado en Castillo García, 2015): 

 Incentivar la relación profesor-alumno. 
 Desarrollar procesos de cooperación entre los alumnos. 
 Aplicar metodologías activas en el aprendizaje. 
 Dar importancia a la retroalimentación. 
 Comunicar altas expectativas. 
 Respetar la diversidad en el aprendizaje. 

En la actualidad las instituciones políticas que establecen la normativa educativa en España están dando especial 
importancia a la BBPP. Además, los procesos de formación de los docentes están enfocados al aprendizaje del desarrollo 
de BBPP en el aula. A pesar de ello, existe un gran conflicto a la hora de valorar si una BP resulta eficaz o no, ya que no 
existen unos estándares de evaluación en este sentido. (Castillo García, 2015). 

A la hora de llevar a cabo una BP debemos tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos, de manera que 
podamos adaptar nuestra intervención según las necesidades concretas. Para ello es importante que la BP se centre en el 
nivel de aula (micro nivel) o en el centro (macro nivel) (Johnson y Rudolph, 2001; Ballart, 2007; citados en Castillo García, 
2015). 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, las BBPP deben seguir los atributos 
establecidos por la UNESCO en el programa MOST (Management of Social Transformations): 

 Innovadora, algo nuevo y creativo. 
 Efectiva, tiene un impacto positivo. 
 Sostenible, puede mantenerse a lo largo del tiempo. 
 Replicable, puede desarrollarse en otros lugares.  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha establecido una serie de elementos que se deben incluir en la BP, de 
forma que facilite el aprendizaje a otros docentes: 

 Título. 
 Resumen. 
 Antecedentes. 
 Estrategias y actuaciones. 
 Resultados. 
 Conclusiones. 

Actualmente, algunas entidades se dedican a recopilar BBPP relacionadas con diferentes temáticas. Estas entidades se 
han denominado Bancos de Buenas Prácticas, y entre ellas podemos encontrar el Banco Internacional de Documentos de 
Ciudades Educadoras, gestionado por AICE (Gradaille Pernas y Caballo Villar, 2016). 

3.2. Metodologías en el proceso de aprendizaje. 

3.2.1. El proceso de aprendizaje “por dentro”. 

Para comprender el proceso de aprendizaje resulta fundamental conocer cómo funcionan los órganos internos del ser 
humano cuando se someten a él. Cabe destacar dos líneas de investigación actuales que están adquiriendo especial 
relevancia (Vergara Ramírez, 2015): 
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 Una línea de investigación de corte psicosocial, que trata de describir cómo se adapta la forma de aprender a 
los cambios que la sociedad de la información provoca en los jóvenes. 

 Otra línea de investigación biológica, que explora la respuesta el funcionamiento del cerebro a través de las 
nuevas tecnologías (TAC, TEP y resonancias magnéticas). 

El cerebro es un órgano vivo en el que encontramos cien mil millones de células nerviosas conectadas a través de 
conexiones neuronales, de tal forma que en la actualidad se percibe como un órgano flexible y adaptativo a las 
necesidades del ser humano dependiendo del contexto en el que se encuentre. Por lo tanto, áreas del cerebro encargadas 
de desarrollar una determinada habilidad se adaptan rápidamente a las necesidades de aprendizaje concretas que 
muestra el individuo. (Vergara Ramírez, 2015). 

Otro campo de investigación actual es la importancia de la emoción en los procesos cognitivos. Esto ha llevado a que 
algunos sistemas educativos incluyan la competencia emocional dentro de las competencias clave propuestas por el 
Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo). Diferentes estudios llevados a cabo por la neurociencia han 
determinado que la emoción resulta un pilar fundamental del aprendizaje (Vergara Ramírez, 2015). 

Otro punto a destacar es la nueva visión de inteligencia propuesta por Gardner (2005), que explica la existencia de 
inteligencias independientes entre sí (Inteligencias Múltiples), alejándose así de las propuestas habituales sobre el 
Coeficiente Intelectual evaluado a través de test, considerando que la evaluación debería llevarse a cabo dentro de 
contextos concretos. Por ejemplo, la evaluación matemática debe proponer problemas dentro del ámbito matemático, de 
manera que puedan detectarse las deficiencias de la inteligencia en concreto.  

En este apartado también es necesario destacar el Ciclo de Aprendizaje Experiencial propuesto por David Kolb, que 
resulta fundamental para la posterior comprensión del aprendizaje basado en proyectos. Este autor señala que los ciclos 
de aprendizaje se producen en dos dimensiones estructurales (IESE Universidad de Navarra, 2001): 

 Aprehensión, donde aparece la percepción del alumno sobre el contenido que se propone aprender. Esta 
percepción se lleva a cabo a través de una experiencia concreta o a través de una conceptualización abstracta 
de los acontecimientos. 

 Transformación, en lo que se refiere al procesamiento de dicho contenido. Aquí aparecen dos líneas bien 
diferenciadas, una a través de la experimentación activa y otra a través de la observación reflexiva. 

Dentro del Ciclo de Aprendizaje Experiencial podemos encontrar cuatro tipos de aprendizaje, los cuales pueden darse 
simultáneamente en algún momento dependiendo de las preferencias de cada persona. Los tipos de aprendizaje 
propuestos por Kolb son los siguientes (IESE Universidad de Navarra, 2001): 

 Tipo I: Observación Reflexiva: aprender viendo y escuchando, de manera que se relaciona lo que hemos hecho 
con los hechos que ello ha producido. 

 Tipo II: Conceptualización Abstracta: aprender pensando, realizando una serie de reflexiones que nos harán 
llegar a conclusiones concretas. 

 Tipo III: Experimentación Activa: aprender actuando, adaptamos nuestra forma de actuar a las conclusiones 
que hemos obtenido. 

 Tipo IV: Experiencia Concreta: aprender sintiendo, ya que algo nos provoca la necesidad de aprender sobre 
ello. 

3.2.2. Metodologías activas en la práctica educativa. 

Podemos definir metodología educativa como “el conjunto de oportunidades y condiciones que se ofrecen a los 
estudiantes, organizados de manera sistemática e intencional que, aunque no promueven directamente el aprendizaje, 
existe alta probabilidad de que esto ocurra” (De Miguel, 2005; citado en Fernández March, 2006, p. 41). 

Por lo tanto, se trata de un proceso dentro del cual encontramos diferentes fases dependiendo de los objetivos 
marcados por el profesor, que deberá tener en cuenta diferentes factores (tipo de alumnos, contexto social…) a la hora de 
desarrollarlo (Fernández March, 2006). 
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A lo largo de la historia podemos destacar cuatro modelos didácticos (Marqués, 2001; citado en Vallejo Ruíz y Molina 
Saorín, 2011): 

 Modelo didáctico expositivo, en el que el único proveedor de información es el docente.  
 Modelo didáctico instructivo, a pesar de la creación de la imprenta y la difusión de libros, el profesor sigue 

siendo la principal fuente de información. 
 Modelo didáctico del alumno activo, surgen algunas escuelas activas como Montesori o Freinet, que fomentan 

una participación activa del alumno y se alejan de la memorización. 
 Modelo didáctico colaborativo, en la sociedad del conocimiento surge este nuevo modelo, basado en la 

escuela activa, de tal forma que el profesor se convierte en un guía o mediador de aprendizajes. 

En la actualidad, a pesar de existir diferencias entre multitud de autores respecto a la metodología idónea, todos 
coinciden en la importancia de dar un mayor protagonismo a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta 
forma, el profesor deja de ser un “informador clave”, convirtiéndose en un mediador o guía del alumno (Vallejo Ruíz y 
Molina Saorín, 2011). 

Un hecho clave para introducir metodologías activas en el aula fue la propuesta de la Unión Europea de incluir las 
competencias básicas en el currículo, con el objetivo de facilitar el aprendizaje permanente de los alumnos. A pesar de 
ello, a mediados de los noventa, algunos autores como Dearing, ya preveían este giro metodológico en las aulas (Vallejo 
Ruíz y Molina Saorín, 2011). De esta forma, podemos ver como el Plan Bolonia pretende, de manera indirecta, que los 
profesores pongan en práctica metodologías diferentes a las tradicionales, que eran habituales en las aulas hasta hace 
algunos años (Fernández March, 2006). 

Los métodos donde se produce la participación activa del alumno, con una mayor implicación y compromiso durante el 
proceso educativo, han demostrado tener como resultado un aprendizaje más profundo, significativo y duradero que las 
metodologías tradicionales (Fernández March, 2006). 

En un estudio realizado por Light con estudiantes de la Universidad de Harvard, concluyó que uno de los factores clave 
para el desarrollo educativo es la implicación activa del alumno en este proceso. Pascarella y Terenzine, obtuvieron una 
conclusión similar, afirmando que cuanto mayor es la implicación del alumno, mayor es la adquisición de conocimientos 
(Oliver-Hoyo, Alconchel y Pinto, 2012).  

En la actual era digital resulta necesario desarrollar una nueva pedagogía a través de los nuevos modelos de 
aprendizaje, que tienen como objetivo desarrollar las competencias o capacidades humanas (Vergara Ramírez, 2015).  

Podemos dividir estas capacidades en tres competencias o habilidades (Pérez Gómez, 2007 y 2012; citado en Vergara 
Ramírez, 2015): 

 La mente científica y artística: la educación actual no debe enfocarse simplemente en el hecho de adquirir 
conocimientos, sino que el alumno debe ser capaz de utilizar ese conocimiento para reflexionar, comprender, 
comunicar, planificar… 

 La mente ética y solidaria: en la sociedad actual en la que vivimos existen diversidad de culturas, ideologías, 
lenguas…, por lo que el alumno debe aprender a convivir, respetar y cooperar con los demás dentro de una 
sociedad heterogénea. 

 La mente personal: está basada en el desarrollo autónomo del alumno, de manera que sea capaz de construir 
sus propios patrones a través de su personalidad. 

Algunos autores han reflejado con sus frases la importancia de las metodologías activas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Pablo Montesino, expuso que “el maestro debe respetar los intereses de los alumnos y apoyarse en el medio 
natural en el que vive y se relaciona”. Lucas Mallada remarca la importancia de “las enseñanzas prácticas y los 
conocimientos útiles”. Pero es Joaquín Costa el que mejor ejemplifica la necesidad de este tipo de metodologías en el 
proceso educativo: “la escuela no puede limitarse a la adquisición de los rudimentos de la lectura, escritura y cálculo, sino 
que tenía que consistir en una instrucción más amplia y fecunda” (Castillo García, 2015, p.51). 
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3.2.2.1. El Aprendizaje Basado en Proyectos. 

El aprendizaje basado en proyectos tiene sus raíces en 1918, cuando William Kilpatrick expuso que es el interés de los 
alumnos lo que determinará la elección de una tarea en concreto, utilizando situaciones o problemas de la vida real como 
base. Además hace referencia a la necesidad de que los alumnos sientan una vinculación con el “entorno físico, social y 
cultural próximo”, lejos de limitarse a la exposición de conceptos abstractos en las diferentes materias, fomentando de 
esta forma el aprendizaje significativo (Contreras et al., 2017). 

En este sentido, Vergara Ramírez (2015, p. 25) define esta metodología como “el marco práctico de un modelo 
educativo que cuestiona los supuestos erróneos y errados de la educación”. Este mismo autor, hace mención a la 
integración del alumno en la realidad actual, haciéndoles partícipes de la misma, de tal forma que reflexionen, analicen y 
propongan soluciones a los problemas que surgen. 

Rebollo Aranda (2010), presenta esta metodología como una forma de acabar con las deficiencias de las enseñanzas 
tradicionales basadas en los aprendizajes memorísticos y mecánicos, de manera que se potencian las habilidades 
individuales dentro de un grupo heterogéneo de alumnos. 

Esta metodología, parte de dos premisas principales (Vergara Ramírez, 2015): 

 El docente se convierte en un guía del aprendizaje, gestionando el proceso educativo del alumno. De esta 
manera deja de ser la única fuente de conocimiento como sucedía en los métodos tradicionales. 

 Las organizaciones educativas dejan de ser transmisoras de conocimiento, y tienen como objetivo que el 
alumno adquiera una serie de capacidades o competencias que serán de utilidad en el futuro, tanto en su vida 
personal como profesional. 

Para poner en práctica este modelo de enseñanza es importante tener en cuenta tres ejes principales (Vergara Ramírez, 
2015): 

 El acto de aprender es intencional (aprendo porque quiero), de manera que el proyecto planteado debe 
conectar de una manera directa con los intereses de los alumnos. 

 El proyecto planteado no se basa en supuestos, sino que trata una situación real. 
 El objetivo es crear experiencias educativas, y no centrarse tan sólo en la transmisión de contenidos. Estas 

experiencias educativas utilizan los contenidos como herramientas a través de los que creen opiniones, 
emociones, herramientas o informaciones útiles ajustadas a la realidad, de manera que puede suponer un 
cambio personal al exponerse a ella. 

Vergara Ramírez (2015), habla de la emoción como un elemento imprescindible para conseguir la motivación del 
alumno durante el proceso de aprendizaje. Junto a ella, encontramos otros tres pilares que sostienen las bases de un 
aprendizaje sólido: la razón (procedimientos lógico-científicos), la relación (lo que aprendemos debe ser útil) y el cuerpo 
(la aplicación práctica es indispensable en el proceso de aprendizaje). 

3.3. La Educación Física en la actualidad. 

3.3.1. La importancia de la Educación Física en el desarrollo integral de niños y adolescentes. 

En este apartado es importante remarcar la influencia social que actualmente tiene el deporte en la sociedad, lo que le 
convierte en un eficaz un transmisor de valores en niños y jóvenes. Además, los contenidos relacionados con la actividad 
física y la salud cobran especial relevancia en la sociedad actual, adquiriendo el docente de Educación Física gran 
importancia en la promoción de actividad física. Uno de los principales objetivos será dar a conocer y experimentar las 
diversas formas de desarrollar una vida activa, además de orientar y consolidar hábitos de práctica físico-deportivos. De lo 
que nosotros seamos capaces de transmitir dependerá en gran medida que nuestros alumnos sigan con la práctica de 
actividad física o deportiva en el futuro (Contreras et al, 2017).  

La Organización Mundial de la Salud, recomienda la práctica de 60 minutos de actividades físicas o deportivas, a una 
intensidad de moderada a vigorosa, en niños de 5 a 17 años. (Organización Mundial de la Salud, 2010; citado en Contreras 
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et al., 2017). Además, esta actividad física debe ser de carácter aeróbico, incluyendo actividades de fuerza 2 o 3 días a la 
semana, para estimular el crecimiento de masa muscular y la densidad ósea (Janssen y Leblanc, 2010; citado en Contreras 
et al., 2017). 

Otro dato llamativo, es que España se sitúa en la tercera posición en lo que se refiere a los países de vida más 
sedentarios entre los países europeos, tan sólo por detrás de Portugal y Bélgica (Varo et al., 2003; citado en Contreras et 
al., 2017). Además, destaca el abandono de la práctica durante la adolescencia, principalmente en mujeres, de las cuales 
tan sólo un 35% mantiene su actividad deportiva durante el Bachillerato (Consejo Superior de Deportes, 2011; citado en 
Contreras et al., 2017). 

Resulta habitual encontrar en los medios de comunicación noticias que hablan de la obesidad infantil en nuestro país, 
principalmente cuando deben aprobarse los Presupuestos Generales del Estado y hay que hacer frente a una enorme 
factura médico-farmacéutica. A pesar de ello, no se plasman mejoras en el currículo educativo, principalmente en las 
enseñanzas post-obligatorias, resultando insuficiente los 90 minutos semanales propuestos. Es necesario recordar que una 
persona joven sana, garantiza una persona con hábitos saludables en el futuro, y por consiguiente, una menor ingesta de 
medicamentos debido a dolencias en gran medida evitables. Algunos expertos hablan sobre la creación de una nueva 
asignatura denominada Condición Física y Salud, donde se abordarían temas como una nutrición equilibrada o la mejora 
de la condición física (Simarro Rius, 2018).  

Resultan evidentes los beneficios de la práctica de actividad física y deportiva en el desarrollo físico y fisiológico de 
niños y adolescentes, pero cabe destacar también los efectos positivos que se producen a nivel psicológico, disminuyendo 
el estrés, aumentado la autoestima e incrementándose notablemente el rendimiento cognitivo y académico (Singh et al., 
2012; citado en Contreras et al., 2017). 

3.3.2. El currículo de Educación Física. 

El objetivo del currículo es organizar todos los elementos que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
una enseñanza concreta. Está compuesto por los objetivos de cada enseñanza durante cada una de las etapas, las 
competencias o capacidad para aplicar los aprendizajes en la resolución de problemas, los contenidos o habilidades que 
ayudan a conseguir los objetivos propuestos, la metodología que establece y organiza las prácticas docentes, los 
estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación, que indican el grado de consecución de los objetivos y adquisición 
de competencias (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato). 

Encontramos la materia de Educación Física dentro del bloque de asignaturas específicas. Una de las finalidades de esta 
materia es la adquisición de competencias relacionadas con la salud, a través de acciones que ayuden a “la adquisición y 
consolidación de hábitos responsables de actividad física regular y la adopción de actitudes críticas ante prácticas 
individuales, grupales y sociales no saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen 
cardiovascular” (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, p. 480). 

En este sentido, el informe Eurydice señala, que un 80% de los niños en edad escolar sólo realizan actividad física en la 
escuela (Comisión Europea, 2013; citado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato). Además de la práctica de actividad física en el 
aula, bajo la supervisión del profesorado, el alumno deberá aprender a realizar actividad física de forma autónoma y 
segura, aprendiendo a comportarse, por tanto, de manera más sana en su vida diaria. Además, deben ser conscientes de 
la necesidad de una visión crítica hacia los hábitos de vida no saludables presentes en las sociedad actual (Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato). 

En lo que respecta a la materia de Educación Física en 1º de Bachillerato, encontramos los siguientes criterios de 
evaluación con sus respectivos estándares de aprendizaje evaluables relacionados con la Buena Práctica docente 
planteada en este trabajo (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato): 
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1. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con un enfoque hacia la 
salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios u 
ocupaciones. 

1.1 Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud. 

1.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 
1.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
1.4 Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la 

responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades. 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la mejora y el 

mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas 
implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 
2.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses 
personales.  
2.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.  
2.3 Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.  
2.4 Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad.  
2.5 Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las 
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.  
2.6 Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 

3. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto superación y las posibilidades de 
interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la actividad física. 
3.1 Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los 
aspectos organizativos y los materiales necesarios.  
3.2 Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados 
de las manifestaciones deportivas. 

4. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. 

4.1 Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.  
4.2 Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos.  
4.3 Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que 

requieren atención o esfuerzo. 
5. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno 

en el marco de la actividad física. 
5.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas.  
5.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, 
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en 
entornos colaborativos con intereses comunes. 
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6.1 Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.  
6.2 Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión. 

3.3.2.1. El currículo de Educación Física en la Comunidad de Castilla y León. 

Como podemos ver en ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, la salud sigue siendo uno de los 
objetivos prioritarios de la Educación Física, no sólo entendida desde la ausencia de enfermedad, sino adquiriendo un 
compromiso de responsabilidad tanto individual como colectivo en la sociedad. 

Dentro del currículo de esta Comunidad Autónoma, en el curso de 1º de Bachillerato, encontramos el bloque 2 que 
hace referencia a la condición física y la salud. Dentro del mismo encontramos los siguientes contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables relacionados con la Buena Práctica propuesta: 

Contenidos: 

 Beneficios, riesgos y contraindicaciones de la actividad física para la salud. 
 Elaboración y puesta en práctica de planes de preparación personalizados para satisfacer intereses y 

necesidades de condición física saludable.  
 Utilización recreativa de diferentes juegos y disciplinas deportivas: organización y participación en 

competiciones en el periodo escolar.  
 Puesta en práctica de forma autónoma de calentamientos y vuelta a la calma. 
 Conocimiento y puesta en práctica de los principios metodológicos aplicables al desarrollo de la condición 

física de las actividades deportivas elegidas.  
 La dieta equilibrada y su relación con la salud y la actividad física.  
 Puesta en práctica de tareas de carácter preventivo para una correcta postura corporal. 
 Conocimiento y puesta en práctica de diferentes sistemas de evaluación de la condición física saludable.  
 Estudio de las posibles salidas profesionales relacionadas con la actividad físico-deportiva.  

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

1. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto superación y las posibilidades de 
interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la actividad física.  

1.1 Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los 
aspectos organizativos y los materiales necesarios.  

1.2 Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas.  

2. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la mejora y el 
mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas 
implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial y evaluando las mejoras obtenidas.  

2.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses 
personales.  

2.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.  
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2.3 Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.  
2.4 Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, 

intensidad y tipo de actividad. 
2.5 Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las 

actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.  
2.6 Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas.  

3. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con un enfoque hacia la 
salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios u 
ocupaciones.  

3.1 Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud.  

3.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 
3.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.  
3.4 Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la 

responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades. 

4. MARCO DE ACTUACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

Debido a la imposibilidad de aplicación de la Buena Práctica en un contexto educativo real, la situaremos en el Instituto 
de Educación Secundaria Obligatoria Juana I de Castilla, ya que cumple con las características de centro en los que puede 
encajar a la perfección la propuesta planteada. Por lo tanto, esta propuesta de aula, podrá desarrollarse en centros 
educativos que cuenten con unas características similares al citado anteriormente.  

4.1. Características generales del contexto.  

El Instituto de Educación Secundaria Juana I de Castilla se encuentra situado en la localidad de Tordesillas, provincia de 
Valladolid. Se trata de un centro de carácter público. Este municipio cuenta en la actualidad con un censo cercano a los 
9.000 habitantes. A este centro también acuden jóvenes que residen en núcleos rurales cercanos a la localidad de 
Tordesillas. El centro cuenta con 350 alumnos aproximadamente.  

Los alumnos se dividen de la siguiente forma según los cursos: 

• 3º ESO 

• 4º ESO 

• 1º Bachillerato 

• 2º Bachillerato 

El centro cuenta con tres líneas en cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, con dos líneas en 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, y una línea en Bachillerato de Ciencias. Además, el centro ofrece 
diferentes ciclos formativos: 

• C.F. Grado Superior de Administración y Finanzas. 

• C.F. Grado Medio de Gestión Administrativa. 

• C.F.F.B. de Servicios Administrativos. 

• C.F.F.B. de Electricidad y Electrónica. 

Cuenta con un claustro compuesto por 35 profesores aproximadamente, la mayoría de los cuales cuentan con plaza 
definitiva, por lo que normalmente se trata de profesionales con amplia experiencia en el ámbito educativo. Además 
cuenta con personal no docente, en este caso tres conserjes y un secretario.  

Los alumnos pertenecen a familias de clase media-baja, dedicándose la mayoría de ellas a actividades del sector 
primario (agricultura y ganadería) y sector terciario (comercio y hostelería). Los miembros de estas familias normalmente 
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cuentan con estudios básicos. En esta localidad, se ha incrementado notablemente la llegada de inmigrantes durante los 
últimos años, por lo que acude un número importante de alumnos que proceden de otros países como Rumanía, Bulgaria 
o República Dominicana (alumnos con integración tardía en el sistema educativo español). 

Actualmente la localidad de Tordesillas cuenta con una tasa de desempleo del 17,91%, lo que repercute de forma 
directa en la forma de vida de los alumnos y los recursos a los que tienen acceso. Las familias de los alumnos no tienen 
una gran implicación en las actividades que promueve el centro a pesar de contar con una Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos.  

El absentismo escolar no resulta elevado por lo general, aunque existen casos concretos que, debido a las 
circunstancias familiares, los alumnos no acuden con regularidad a las clases.  

El centro cuenta con unas amplias instalaciones y un gran número de aulas. A pesar de ello, se trata de unas 
instalaciones antiguas que no cuentan con medios tecnológicos como proyectores o pizarras digitales. También cuenta con 
un gimnasio y unas pistas polideportivas donde se podrán desarrollar las clases de Educación Física. Por último, dispone de 
un pabellón cubierto con pistas polideportivas, que el Ayuntamiento de Tordesillas cede al centro para poder desarrollar 
las actividades cuando las inclemencias meteorológicas lo requieren. 

El horario lectivo es de jornada continua (08:45 – 14:35) y el centro cuenta con diversas líneas de autobuses que 
facilitan el desplazamiento de los alumnos.  

4.2. Características particulares de aplicación.  

4.2.1. Características psicopedagógicas del alumnado en Bachillerato. 

Para establecer las características psicopedagógicas de los alumnos de Bachillerato se ha tomado como referencia el 
artículo de Pérez Pueyo y Casanova Vega (2008), en el que indican las peculiaridades de los discentes en la adolescencia 
tardía. 

Capacidad cognitivo-intelectual:  

 El alumno está preparado para desarrollar un aprendizaje autónomo e investigar sobre temas que les resulten 
motivantes. 

 Sus opiniones se basan en fundamentaciones científicas rigurosas.  

Capacidad psicomotriz:  

 En esta etapa finalizan los cambios físicos de la etapa anterior. 
 Adquieren una gran capacidad para el aprendizaje motor, ya que sus cualidades motrices se encuentran en su 

máximo esplendor.  
 Existe un gran número de jóvenes que abandonan la práctica deportiva, principalmente mujeres. 

Capacidad afectivo-motivacional: 

 El joven acepta su imagen corporal. 
 Los cambios de humor, tan habituales en fases anteriores, comienzan a desaparecer. 

Capacidad de relaciones interpersonales: 

 Vuelven a mostrar cercanía con sus progenitores. 
 Existe una prioridad para las relaciones íntimas.  
 Adquieren la habilidad de ponerse en el lugar de otros (role-taking). 

Capacidad de inserción social: 

 Adquieren su propio patrón de valores. 
 Se fijan metas y objetivos realistas en su futuro, tanto en lo personal como en lo profesional. 
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4.2.2. Características del grupo en el que se va a aplicar. 

La buena práctica propuesta está dirigida a estudiantes de primero de Bachillerato. En este caso contamos con 20 
alumnos en el aula. Se ha optado por no integrar contenidos interdisciplinares en la Unidad Didáctica, ya que el centro 
propuesto no se ofrece la modalidad de Bachillerato de Artes. En ese caso, podrían proponerse contenidos 
interdisciplinares con la materia “Cultura Audiovisual I” para realizar los montajes finales que serían difundidos a través de 
diferentes medios (vídeo-spot).  

El centro mencionado se encuentra en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por lo que la propuesta de aula 
cumplirá con lo establecido en la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, contamos con alumnos residentes en núcleos rurales, lo cual 
facilitará el desarrollo de actividad física saludable en el medio natural (senderismo, carrera a pie, ciclismo…).  

Al situarnos en una localidad pequeña, tendremos mayores facilidades a la hora de acceder a medios de comunicación 
locales (radio local, revistas o periódicos locales…) e instituciones (ayuntamiento, asociaciones…), que nos puedan ayudar 
a conseguir una mayor difusión del proyecto.  

5. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 

El fomento de la actividad física y la dieta equilibrada son dos puntos clave en la sociedad actual, donde predominan 
hábitos de vida sedentarios que van unidos a los cambios económicos y tecnológicos que se han producido en los últimos 
años. En la actualidad, el desarrollo de enfermedades relacionadas con estilos de vida poco saludables, suponen un 
elevado coste para la sanidad pública. En el aula de Educación Física, debemos concienciar a los alumnos de la importancia 
de mantener unos hábitos saludables. 

Para ello, debemos incentivar en el alumno el aprendizaje de programas para la mejora de la condición física, de 
manera que puedan desarrollar la actividad de forma autónoma a través de métodos integradores, que no tengan un fin 
competitivo o de rendimiento. Todo ello debe ir unido a una dieta equilibrada que nos ayude a mejorar la salud. 

A través de la Unidad Didáctica que se presenta a continuación, se darán a conocer los principios básicos de una dieta 
equilibrada, métodos de entrenamientos para la mejora de la condición física, como ponerlos en práctica, y los beneficios 
de desarrollar un estilo de vida saludable como medida preventiva en el desarrollo de enfermedades. 

Para conseguir los objetivos marcados, se aplicará la metodología del aprendizaje basado en proyectos, de manera que 
se promueva la implicación activa del alumno en el proceso educativo, fomentando el aprendizaje significativo.  

Esta Unidad Didáctica tendrá una duración de 14 sesiones y la situaremos al final del primer trimestre por dos motivos. 
En primer lugar, las actividades que se van a desarrollar no se verán afectadas por la climatología, ya que se pueden 
desarrollar en el gimnasio o pabellón polideportivo. Además, la consolidación de estos aprendizajes, servirá de base en 
posteriores Unidades Didácticas del bloque 2 del currículo denominado “Condición física y salud”.  

5.1. Objetivos de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se 
regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, se han concretado los 
siguientes objetivos de aprendizaje para esta Unidad Didáctica: 

 Diseñar y poner en práctica un programa de dieta equilibrada basado en la pirámide alimenticia y los principios 
nutricionales básicos, llegando a un consenso entre todos los miembros del grupo y respetando las diferentes 
opiniones que puedan surgir. 

 Conocer y ejecutar diferentes métodos de entrenamiento para el desarrollo de la condición física, 
considerando los beneficios que la actividad física aporta a nuestra salud, así como las limitaciones propias y 
de los demás, evitando cualquier tipo de discriminación, adaptando el programa de condición física saludable a 
nuestras características e intereses. 
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 Conocer y aplicar métodos de valoración de la condición física, realizando un análisis de los resultados 
obtenidos. 

 Conocer y clasificar las enfermedades más habituales en la sociedad actual, valorando la realización de una 
dieta equilibrada y el ejercicio físico como medida preventiva. 

Con los objetivos de aprendizaje anteriormente propuestos, se pretenden trabajar las diferentes capacidades del 
alumno establecidas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes de la Educación Primaria: capacidades cognitivas, físicas, emocionales y relaciones vinculadas a la 
motricidad. 

5.3. Contenidos didácticos. 

A continuación se presentan los contenidos que formarán parte de la unidad didáctica, de manera que podamos 
concretar las actividades que se desarrollarán posteriormente: 

5.3.1. Contenidos propios del área. 

A partir de los objetivos propuestos en el apartado anterior y los contenidos curriculares que aparecen en la ORDEN 
EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del 
bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, se han propuesto una serie de contenidos didácticos específicos de 
nuestro área: 

Conceptos: 

 Principios básicos de una dieta equilibrada. 
 Principios básicos del entrenamiento de la condición física. 
 Métodos de entrenamiento para la mejora de la condición física: Circuit Training. 
 Enfermedades relacionadas con hábitos de vida poco saludables. 
 La actividad física como método preventivo ante enfermedades cardiovasculares. 
 Métodos de valoración de la condición física saludable. 

Procedimientos: 

 Diseño y puesta en práctica de un programa nutricional de una semana. 
 Elaboración y ejecución de un entrenamiento para el desarrollo de la condición física. 
 Elaboración de un vídeo que promueva hábitos de vida saludables.  
 Aplicación de métodos de valoración para la condición física. 
 Análisis del trabajo llevado a cabo, tanto propio como de los compañeros, durante la Unidad Didáctica.  

Actitudes: 

 Valoración positiva del hecho de realizar actividad física de carácter integrador y no competitiva.  
 Responsabilidad en el cuidado del propio cuerpo y espíritu crítico hacia hábitos de vida poco saludables. 
 Concienciación y responsabilidad de poner a disposición del grupo mi esfuerzo y trabajo en los aprendizajes 

cooperativos. 

5.3.2. Contenidos comunes o de tipo transversal. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, establece la necesidad de trabajar una serie de elementos comunes en todas las materias: 

 Comprensión lectora: en el desarrollo de la investigación, los alumnos realizarán lecturas que les aporten 
información relevante sobre el tema objeto de estudio. 
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 Expresión oral y escrita: los alumnos deben llegar a consensos con sus compañeros a través del diálogo, 
además de presentar su propuesta en un documento escrito. También se realizarán exposiciones de los 
trabajos realizados a los compañeros. 

 Comunicación audiovisual: se realizará un vídeo-spot para difundir hábitos de vida saludables en el entorno 
cercano. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación: para desarrollar el trabajo será necesaria la utilización de 
programas informáticos y aplicaciones móviles, por ejemplo para monitorizar el entrenamiento. 

 Emprendimiento: a través de este proyecto se fomentará la creatividad del alumno para aportar soluciones a 
un problema real, además de generar un sentido de la responsabilidad hacia su propio aprendizaje. 

 Educación cívica y constitucional: se llevarán a cabo debates entre los miembros de que conforman los 
grupos, y se respetarán las diferentes opiniones que puedan surgir. 

5.4. Justificación curricular de la propuesta.  

La ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 
desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, dentro del Bloque 2, hace referencia a la condición física y 
la salud. A continuación se muestran los contenidos curriculares a los que hace referencia dicha Orden y que tienen una 
relación directa con la Unidad Didáctica que se propone: 

 La dieta equilibrada y su relación con la salud y la actividad física.  
 Elaboración y puesta en práctica de planes de preparación personalizados para satisfacer intereses y 

necesidades de condición física saludable. 
 Beneficios, riesgos y contraindicaciones de la actividad física para la salud. 
 Conocimiento y puesta en práctica de diferentes sistemas de la evaluación de la condición física saludable. 

Por lo tanto, los objetivos y contenidos didácticos de la propuesta de aula, suponen la concreción de algunos de los 
contenidos del currículo de Educación Física de Primero de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

5.4.1. Vinculación de la propuesta con las Competencias Clave. 

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, hace referencia a 
la importancia de adquirir las competencias clave para conseguir un desarrollo integral del individuo. Para ello deben estar 
integradas en las diferentes áreas y materias del currículo.  

Por lo tanto, en el sistema educativo competencial en el que nos encontramos, debemos trabajar diferentes 
Competencias Clave en nuestra materia. Con la Buena Práctica propuesta, conseguiremos desarrollar algunas de las que 
establecen los organismos europeos competentes: 

 Comunicación lingüística: los alumnos deben desarrollar diferentes informes escritos. También será necesario 
debatir con sus compañeros sobre las situaciones que se presenten, aportando soluciones dialogadas. 

 Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología: los alumnos deberán realizar 
cálculos sobre las calorías que serán ingeridas en la dieta diaria. 

 Competencia digital: para conseguir una mayor difusión de los beneficios de un estilo de vida saludable se 
realizarán diferentes vídeos.  

 Aprender a aprender: el alumno debe tomar responsabilidad sobre su propio aprendizaje y el de sus 
compañeros, de manera que analiza, observa, investiga, reflexiona y aporta soluciones al problema propuesto. 
Para ello deberá gestionar los recursos a los que tiene acceso. 

 Competencias sociales y cívicas: se fomentará el trabajo en equipo junto a otros compañeros (dialogar, 
respetar puntos de vista diferentes…). También trataremos de concienciar al alumno sobre la importancia de 
implicarnos en la resolución de los problemas sociales que nos rodean. 
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 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: a través del desarrollo de este trabajo, el alumno adquiere 
autonomía en la planificación de su actividad física fuera del aula, así como una serie de conocimientos básicos 
para llevar a cabo una dieta equilibrada. 

5.5. Descripción de la propuesta. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de proyectos existentes para Educación Física, esta buena práctica podríamos 
encuadrarla dentro de los proyectos de participación ciudadana o proyectos ciudadanos, y más concretamente de los 
socioculturales, ya que tienen una influencia directa en la vida de las personas (Contreras et al., 2017). 

La Unidad Didáctica propuesta se ha denominado “Espíritu saludable”. Está compuesta por cuatro actividades: 

 Actividad nº 1: Esta semana, comida sana. 
 Actividad nº 2: Circuit Training. 
 Actividad nº 3: Epidemias del siglo XXI. 
 Actividad nº 4: ¡Qué se entere todo el mundo! 

Está destinada a alumnos de Primero de Bachillerato, tanto de la modalidad Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales, como Bachillerato de Ciencias. A continuación se detallan las actividades que se llevarán a cabo: 

5.5.1. Actividad nº1: “Esta semana, comida sana”. 

Descripción de la actividad: 

Se trata de una actividad cooperativa que consistirá en la elaboración de una dieta equilibrada para siete días (de lunes 
a domingo). Posteriormente, se animará a los alumnos a llevarla a cabo de manera que se fomente la adquisición de 
hábitos nutricionales saludables. 

Objetivos didácticos de la Actividad: 

 Conocer los principios básicos de una dieta equilibrada. 
 Adquirir hábitos saludables de alimentación. 
 Elaborar un programa de dieta equilibrada. 
 Colaborar con los compañeros en la elaboración de la dieta. 
 Valorar el trabajo llevado a cabo por los compañeros. 

Contenidos didácticos de la Actividad: 

Conceptos: 

 Pirámide alimenticia. 
 Hábitos nutricionales saludables. 
 Calorías. 

Procedimientos: 

 Diseño y elaboración de una dieta equilibrada. 

Actitudes: 

 Adquisición de hábitos nutricionales saludables. 
 Actitud crítica hacia comidas poco saludables. 
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Desarrollo de la Actividad: 

1. Como inicio de la actividad, los alumnos realizarán un cuestionario individual para conocer sus hábitos 
nutricionales.  
Posteriormente les mostraremos un vídeo donde se expliquen los principios básicos de una dieta equilibrada. En 
este caso, el video que se mostrará será el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=PGJR387VxaY. 
Para finalizar, plantearemos a los alumnos la siguiente cuestión: ¿Consideras que llevas a cabo una dieta 
equilibrada? ¿Qué cambiarías en tu dieta? De este modo tendrán que reflexionar sobre los errores nutricionales 
que cometen en su vida diaria. En nuestro caso, esta reflexión se realizará por escrito (en la parte posterior del 
folio entregado para el cuestionario). 

2. Una vez finalizada la tarea del cuestionario individual, explicaremos a los alumnos la tarea cooperativa que deben 
realizar, que consistirá en diseñar una dieta saludable para una semana, en la que deben incluir cinco comidas 
diarias y realizar un cálculo aproximado de las calorías que se van a ingerir cada día. 

Los documentos que deben entregar son los siguientes: 

o Informe en formato digital (PDF): la extensión máxima será de 1 página por día (además se incluirán en el 
documento una portada y la bibliografía utilizada). Se utilizará letra Times New Roman, tamaño 12, con 
interlineado 1,5 y texto justificado. Se entregará al profesor a través de la plataforma Moodle antes de la fecha 
establecida. 

o Informe en formato papel: debe cumplir con los mismos parámetros (extensión, letra, interlineado…) que el 
informe en formato digital. En este caso se entregará un ejemplar al resto de grupos en la sesión que 
establezca el docente. 

3. El profesor facilitará una serie de recursos donde pueden encontrar información rigurosa y fiable (Google Académico, 
Teseo, revistas digitales especializadas, Biblioteca del centro, documentales, conferencias en medios audiovisuales…). 

4. A continuación, se establecen los grupos de trabajo (que se mantendrán durante toda la Unidad Didáctica). En este 
caso serán cinco grupos heterogéneos de cuatro alumnos, que serán establecidos por el profesor teniendo en cuenta 
las capacidades y habilidades de cada alumno, de manera que resulten equilibrados.  

5. Cada grupo se reunirá para establecer el plan de trabajo, los roles, la distribución del trabajo... Podrán plantear las 
dudas que surjan para que el profesor las resuelva. 

6. En esta fase de la actividad, se organizará una sesión a la que acuda un especialista en la temática de la actividad 
planteada (Nutrición y Dietética), para que realice una exposición sobre los puntos más relevantes a la hora de 
desarrollar una dieta equilibrada. De esta forma, los alumnos podrán plantear dudas que les surjan. 

7. Tras la sesión con el especialista, cada grupo entregará una copia de su propuesta de dieta al resto de grupos. Los 
alumnos, realizarán una valoración de las dietas propuestas por sus compañeros a través de una escala graduada 
aportada por el profesor. La calificación que se asigne debe ser consensuada entre todos los miembros del grupo. 

8. También se realizará una valoración a través de un registro individual intragrupal, de manera que podamos analizar la 
implicación de cada miembro del grupo durante la actividad. De esta forma podremos detectar si algún grupo no 
funciona correctamente y si es necesario realizar alguna modificación para las próximas actividades. 

9. Al finalizar esta actividad, es importante invitar y animar a los alumnos a que pongan en práctica la dieta que han 
elaborado, de modo que incluyan hábitos nutricionales saludables en su día a día. 

Número de sesiones: 

La duración estimada de esta actividad es de tres sesiones de 50 minutos cada una. El profesor podrá ampliar el 
número de sesiones, por ejemplo, incluyendo más sesiones para que puedan desarrollar el trabajo en el aula. 

Lugar donde se desarrolla la actividad: 

La actividad se llevará a cabo tanto con trabajos en casa como en el aula habitual.  



 

 

220 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Recursos materiales necesarios: 

Los alumnos deben contar con medios informáticos para la búsqueda de información. También podrán acceder a través 
de la Biblioteca del centro. 

5.5.2. Actividad nº2: Circuit Training. 

Descripción de la actividad: 

Se trata de una actividad cooperativa que consistirá en el diseño y ejecución de un circuito de entrenamiento que 
mejore la condición física. Durante la actividad, se emplearán métodos de monitorización del entrenamiento. Además, 
podrán ver las propuestas de Circuit Training realizadas por los compañeros. 

Objetivos didácticos de la Actividad: 

 Conocer el método de entrenamiento Circuit Training. 
 Conocer y aplicar métodos de valoración de la condición física. 
 Diseñar y ejecutar un circuito de entrenamiento para la condición física teniendo en cuenta los principios 

básicos del entrenamiento. 
 Adquirir los conocimientos básicos para la realización de Actividad Física de forma autónoma. 
 Valorar los beneficios que aporta la Actividad Física a nuestra salud. 

Contenidos didácticos de la Actividad: 

Conceptos: 

 Principios básicos del entrenamiento. 
 Método de entrenamiento Circuit Training. 

Procedimientos: 

 Diseño y ejecución de un circuito para la mejora de la condición física. 

Actitudes: 

 Colaboración e implicación con los compañeros en la realización de las actividades. 
 Actitud crítica hacia hábitos sedentarios. 

Desarrollo de la Actividad: 

1. Como inicio de la actividad, el profesor diseñará un circuito para la mejora de la condición física. En este caso, 
el circuito constará de diez postas (dos alumnos por posta). Los alumnos realizarán el circuito siguiendo las 
pautas del profesor. Al finalizar el circuito, explicaremos a los alumnos como tomarse las pulsaciones o cómo 
aplicar la escala de Borg. 
Posteriormente, explicaremos los principios básicos que hemos seguido para la elaboración del circuito 
(distribución de los grupos musculares que hemos trabajado, tiempos de ejecución, tiempos de 
recuperación…). Además, les informaremos sobre diferentes aplicaciones y métodos para cuantificar el 
entrenamiento (Runtastic, Runkeeper, pulsómetro...). A través de ellos, podrán evaluar el desarrollo de su 
condición física a lo largo de un programa de entrenamiento.  
Por último, los alumnos podrán debatir brevemente sobre las sensaciones que han percibido durante la 
realización del circuito (han sentido fatiga, creen que es útil para la mejora de la condición física, qué 
capacidades piensan que se mejoran en cada posta…). 

2. A continuación, explicaremos a los alumnos la tarea cooperativa que deben realizar, que consistirá en diseñar 
un circuito para la mejora de la condición física, tomando como ejemplo el realizado por el profesor.  
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o El circuito constará de 8 postas (2 alumnos por posta). Se deben plantear ejercicios para trabajar 
diferentes grupos musculares y diferentes capacidades físicas. Se determinarán los tiempos de ejecución y 
recuperación. Será necesaria la utilización de algún método de cuantificación de la carga del 
entrenamiento (toma de pulsaciones, escala de Borg, aplicación móvil…). 

3. El profesor facilitará una serie de recursos donde pueden encontrar información rigurosa y fiable. En este caso 
será importante facilitar vídeos sobre la ejecución de diferentes ejercicios que puedan incluir en sus 
propuestas. Otro aspecto importante en este punto, es informar a los alumnos sobre el material disponible en 
el centro (vallas, esterillas, balones medicinales…). 

4. A continuación, realizaremos un recordatorio de los grupos de trabajo asignados (se mantienen los 
establecidos en la actividad anterior).  

5. Cada grupo se reunirá para establecer el plan de trabajo, la distribución del trabajo, el material que van a 
utilizar para ejecutar el circuito... Podrán plantear las dudas que surjan para que el profesor las resuelva. 

6. En esta fase de la actividad, será necesario establecer una sesión para que puedan desarrollar parte del trabajo 
en clase. En este caso, realizaremos esta sesión en el gimnasio o el pabellón polideportivo, de manera que los 
alumnos puedan practicar diferentes ejercicios. 

7. Una vez diseñado el circuito, lo pondrán en práctica con sus compañeros. Comenzarán con una breve 
explicación sobre lo que van a hacer, estructura del circuito, los grupos musculares que van a trabajar... 
Posteriormente dirigirán a sus compañeros en la correcta realización de los ejercicios propuestos. Tendrán que 
utilizar algún método de cuantificación de la carga (pulsaciones, escala de Borg, aplicación móvil…), ya sea 
durante o después de la realización del circuito. El tiempo máximo del que dispone cada grupo es de 20 
minutos. 

8. Los alumnos, después participar en los circuitos propuestos por los demás compañeros, realizarán una 
valoración de cada una de las propuestas a través de una escala de valoración aportada por el profesor. Será 
una valoración consensuada entre todos los miembros del grupo. 

Número de sesiones: 

La duración estimada de esta actividad es de cinco sesiones de 50 minutos cada una.  

Lugar donde se desarrolla la actividad: 

La actividad se llevará a cabo tanto con trabajos en casa como en el gimnasio o pabellón polideportivo.  

Recursos materiales necesarios: 

Será necesario contar con material como vallas, esterillas, conos, bancos… Los alumnos pueden aportan material propio 
o fabricarlo ellos mismos (por ejemplo, botellas llenas de arena a modo de mancuernas). 

5.5.3. Actividad nº3: Epidemias del siglo XXI. 

Descripción de la actividad: 

En esta actividad cooperativa los alumnos deben realizar una investigación y análisis de una de las enfermedades o 
trastornos más habituales en la sociedad actual, y que en muchas ocasiones son consecuencia de hábitos de vida poco 
saludables. 

Objetivos didácticos de la Actividad: 

 Conocer enfermedades relacionadas con hábitos de vida poco saludables. 
 Elaborar y exponer un informe sobre la enfermedad asignada. 
 Tomar conciencia sobre el cuidado del propio cuerpo. 
 Valorar el trabajo realizado por los compañeros. 

Contenidos didácticos de la Actividad: 
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Conceptos: 

 Enfermedades y trastornos relacionados con hábitos de vida poco saludables. 

 

Procedimientos: 

 Elaboración de un informe sobre la enfermedad o trastorno asignado. 
 Exposición de los puntos más relevantes del informe a los demás compañeros. 

Actitudes: 

 Conciencia de la necesidad de cuidar nuestros hábitos de vida para evitar enfermedades. 
 Reflexión sobre la influencia de las enfermedades en la sociedad actual. 

Desarrollo de la Actividad: 

1. Como inicio de la actividad, los alumnos realizarán un cuestionario individual para valorar sus conocimientos 
previos en la temática.  
Posteriormente les mostraremos un vídeo en el que aparecerán las soluciones de las preguntas del test. El 
objetivo es que los jóvenes tomen conciencia sobre las graves consecuencias de desarrollar estilos de vida 
poco saludables. En nuestro caso, el vídeo que se mostrará ha sido elaborado directamente por el profesor 
mediante el montaje de varios documentos gráficos recogidos de internet (se puede ver en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=kB9Gk5TpUzc&feature=youtu.be). 
Finalmente, los alumnos podrán mostrar su opinión sobre los datos que han visto (qué datos les han llamado 
más la atención, se esperaban estas cifras…). 

2. Una vez finalizada la tarea del cuestionario individual, explicaremos a los alumnos la tarea cooperativa que 
deben realizar, que consistirán en la investigación y análisis de una de las enfermedades o trastornos que 
aparecen a continuación: 

 Obesidad. 
 Enfermedades cardiovasculares. 
 Diabetes. 
 Anorexia 
 Bulimia.  

Las tareas que se llevarán a cabo son dos: 

o Informe en formato digital (PDF) sobre la enfermedad o trastorno asignado. Tendrá una extensión entre 
2.500 y 3.500 palabras. Se utilizará letra Times New Roman, tamaño 12, con interlineado 1,5 y texto 
justificado. Se entregará al profesor a través de la plataforma Moodle antes de la fecha establecida. 

o Presentación Power Point de los puntos más relevantes del informe al resto de la clase. El máximo de 
diapositivas por presentación es de cinco. La duración aproximada será de 5 minutos. En esta exposición 
deben participar los 4 alumnos del grupo. El profesor establece la fecha en la que se realizará la 
presentación. 

3. El profesor facilitará una serie de recursos donde pueden encontrar información rigurosa y fiable (Google 
Académico, Teseo, revistas digitales especializadas, Biblioteca del centro…). 

4. A continuación, se realizará un recordatorio de los grupos de trabajo asignados (se mantienen los establecidos 
en actividades anteriores).  

5. Entre los diferentes grupos, deben llegar a un consenso sobre que enfermedad estudiará cada grupo. Si en un 
periodo de diez minutos no llegan a un acuerdo, se determinará por sorteo.  
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6. Cada grupo se reunirá para establecer el plan de trabajo, la distribución del trabajo... Podrán plantear las 
dudas que surjan para que el profesor las resuelva. 

7. Será necesario establecer una sesión para que puedan desarrollar parte del trabajo en clase. En este caso, 
contamos con un aula de informática que facilitará el trabajo de investigación y de elaboración del informe. 

8. Se realizarán las exposiciones del Power Point de cada grupo. Una vez finalizada la exposición, el profesor 
indicará los errores que han cometido, de manera que los alumnos puedan realizar las modificaciones 
oportunas antes de entregar el informe. 

9. Finalmente, a cada grupo se le facilitará una escala graduada de valoración para la calificación de la exposición 
realizada por los demás compañeros. Será una valoración consensuada entre todos los miembros del grupo. 

Número de sesiones: 

La duración estimada de esta actividad es de tres sesiones de 50 minutos cada una. El profesor podrá ampliar el 
número de sesiones, por ejemplo, incluyendo una sesión en la que acuda un especialista en la materia (médico). 

Lugar donde se desarrolla la actividad: 

La actividad se llevará a cabo tanto con trabajos en casa como en el aula. En este caso, como se ha mencionado 
anteriormente, se utilizará el aula de informática durante una sesión. 

Recursos materiales necesarios: 

Los alumnos deben contar con medios informáticos para la búsqueda de información. También podrán acceder a través 
de la Biblioteca del centro. 

5.5.4. Actividad nº4: ¡Qué se entere todo el mundo! 

Descripción de la actividad: 

En esta actividad cooperativa los alumnos deben realizar un vídeo que sirva para promover hábitos de vida saludables 
(dieta equilibrada y Actividad Física) en su entorno. 

Objetivos didácticos de la Actividad: 

 Diseñar y elaborar un montaje para el fomento de hábitos de vida saludable. 
 Comprender la importancia de implicarse en la resolución de los problemas de nuestro entorno. 
 Mostrar una actitud crítica hacia hábitos de vida poco saludables. 

Contenidos didácticos de la Actividad: 

Conceptos: 

 Softwares informáticos para el montaje de vídeos. 

Procedimientos: 

 Diseño y Elaboración de un vídeo para fomentar los hábitos de vida saludable en su entorno. 

Actitudes: 

 Compromiso con la resolución de problemas sociales. 

Desarrollo de la Actividad: 

1. Al inicio de la actividad, explicaremos a los alumnos la actividad cooperativa denominada “¡Qué se entere 
todo el mundo!”, en la que deben realizar un vídeo (spot) que tenga como objetivo fomentar hábitos de vida 
saludables en la sociedad que les rodea.  
La entrega del trabajo se compone de: 
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o Archivo de vídeo en MP4, con una duración entre 1 y 2 minutos, que será entregado al profesor a través 
de la plataforma WeTransfer antes de la fecha establecida. 

2. El profesor facilitará una serie de recursos para realizar el vídeo. Entre ellos les informará sobre editores de 
vídeo (Filmora, Movie Maker…) y les mostrará vídeos que hayan realizado alumnos de años anteriores. En caso 
de ser la primera vez que se realiza les mostraremos vídeos que sean similares al que deben realizar. A 
continuación se aportan algunos ejemplos: 
Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=Fk5pQ8mG-5E 
Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=WoOA2nRm84A 
Ejemplo 3: https://www.youtube.com/watch?v=ejVR0dqVXUo 
Ejemplo 4: https://www.youtube.com/watch?v=dZn_ayFBVZg 

3. Posteriormente, se realizará un recordatorio de los grupos de trabajo asignados (se mantienen los establecidos 
en actividades anteriores).  

4. Cada grupo se reunirá para establecer el plan de trabajo, para decidir materiales que van a utilizar para la 
realización del vídeo, lugares de grabación, personas que van a participar… Podrán plantear las dudas que 
surjan para que el profesor las resuelva. 

5. En esta fase de la actividad, será necesario establecer una sesión para que puedan desarrollar parte del trabajo 
en clase. En este caso, los alumnos podrán realizar las grabaciones necesarias para el montaje final del vídeo. 

6. Se mostrarán los vídeos que ha realizado cada grupo y se realizará una valoración de cada vídeo a través de 
una escala graduada. Será una valoración consensuada entre todos los miembros del grupo. 

7. Estos vídeos, serán utilizados por el departamento de Educación Física del centro para mostrárselos a los 
alumnos de 3º y 4º de ESO. Los alumnos de estos cursos, realizarán una votación para elegir el mejor “spot”. El 
que más votos obtenga será publicado en la página web del centro y será propuesto en medios locales para su 
difusión. 

Número de sesiones: 

La duración estimada de esta actividad es de tres sesiones de 50 minutos cada una. El profesor podrá ampliar el 
número de sesiones, por ejemplo, incluyendo más sesiones para que puedan desarrollar el trabajo en el aula. 

Lugar donde se desarrolla la actividad: 

La actividad se llevará a cabo tanto con trabajos en casa como en el aula habitual. Si los alumnos lo solicitan se pueden 
desarrollar en otros lugares para realizar las grabaciones del vídeo. 

Recursos materiales necesarios: 

Los alumnos deben contar con medios informáticos para el montaje de vídeo (editor de vídeos). También será 
necesario que cuenten con una cámara (por ejemplo, móvil o tablet). 

5.6. Aspectos clave.  

5.6.1. Aspectos metodológicos. 

La ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 
desarrollo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, indica en el Capítulo II, referente al “Currículo y 
organización: “la metodología didáctica para esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y en equipo del alumnado, así como el logro de los objetivos y 
competencias correspondientes” (pág. 6).  

La metodología empleada en esta Unidad Didáctica ha sido el Aprendizaje Basado en Proyectos, con el objetivo de 
promover la participación activa del alumno durante el proceso de aprendizaje. Este tipo de metodología se basa en la 
investigación sobre una temática concreta, en este caso la Actividad Física y la dieta equilibrada (beneficios, 
entrenamientos, prevención de enfermedades...). 
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Este tipo de actividades promueven el aprendizaje significativo en el alumno. Además, se trata de una enseñanza 
contextualizada, de manera que se abordan problemas sociales muy presentes en el día a día. La función del profesor en 
este tipo de metodología consiste en guiar el proceso de aprendizaje del alumno, que se convierte en un conjunto de 
relaciones profesor-alumno-conocimientos, lo que ha sido denominado como globalización de la enseñanza (Contreras et 
al., 2017). 

5.6.2. Aspectos organizativos. 

5.6.2.1. Organización de los alumnos. 

La ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 
desarrollo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, en el Anexo I, referente a los principios metodológicos de la 
etapa, indica que “las metodologías activas deben apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo compartan y construyan el conocimiento mediante 
el intercambio de ideas” (pág. 45). 

En esta propuesta docente, la agrupación de los alumnos se ha realizado a través de grupos heterogéneos de 4 alumnos 
decididos por el profesor (equipos de base), teniendo en cuenta las habilidades y capacidades de cada uno. Para formar 
los grupos se ha divido a todos los alumnos de la clase de la siguiente forma (Moll, 2013): 

 Alumnos capaces de ayudar al resto.  
 Alumnos con dificultades de aprendizaje. 
 Resto de alumnos. 

Cada uno de los grupos estará formado por un alumno con “capacidad de ayudar al resto”, un alumno con “dificultades 
de aprendizaje” y dos alumnos del grupo “resto de alumnos”. Será importante la observación a lo largo del proceso, de 
manera que se puedan reorganizar los grupos en caso de que alguno no funcione como esperamos. 

El docente deberá dinamizar el trabajo en los grupos y evitar posibles problemas como el “efecto polizón” (un miembro 
del grupo se beneficia del trabajo de sus compañeros).  

5.6.2.3. Temporalización. 

La Unidad Didáctica, está compuesta por cuatro actividades, que se desarrollarán a lo largo de 14 sesiones de 50 
minutos cada una. La propuesta para la distribución de las sesiones es la siguiente: 

 Actividad nº1: 3 sesiones. 
 Actividad nº2: 5 sesiones. 
 Actividad nº3: 3 sesiones. 
 Actividad nº4: 3 sesiones. 

5.6.2.3. Organización de los espacios. 

Los espacios utilizados han sido diversos: 

 Aula habitual: donde se han realizado las asambleas de grupos, valoraciones, diseños del proyecto… 
 Aula de informática: donde los alumnos han podido acceder a Internet para recopilar información sobre los 

temas. 
 Pistas polideportivas o pabellón: donde se han desarrollado las sesiones prácticas. 
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5.7. Recursos. 

5.7.1. Recursos materiales. 

Los recursos materiales empleados por los alumnos han sido de dos tipos: 

 Material informático: en la fase de investigación y difusión se han empleado ordenadores, tablets, móviles… 
con el fin de acceder a información para el desarrollo del trabajo y realizar el montaje final (vídeo) que será 
difundido.  

 Material deportivo: para la realización de las sesiones prácticas se han empleado balones medicinales, 
esterillas, vallas, conos… 

El profesor ha utilizado el ordenador y un proyector en la presentación del proyecto, valoraciones grupales… 

5.7.2. Recursos digitales. 

Uno de los objetivos de este proyecto es promover la utilización de las TIC durante el proceso educativo. A lo largo del 
proceso se utilizarán diferentes recursos digitales: 

 Plataforma Moodle: se trata de una comunidad educativa virtual libre, en la que los alumnos podrán 
interactuar entre ellos y con el profesor (chats, wikis…). Servirá para publicar los diferentes trabajos que 
realicen los grupos, así todos los alumnos podrán acceder a ellos. También podrán realizar las entregas de los 
trabajos. 

 Aplicaciones móviles para monitorizar el entrenamiento durante las sesiones prácticas. 
 Para el montaje del vídeo que se mostrará a los alumnos en la actividad nº 3, se ha utilizado el editor de vídeo 

Whondershare Filmora. 

5.7.3. Recursos humanos. 

Para el desarrollo de las actividades de esta Unidad Didáctica será necesario contar con un especialista en Nutrición y 
Dietética que acuda a una sesión de la actividad denominada “Esta semana, comida sana”. Este tipo de intervención sería 
interesante plantearla desde el departamento de Educación Física dentro de las actividades complementarias, de manera 
que puedan acudir alumnos de otros cursos. 

5.8. Evaluación. 

5.8.1. Evaluación del alumno. 

Según los establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato “la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado […] será 
continua, formativa e integradora” (pág. 15).  

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos tomar el proceso de evaluación como un medio de comprensión, diálogo y 
mejora. A través de ella, debemos intentar buscar información sobre el proceso de aprendizaje, y de esta manera realizar 
las modificaciones que creamos convenientes que pueden provocar una mejora (López Pastor, 2000).  

Delgado, Ausín, Hortigüela y Abella (2016), consideran que la evaluación entre iguales posibilita que los alumnos 
puedan adquirir y transferir nuevos aprendizajes durante el transcurso de su formación.  

En este caso, se han incluido en todas las actividades algún tipo de valoración entre iguales (coevaluación), además de 
otros métodos que utilizará el docente (heteroevaluación). Considero que los alumnos de Bachillerato ya están 
capacitados para asumir una responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje y el de sus compañeros, siempre desde 
el sentido de la cooperación y el respeto al resto de alumnos y opiniones que puedan surgir. 
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5.8.1.1. Instrumentos de evaluación comunes. 

Los siguientes instrumentos de evaluación son comunes para todas las actividades que componen la Unidad Didáctica: 

 Observación diaria a través del diario del profesor, en el que anotaremos aquellas incidencias, tanto positivas 
como negativas, que se producen a lo largo de las sesiones y tengan cierta relevancia para el proceso de 
evaluación de la actividad. 

 Tutorías con los grupos de trabajo, en las que incidiremos en la importancia de la implicación de todos los 
miembros del grupo en el desarrollo del trabajo, reforzando las actitudes positivas y siendo críticos con las 
negativas. 

5.8.1.2. Evaluación y calificación de la Actividad nº1: Esta semana, comida sana.  

Instrumento de evaluación propio de la actividad: 

 Cuestionario inicial sobre los hábitos nutricionales del alumno. 

Instrumentos de calificación propios de la actividad: 

 El profesor realizará una valoración del informe con la dieta semanal (heteroevaluación) a través de una 
rúbrica. Se asignará la misma nota a todos los componentes del grupo. Supondrá el 70% de la calificación final 
de la actividad. 

 Los alumnos realizarán una valoración de las dietas propuestas por los demás grupos (coevaluación) a través 
de una escala graduada. Supondrá el 15% de la calificación final de la actividad. 

 Valoración individual intragrupal: una vez finalizada la actividad, los alumnos realizarán una valoración de la 
implicación de sus compañeros durante el desarrollo de la actividad. Supondrá el 15% de la calificación final de 
la actividad.  

5.8.1.3. Evaluación y calificación de la Actividad nº2: Circuit Training.  

Instrumentos de calificación propios de la actividad: 

 Anecdotario: se otorgará una calificación de partida a cada alumno al inicio de la actividad, en este caso de 
notable (7). Durante el transcurso de las sesiones se anotarán las actuaciones negativas (-0,5 puntos) y 
positivas (+0,5 puntos). La calificación obtenida al final de la actividad supondrá el 20% de la calificación final 
de la actividad. 

 El profesor realizará una valoración (heteroevaluación) de la sesión práctica del circuito a través de una 
rúbrica. Se asignará la misma nota a todos los componentes del grupo. Supondrá el 60% de la calificación final 
de la actividad. 

 Los alumnos realizarán una valoración de los circuitos propuestos por los demás grupos (coevaluación) a través 
de una escala graduada. Supondrá el 20% de la calificación final de la actividad. 

5.8.1.4. Evaluación y calificación de la Actividad nº3: Epidemias del siglo XXI.  

Instrumento de evaluación propio de la actividad: 

 Cuestionario inicial sobre las cifras relevantes de las diferentes enfermedades. 

Instrumentos de calificación propios de la actividad: 

 El profesor realizará una valoración, a través de una rúbrica, del informe sobre la enfermedad asignada. Se 
asignará la misma nota a todos los componentes del grupo. Supondrá el 60% de la calificación final de la 
actividad. 
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 El profesor realizará una valoración de la exposición de cada grupo (heteroevaluación) a través de una escala 
graduada. Supondrá el 20% de la calificación final de la actividad. 

 Los alumnos realizarán una valoración de la exposición de los demás grupos (coevaluación) a través de la 
misma escala graduada que el profesor. Supondrá el 20% de la calificación final de la actividad. 

5.8.1.5. Evaluación y calificación de la Actividad nº4: ¡Qué se entere todo el mundo!  

Instrumentos de calificación propios de la actividad: 

 El profesor realizará una valoración del vídeo de cada grupo (heteroevaluación) a través de una escala 
graduada. Supondrá el 70% de la calificación final de la actividad. 

 Los alumnos realizarán una valoración de los vídeos de los demás grupos (coevaluación) a través de la misma 
escala graduada que el profesor. Supondrá el 30% de la calificación final de la actividad. 

5.8.2. Ponderación de la calificación en la Unidad Didáctica. 

Cada una de las actividades desarrolladas tendrá la siguiente ponderación sobre la calificación final de la Unidad 
Didáctica: 

 Actividad nº1  20% 
 Actividad nº2  30% 
 Actividad nº3  30%  
 Actividad nº4  20% 

A su vez, esta Unidad Didáctica supondrá el 50% de la calificación final del trimestre. Anteriormente se habrán 
desarrollado otras dos Unidades Didácticas que supondrán el 25% de la nota trimestral cada una de ellas. 

5.8.3. Evaluación del profesor y la práctica docente. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se hace referencia a la necesidad de que “los profesores evalúen tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas” (pág. 15). 

Por lo tanto, los instrumentos utilizados para la evaluación del profesor y la práctica docente serán los siguientes: 

 Observación diaria a través del diario del profesor, en el que anotaremos aquellas incidencias, que se han 
producido durante el proceso. 

 Cuestionario a los alumnos, donde puedan indicar su visión acerca de los contenidos presentados y 
modificaciones que se podrían realizar. 

 Cuestionario de autoevaluación sobre la práctica docente. 
 Intercambios orales con los alumnos, para que puedan proponer nuevas tareas o modificaciones sobre las ya 

planteadas. 
 Reuniones de departamento, para poder intercambiar opiniones entre los docentes que lo componen. 

5.8.4. Medidas de recuperación de la Unidad Didáctica. 

Los alumnos que no superen la Unidad Didáctica podrán recuperarla realizando las siguientes actividades individuales: 

Realizar un informe escrito (PDF) sobre la importancia de la dieta en la prevención de enfermedades. 

Realizar un montaje de vídeo donde se explique y ejecute un circuito de actividad física para la mejora de la condición 
física.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

6.1. Sobre los resultados esperables. 

Con la propuesta de aula descrita anteriormente se esperan lograr los siguientes resultados: 

 Que los alumnos adquieran una serie de competencias clave que aparecen en el currículo de Educación Física 
para la etapa en la que se desarrolla (Bachillerato).  

 Infundir en los discentes una serie de valores relacionados con la actividad física y la dieta equilibrada que les 
permita desarrollar un modo de vida saludable. 

 Facilitar a los alumnos un aprendizaje autónomo, de manera que sean capaces de ser los protagonistas de su 
propio proceso de aprendizaje. 

 Inculcar a los alumnos una serie de valores fundamentales como el respeto a las diferentes opiniones de los 
compañeros, la responsabilidad o la colaboración activa en un grupo de trabajo.  

6.2. Sobre los márgenes de éxito y fracaso. 

El éxito de la propuesta reside en la capacidad de los alumnos para resolver el problema al que deben enfrentarse, 
siendo capaces de acceder a medios rigurosos de información, además de saber asumir el rol que se le otorga dentro del 
equipo de trabajo, colaborando activamente con el resto de compañeros. Este tipo de actuaciones serán beneficiosas para 
su futura vida profesional, donde se necesitan personas capaces de enfrentarse a problemas nuevos que pueden surgir. 

Para evitar el fracaso en este tipo de actividades donde el alumno asume una participación activa dentro del proceso de 
aprendizaje, el profesor deberá mantener el control del grupo en todo momento. Es habitual en este tipo de actividades 
que los alumnos se extralimiten en la libertad de trabajo que poseen, por eso será fundamental marcar unas pautas que 
no varíen durante el desarrollo del trabajo. En este sentido, el docente deberá ser especialmente riguroso con las sesiones 
dedicadas para trabajar en el aula, ya que deben dedicarse exclusivamente para avanzar en el desarrollo del trabajo. 

Las limitaciones que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar la propuesta se reducen a la disponibilidad de 
material en el centro para realizar las actividades (material para el circuit training, sala de informática bien equipada…). 
Además, debemos tener en cuenta que cuando ponemos en práctica metodologías activas, el alumno asume una libertad 
que puede ser mal entendida, convirtiéndose de esta forma, en falta de atención o responsabilidad en la resolución de las 
tareas. En este sentido, tendremos que valorar si los alumnos están habituados a trabajar con este tipo de metodologías. 

6.3. Sobre las mejoras que genera respecto a las soluciones actuales. 

En las clases de Educación Física es habitual presenciar actividades en las que el profesor es el foco de atención del 
proceso, siendo el que dirige las sesiones en todo momento. Algunos autores, como Contreras (1998), indican que el estilo 
de enseñanza más utilizado en las clases de Educación Física es el Mando Directo. A pesar de ello, el currículo actual, con 
las competencias clave como pilar fundamental, hace que la propuesta descrita en este documento esté directamente 
relacionada con las líneas de innovación actuales centradas en metodologías activas. 

En esta propuesta, se traspasa todo el protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno. Con ello 
conseguiremos que el discente adquiera autonomía en el aprendizaje y asuma las responsabilidades correspondientes 
dentro de un grupo de trabajo.  

7. CONCLUSIONES GENERALES 

En este apartado final, se incluirán los aspectos referentes a la finalidad y objetivos que se han planteado en el trabajo, 
así como una reflexión personal sobre la propuesta desarrollada. 
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7.1. En relación a la finalidad y objetivos planteados en el trabajo. 

La finalidad principal que se busca con la puesta en práctica de esta propuesta de aula, es que los alumnos adquieran 
una actitud crítica hacia hábitos de vida sedentarios y poco saludables (dietas con alto contenido en grasas, comida 
rápida…), concienciándolos de los riesgos que ello conlleva.  

Otras de las finalidades que se persiguen, es que el alumno se habitúe a trabajar con las nuevas tecnologías (TIC), ya 
que resultan fundamentales para poder llevar a cabo el trabajo. Además, aprenderá a desarrollar un proyecto junto a un 
equipo de trabajo, colaborando activamente con los compañeros. 

En cuanto a los objetivos planteados en el trabajo, como ya se ha indicado con anterioridad, se centran en que el 
alumno desarrolle un aprendizaje autónomo a través de retos concretos, desarrollando la capacidad de resolver 
problemas. Este proceso facilitará la adquisición de las competencias clave que aparecen en el currículo y que resultarán 
fundamentales para el alumno en su posterior vida académica, profesional y personal. Otro de los objetivos de esta 
propuesta es que el alumno se implique en la resolución de los problemas que surgen en su entorno más cercano, en este 
caso a través de un spot publicitario que sirva a las personas para concienciarse de la importancia de desarrollar hábitos 
de vida saludables. 

7.2. Reflexión personal final. 

En cuanto al aspecto personal, la propuesta surge debido a la necesidad que percibo en la sociedad de concienciar 
sobre los riesgos que supone desarrollar unos hábitos de vida poco saludables (sedentarismo, obesidad infantil…). Para 
poner fin a esta lacra, creo que es importante una formación adecuada en los niños y jóvenes de nuestra sociedad actual, 
donde los hábitos de consumo, a menudo, resultan perjudiciales (comida rápida, alimentos precocinados…). Por todo ello, 
me resultó una temática interesante y de utilidad desde un primer momento.  

Por otra parte, las metodologías activas me parecen el presente y el futuro de la educación, por lo que se trata de una 
propuesta que podré aplicar en mi futuro profesional. Este tipo de metodologías, proporcionan unos aprendizajes con un 
mayor grado de retención y motivación en los alumnos, resultando, por lo tanto, más efectivas que otras metodologías 
tradicionales basadas en la instrucción directa.  

Decidí enfocar la propuesta hacia alumnos de Primero de Bachillerato, ya que es una etapa en la que poseen un grado 
de madurez óptimo para llevar a cabo el proyecto. Además, se encuentran en una etapa preuniversitaria en la que me 
parece fundamental que adquieran un alto grado de autonomía en el aprendizaje, así como en la resolución de problemas. 
En definitiva, creo que este proyecto resultará beneficioso tanto para su vida personal como académica. 

Por último, cabe destacar la formación integral de los alumnos que se pretende con esta propuesta, ya que concibo la 
docencia como una responsabilidad en la que debemos tener presente no sólo los conocimientos que deben adquirir 
nuestros alumnos, sino una serie de valores que resultan fundamentales en nuestra vida social (respeto, responsabilidad, 
tolerancia, honestidad, compañerismo…).  
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TDAH: Propuesta de acción educativa y familiar para 
atender, mejorar y fortalecer la autoestima del niño/a 

Autor: Hernández Méndez, Antonia (Maestro. Especialidad en Educación Primaria). 
Público: Profesorado de Educación Primaria. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: TDAH: Propuesta de acción educativa y familiar para atender, mejorar y fortalecer la autoestima del niño/a. 
Resumen 
El presente estudio lleva a cabo una intervención con un alumno de siete años que presenta TDAH combinado. Tras la recogida de 
información se aplica un programa para mejorar la relación social del niño. Así este estudio, trata de valorar si las habilidades 
adquiridas a través de un programa de entrenamiento para eliminar o disminuir algunas conductas negativas pueden ser 
transferidas a diferentes contextos de actividad. Para ello, se ha tenido en cuenta mejorar sus habilidades emocionales, la 
utilización de técnicas de autoevaluación reforzada y el entrenamiento en habilidades sociales. 
Palabras clave: TDAH, autoestima, competencia social, intervención, acción educativa y familiar. 
  
Title: ADHD: PROPOSAL OF EDUCATIONAL AND FAMILY ACTION TO ATTEND, IMPROVE AND STRENGTHEN THE CHILD'S SELF-
ESTEEM. 
Abstract 
The present study carries out an intervention with a seven-year-old student who has combined ADHD. After the collection of 
information a program is applied to improve the social relationship of the child. So this study, tries to assess whether the skills 
acquired through a training program to eliminate or reduce some negative behaviors can be transferred to different activity 
contexts. For this, it has been taken into account to improve their emotional skills, the use of reinforced self-evaluation techniques 
and training in social skills. 
Keywords: TDAH, autoestima, competencia social, intervención, acción educativa y familiar. 
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INTRODUCCIÓN. 

Hay que tener en cuenta que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (a partir de ahora TDAH), es una de 
las alteraciones neuroconductuales más frecuentes en la infancia y en la adolescencia (Albert, J., López-Martín, S., 
Fernández-Jaén, A. y Carretié, L. 2008). Se caracteriza por tres síntomas nucleares: inatención, impulsividad e 
hiperactividad. Una detección y tratamiento precoces ayudará a controlar los síntomas, mejorando el aprendizaje escolar 
y las interacciones sociales del TDAH (García et al., 2008; Martínez de Haro et al., 2003). Destacada la situación actual, en 
la cual las familias, los profesores y orientadores psicopedagógicos, desconocedores de la naturaleza de este problema, de 
sus características y de las alternativas de tratamiento, se sienten incapaces de ofrecer ayuda adecuada a estos niños e 
incluso les malinterpretan en su conducta, procediendo a una cierta marginación y a la consideración de niños malos, 
revoltosos, rebeldes, etc. (San Sebastián, 2005). Es por ello de suma importancia desarrollar estrategias de formación 
(Guerrero y Pérez, 2011; Herranz, 2006) y que haya una adecuada cooperación.  

Teniendo en cuenta el estudio realizado por Russo, Arteaga, Rubiales y Bakker (2015): 

• Los niños/as con TDAH tienen riesgo significativo de presentar dificultades de socialización, aproximadamente 
entre el 50% y el 75%. 

• Presentan rechazo por parte de sus compañeros/as, conflictos continuos, experiencias de fracaso y críticas 
habituales. 

Esta situación, puede conducirlos a un pobre autoconcepto, afectando la autoestima y la competencia social.  

Las habilidades sociales se definen como repertorios de comportamientos que se presentan en la vida cotidiana y que 
contribuyen al logro de buenos resultados en las relaciones interpersonales (Camacho-Gómez y Camacho-Calvo, 2005). 
Los estudios que han valorado habilidades sociales específicas en el TDAH, han mostrado que estos niños/as presentan 
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dificultades en habilidades tales como la asertividad, la cooperación y el autocontrol, y muestran dificultades no solo para 
percibir y comprender las relaciones lógicas y causales que implica la cognición social, sino también para prevenir y elegir 
el comportamiento más adecuado en situaciones sociales (Díez, Garcia-Sanchez, Robledo y Pacheco, 2009).  

Según Miranda (2011), en las fases iniciales del diagnóstico, la identificación del TDAH exige la presencia de una serie de 
características que remiten necesariamente al ámbito socio-afectivo. Así, los cuestionarios que habitualmente empleamos 
para establecer si existen o no “indicios sospechosos del trastorno”, valoran la presencia entre otros de síntomas como: 
tiene explosiones de mal genio, molesta frecuentemente, tiene aspecto enfadado, cambia bruscamente sus estados de 
ánimo y es destructor de objetos. Por tanto, nos plateamos si un predominio de intervenciones destinadas a entrenar a la 
familia, profesores y al niño con TDAH en técnicas de manejo conductual y entrenamiento en habilidades sociales, ayudará 
al niño con TDAH a consolidar una autoestima positiva. Y de acuerdo a lo señalado por Rodríguez (2009): “reconocer la 
diversidad como lo normal, respondiendo a las necesidades de cada alumno, independientemente de sus condiciones 
físicas, cognitivas y sociales, debe considerarse como la nueva visión de vida en todas las escuelas y, por ende, uno de los 
parámetros de la calidad educativa”. (p.129).  

Este proyecto de intervención que a continuación se desarrolla pretende ser una ayuda para J.M. diagnosticado con 
TDAH, su familia y sus profesores. Así está diseñado con un objetivo común: conocer y adquirir las estrategias necesarias 
para paliar los problemas derivados de la sintomatología del TDAH relacionados con una autoestima baja. La intervención 
se llevará a cabo principalmente en el aula de segundo donde se encuentra el niño con TDAH de un centro de Educación 
Primaria que cuenta con 18 unidades y en el seno familiar de dicho niño. 

MÉTODO. 

Participantes (Caso clínico-Resumen de la anamnesis). 

• J.M.: Niño de 7 años que cursa 2º de Educación Primaria. Hacia los 6 años es diagnosticado como TDAH combinado, 
con alto porcentaje de impulsividad. Se siente frustrado y en ocasiones no quiere acudir al colegio. Sus conductas 
agresivas van en aumento. 

• Familia: Los padres se siente estresados y como consecuencia, insatisfechos con la educación que le transmiten a 
sus hijos. Consideran que los conflictos con J.M. afectan a todos los demás, provocando en ocasiones una mala 
convivencia familiar. 

• Tutor: 9 años en activo como docente pero no había trabajado anteriormente con niños/as diagnosticados con 
TDAH. De las conductas que destaca de J.M., señalamos: en clase habla demasiado, en el patio se tira al suelo, se 
precipita en las respuestas ante preguntas, presenta problemas de control emocional (gritos) y ocasionalmente es 
rechazado por sus iguales.  

Instrumentos. 

En primer lugar, hemos tenido en cuenta aquellos datos de los que ya disponemos mediante una revisión de la 
documentación, es decir, revisión tanto del historial del alumno como de sus trabajos diarios en clase. En segundo lugar, 
se busca valorar la eficacia del programa para la adquisición de sus habilidades emocionales. Es decir, si el alumno 
resolverá de manera satisfactoria tareas vinculadas a la comprensión de emociones. Para recoger esta información nos 
basamos en dos pruebas psicométricas: 

• Test para evaluar la capacidad del alumnado para reconocer, expresar y denominar emociones faciales. 

• Escala LEAS-C (Level Emotional Awareness Scale-Children). 

En tercer lugar, se busca conocer la eficacia del programa para generalizar las habilidades adquiridas a contextos 
diferentes. Para recolectar dichos datos nos basamos en dos instrumentos de evaluación: 

• Entrevista con el tutor y la familia. Mediante una conversación intencional y un cuestionario, más o menos 
estructurado pero abierto. 

• La observación.  

- Antes de la intervención: observación no participante donde el observador es externo al grupo y 
registrando los sucesos relevantes. 
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- Durante el proceso: observación participante donde el observador se integra en mayor o menor medida. 
La observación es continua pero el registro se llevará a cabo sólo en determinados momentos.  

Procedimiento. 

La intervención propuesta se basa en la realización de un programa de modificación de conducta. El objetivo es 
“mejorar la relación del niño diagnosticado con TDAH con sus compañeros, así como mejorar su relación familiar”. Se 
intentará conseguir con la eliminación o disminución de algunas conductas negativas a través de la técnica de 
autoevaluación reforzada (combinación de la auto-observación y el establecimiento de un sistema de economía de 
puntos) y con el entrenamiento de habilidades sociales. Se pretende así mejorar su autoestima reforzando positivamente 
sus esfuerzos y habilidades. A continuación, se presenta las diferentes sesiones, el tiempo será aproximadamente de 30-40 
min: 

Sesión 1 Contenido: Enseñanza de autoinstrucciones 

Objetivo: Facilitar la comprensión de las tareas escolares, generar estrategias y mediadores para su 
resolución. 

 

Damos a conocer las láminas del “Oso Arturo”, que muestran las siguientes autoinstrucciones: definición del problema, 
formulación del plan, comprobación del seguimiento del plan y, finalmente, evaluación de los resultados, Cecilia P. (2017). 

 

Sesión 2 Contenido: Andamiaje de autoinstrucciones. 

Objetivo: Facilitar el paso “formulación del plan” de las instrucciones. 

 

Se pretende afianzar la técnica del “Oso Arturo”, para ello dedicaremos está sesión a recoger en un diario, que le 
hemos proporcionado, aquellos problemas a los que se ha tenido que enfrentar tanto si los ha conseguido solucionar 
como si no. Tenemos que tener en cuenta que si la respuesta ha sido que Sí es importante reforzar al niño por haberlo 
conseguido. Pero si la respuesta es No, entonces ayudarle a buscar donde está el error. En el momento en que 
encontremos donde ha fallado su plan, retomaremos desde ahí como lo haría el “Oso Arturo”. También es muy 
importante no dejar de repetirle que todos nos equivocamos, y que para lograr hacer las cosas bien hay que cometer 
errores. A partir de ahora el diario será supervisado por la familia y su tutor, a los que se les ha explicado el procedimiento. 

 

Sesión 3 Contenido: Normas y explicación de la autoevaluación reforzada. 

Objetivo: Ajustar las autovaloraciones del niño TDAH sobre su comportamiento y ejecución de tareas. 

 

En primer lugar, se explican detalladamente en qué consisten las normas que deberá cumplir. Para ello nos apoyamos 
en un cartel explicativo con dibujos. Una vez explicadas las normas, se procede a comentar a J.M. cómo se va a registrar si 
cumple o no con ellas, utilizando un sistema de economía de puntos. 

 

Sesión 4 Contenido: La empatía. 

Objetivo: Conocer la importancia de mostrar empatía y aprender a ponerse en el lugar del otro. 

Sesión 5 Contenido: Pedir favores. 

Objetivo: Conocer la importancia de saber pedir favores y aprender a pedirlos. 

Sesión 6 Contenido: La sinceridad. 

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de ser sincero y mostrar sinceridad. 

Sesión 7 Contenido: La resolución de conflictos. 
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Objetivo: Conocer la importancia de buscar alternativas para resolver conflictos de forma adecuada y 
aprender a resolver dichos conflictos. 

Para la enseñanza de estas habilidades sociales nos basamos en la instrucción verbal para describir, explicar, dar 
ejemplos o preguntar sobre situaciones en las que se pueden aplicar estas habilidades incluidas las ventajas e 
inconvenientes de no presentar dichas habilidades. También se utiliza la técnica del modelado para demostrar la correcta 
aplicación de la habilidad y seguidamente la técnica del rol-playing, en la que el niño adopta un papel y ensaya las 
conductas deseadas mediante la imitación. Al finalizar cada sesión se le manda alguna tarea para integrar las habilidades 
adquiridas, utilizándolas en escenarios naturales. Es importante proporcionarle un refuerzo verbal por las conductas bien 
realizadas. Estas habilidades sociales se han escogido a partir de las necesidades observadas en J.M.   

RESULTADOS. 

Para llevar a cabo dicha evaluación de estudio, se han utilizado recursos de: pretest y postest que hemos comparado, 
entrevistas al tutor y la familia, antes y después de la intervención y observaciones directas, que han sido recogidas en una 
hoja de registro de puntos.  

El proceso ha sido el siguiente: 

 Se realizó sesiones de evaluación inicial para recoger información relacionada con la expresión y denominación de 
emociones propias y ajenas. 

 A continuación, realizamos las entrevistas y realizamos una observación no participante, que nos ayudo a elaborar 
el material necesario para llevar a cabo el programa de modificación de conducta.  

 En último lugar, se ha realizado una evaluación final, teniendo en cuenta los resultados de todos los datos 
mencionados anteriormente.  

Test para evaluar la capacidad del alumno para reconocer, expresar y denominar expresiones: se ha analizado la 
evolución en función de seis emociones, comparando las puntuaciones obtenidas antes y después de la intervención.  

 

Grafico 1: Pretest en habilidades emocionales.  
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Grafico 2: Postest en habilidades emocionales.  

 

 

Se observa un notable progreso en reconocer, expresar y denominar emociones. Nuestro niño con TDAH, encontraba 
más facilidad en las emociones básicas de alegría, tristeza y enfado pero no poseía recursos para emociones como 
sorpresa, miedo y asco. Reconocía y denominaba un 71,4 % de alegría mientras que ahora, reconoce, expresa y denomina 
un 100%. Antes reconocía, expresaba y denominaba un 57,1% de tristeza y ahora reconoce y expresa un 100% y denomina 
85,7%. El enfado era capaz de expresar un 66,6% y sólo reconocía y denominaba un 33,3%, mientras que ahora aunque 
sigue expresando el mimo porcentaje, ha aumentado al 83,3% en reconocer y denominar. En la sorpresa su mayor 
resultado era 33,3% en reconoce, mientras que ahora tiene un 66,6% en reconocer y denominar y un 50% en expresar. 
Con respecto al miedo se ha producido un aumento del 50% tanto en reconocer, expresar como denominar. Ha pasado de 
un 20% en reconocer y denominar el asco a un 60% y ahora es capaz de expresar un 40%, mientras que antes no era 
capaz.  

Grafico 3: Evolución en habilidades emocionales. Las capacidades de nuestro alumno con TDAH para reconocer 
expresiones faciales, expresar una emoción a partir de una situación y denominar emociones sin soporte visual, muestran 
resultados positivos.  

 

 

 

Resultados de la escala LEAS-C (Level Emotional Awareness Scale-Children): muestra resultados positivos en escenarios 
en los que el niño con TDAH debe reconocer emociones propias, reconociendo así emociones múltiples, por ejemplo, en el 
escenario 1 reconoce rabia y tristeza, y en el escenario 8 tristeza, enfado y sorpresa. Pero le cuesta identificar emociones 
en las que debe ponerse en el punto de vista del otro, así por ejemplo en los mismos escenarios era incapaz de identificar 
que podía sentir su amigo en el escenario 1 y en el escenario 8 era incapaz de saber qué emociones están detrás de la 
decisión de repetir un trabajo. De hecho, dejó en blanco varias preguntas sobre cómo se podían sentir otras personas, 
alegando que no sabía que poner.  
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Grafico 5: Evolución de las emociones propias y ajenas. 

 

 

Los resultados muestran que después del programa de entrenamiento en habilidades emocionales, se ha producido 
una mejora en el grado de adquisición de conciencia emocional, tanto en las emociones propias como en las ajenas. Así en 
las emociones propias vemos una evolución del 33,3 %, llegando incluso a identificar en él mismo un 100% de mociones. 
Mientras que en las emociones ajenas se ha producido una evolución del 41,6% y ha sido capaz de identificar en otras 
personas un 66,6% de emociones, frente al 25% que era capaz de identificar antes de la realización del programa.  

Entrevista con el tutor y la familia. 

Obtuvimos información sobre cómo nuestro alumno gestionaba las emociones en dicho contexto. Así antes de la 
intervención los padres relataban episodios con reacciones desproporcionadas ante pequeñas situaciones cotidianas. Tras 
trabajar las distintas emociones los padres advirtieron cambios positivos, ya que su hijo empezaba a expresar con palabras 
sus propias emociones, sobre todo aquellas de alegría y tristeza, que eran superiores al resto de emociones. Del análisis 
del anecdotario se recogió unos 25 episodios donde J.M. expresó alegría y tristeza; y unos 17 episodios donde expresó su 
enfado con estrategias ajustadas a la situación. También ha quedado manifiesto que sigue presentando dificultades para 
identificar las causas que generan emociones en sus iguales, pues constan pocos registros en esta categoría.  

Observación. 

De la observación no participante extraemos las siguientes situaciones: 

En clase 

• El profesorado necesita supervisar que el libro que ha cogido es el correcto. 

• Durante la corrección de ejercicios se muestra inquieto. 

• Aunque se le insiste en que revise la tarea antes de que la corrija, él la hace rápida y comete errores, no suele leer 
los enunciados y suele acabar el primero. 

• Se adelanta a las explicaciones y no deja que se le dé una explicación de los errores. 

• En ocasiones hace bromas o tonterías a los compañeros, que se quejan. 

• No pide favores, ni hace favores (coge cosas directamente y no deja nada). 

En el patio 

• Muestra conductas infantiles, se hace el gracioso molestando a sus compañeros. 

• Le gusta tirarse por el suelo, esta conducta también se repite en la fila. 

• Va corriendo de un lado a otro y gritando algún compañero. 
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• A veces, juega al fútbol pero cuando se aburre se va y vuelve más tarde. 

• También finge que le empujan y se le cae el almuerzo cuando no le gusta. 

 

De la observación participante, se expone el grafico 6: análisis de las hojas de registro de puntos con normas y días de la 
semana. 

 

Se observa un aumento de puntos verdes, así como una disminución de puntos rojos. Por tanto, J.M. ha mejorado en el 
cumplimiento de las normas y según las anotaciones del tutor da razones que justifican sus comportamientos. También se 
observa un aumento importante de puntos extras, pasando de 1 la primera semana a 4 la tercera semana.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

El objetivo de este estudio era conocer las repercusiones en el ámbito familiar, educativo y social de un niño con TDAH, 
para actuar sobre ellas a través de un entrenamiento de sus habilidades sociales y técnicas de manejo de conducta, que le 
ayuden a consolidar una autoestima positiva. Por tanto, este estudio que se ha llevado a cabo, pretendía el entrenamiento 
en habilidades sociales, mejorando sus habilidades emocionales y se hipotetizó si extrapolaría dichas habilidades a 
diferentes contextos de su actividad diaria. Para ello, hemos trabajado tres pilares fundamentales: la motivación, 
mediante la técnica de autoevaluación reforzada, la prevención de problemas, a través de las autoinstrucciones y las 
habilidades sociales, mediante sesiones dedicadas a habilidades inexistentes en nuestro sujeto.  

Impacto del programa en habilidades sociales y emocionales del alumno con TDAH.  

Primera fase: 

 Revisión de la documentación: dicho niño presenta claros síntomas de TDAH y se proporcionaba unas ciertas 
orientaciones metodológicas. Pero ninguna de estas recomendaciones iba encaminada a: la adquisición de 
habilidades sociales en los distintos entornos, a conocer cuáles son las normas de comportamiento correctas, al 
entrenamiento en habilidades emocionales y a la adquisición de una autonomía positiva.  

 Revisión de los trabajos del alumno: concluimos que es importante ayudar al niño con TDAH a gestionar sus 
trabajos ya que debido a su falta de atención y su mala organización, sus trabajos carecían de una estructura 
adecuada. Esto afectaba a: sus resultados finales y a su autonomía y autoestima.  

Tras la aplicación de auto-instrucciones, cuyo objetivo era facilitarle la comprensión de las tareas, generar estrategias y 
mediadores para su resolución; la situación ha mejorado. Por tanto, dicho plan ha resultado eficaz, ya que ha mejorado la 
autonomía de J.M. y ha disminuido la supervisión por parte del docente. Esto le produce una satisfacción personal a 
nuestro sujeto, que le ayuda a generar una autoestima más positiva de él mismo.  

Segunda fase: 

Se han tenido en cuenta otros estudios que afirman que ante trastornos, el entrenamiento en habilidades sociales 
constituye un procedimiento básico de tratamiento (Camacho-Gómez y Camacho-Calvo, 2005). Se procedió a la aplicación 
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de dos pruebas psicométricas: El Test para evaluar la capacidad del alumno para reconocer, expresar y denominar 
expresiones y La Escala LEAS-C. Nuestro objetivo era conocer las habilidades emocionales de las que disponía J.M. 

Ya que las relaciones con los iguales suponen una fuente de experiencias positivas en los niños. Tener amigos y sentirse 
aceptado por el grupo favorece el desarrollo psicológico y socioemocional. Por el contrario, el rechazo se ha asociado a la 
agresión y a un comportamiento social negativo (Díez, García-Sánchez, Robledo y Pacheco, (2009). Observamos que el 
entrenamiento en habilidades emocionales ha generado diferentes efectos en función de las distintas emociones: 

 Más eficaz para las emociones básicas de alegría y tristeza; y menos eficaz, para emociones como sorpresa o asco. 

 Eficaz respecto al reconocimiento de emociones en sus iguales: cuando se expone un escenario del que se deriva 
una emoción compartida por ambos, el alumno tiene recursos para sus propias emociones y las ajenas. Pero 
cuando se expone un escenario del cual se derivan emociones múltiples, es capaz de identificar sus propias 
emociones pero no tiene recursos para identificar cómo se siente el otro. 

Por tanto, concluimos que nuestro alumno carece de recursos para atribuir la causa de una expresión emocional y le 
cuesta entender los estados mentales de los otros. Y aunque, los resultados evidencian una evolución positiva en el nivel 
de comprensiones propias y ajenas, no se observa una mejora significativa en el nivel de comprensión y atribución de 
creencias. Además, ha mejorado en denominar, reconocer y expresar emociones. Ya que presenta más recursos para el 
reconocimiento de emociones, que para expresar facialmente una emoción a partir de una situación hipotética. Se hace 
necesario apoyar el trabajo del nivel más complejo con imágenes.  

Eficacia del programa en habilidades sociales y emocionales a otros contextos. 

Según Presentación, Siegenthaler, Jara y Miranda, (2010) dada la complejidad de las características del TDAH, es 
acertado el asesoramiento a profesores, con la enseñanza a los niños de técnicas de autorregulación, habilidades sociales 
y solución de conflictos. Los resultados obtenidos muestran evidencias de la aplicación de las habilidades adquiridas a 
diferentes contextos cotidianos. Pero si tenemos en cuenta los informes revisados en el historial del alumno, vemos que 
en ningún momento se les están dando unas orientaciones al profesorado y a la familia, para ayudar a estos niños en la 
adquisición de dichas habilidades. Así pues, un programa que persiga hacer posible la generalización de los aprendizajes, 
debe de contemplar el proceso de interacción que se establece entre el profesor, los contenidos, el ambiente, sus iguales, 
la familia y el alumno.  

Limitaciones y futuras líneas de investigación. 

En primer lugar, sólo se ha llevado a cabo con un participante, así como la ausencia también de un grupo de control sin 
tratamiento que hubiera permitido controlar mejor los efectos del desarrollo. En un segundo lugar, consideramos que la 
duración de la intervención no nos permite conocer si las habilidades adquiridas por nuestro alumno se mantendrán 
constantes o mejorarán con el paso del tiempo. Por tanto, en investigaciones futuras sería importante incluir una muestra 
control más extensa, así como alargar el tiempo de dicha intervención.  

Ya que los resultados presentan diferentes efectos en función de las emociones trabajadas y como ya hemos apuntado 
anteriormente estas emociones pueden estar producidas por una creencia, se hace necesario conocer en futuras líneas de 
investigación la creencia de la persona para comprender mejor la emoción. Además, el alumno sigue presentando 
dificultades para atribuir como se sienten otras personas. De esta manera, sería interesante incluir en investigaciones 
futuras la atribución de creencias y estados mentales. Además, como hemos podido ver el programa para trabajar las 
habilidades sociales a través de las técnicas de autocontrol como la autoevaluación reforzada y las autoinstrucciones, ha 
sido eficaz, se hace necesario para futuras investigaciones añadir propuestas que enseñen al niño las normas de juegos 
con sus iguales. 
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Título: Teoría de los 3 cosmos. 
Resumen 
Nuestra existencia se desarrolla en un cosmos de 4 dimensiones, y este cosmos está delimitado por otros dos, uno de 3 
dimensiones y otro de 5 dimensiones. El cosmos de 3 dimensiones espaciales es el de los agujeros negros, donde el tiempo pasa de 
ser lineal, a ser un punto. El cosmos de 5 dimensiones (3 espaciales y 2 temporales) es el de las partículas y la mecánica cuántica. 
En este, se observa que las partículas se encuentran en varios lugares a la vez, manifiestando todo su rango de situaciones posibles 
en el mismo momento. 
Palabras clave: cosmos, agujero negro, cuántica, dimensiones, tiempo, espacio, física. 
  
Title: THEORY OF THE 3 COSMOS. 
Abstract 
Our existence is developed in a cosmos of 4 dimensions, and this cosmos is delimited by two others, one of 3 dimensions and 
another of 5 dimensions. The cosmos of 3 spatial dimensions is that of black holes, where time goes from being linear, to being a 
point. The cosmos of 5 dimensions (3 spatial and 2 temporal) is that of particles and quantum mechanics. In this, it is observed that 
the particles are in several places at once, manifesting their entire range of possible situations at the same time. 
Keywords: Cosmos, black hole, quantum, dimensions, time, space, physics. 
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Como bien sabemos, nuestro universo conocido se desarrolla en 4 dimensiones, tres espaciales y una temporal. Esto es 
así según la física clásica. 

Sin embargo, se detectan anomalías espacio-temporales entorno a la materia y especialmente en el ámbito de los 
agujeros negros y la física cuántica, que no son fácilmente explicables por la física relativista o la mecánica cuántica y 
mucho menos por la física clásica.  

La hipótesis que se plantea es sencilla.  

Nuestra existencia se desarrolla en un cosmos de 4 dimensiones, y este cosmos está delimitado por otros dos, uno de 3 
dimensiones y otro de 5 dimensiones. 

El cosmos de 3 dimensiones es el que se percibe en los agujeros negros, donde el tiempo pasa de ser lineal, a ser un 
punto, y por lo tanto sería un cosmos de 3 dimensiones espaciales.  

Como explican otros autores: 

“Las propiedades más asombrosas son las que conciernen a la distorsión del tiempo alrededor de un agujero negro. 
Como hemos visto, el tiempo fluye más lentamente en un campo gravitacional fuerte. Es en el caso extremo de un agujero 
negro donde esta clase de efecto es particularmente espectacular. 

Imagínese en situación de observar a lo lejos a un amigo suficientemente intrépido para querer hundirse en un agujero 
negro. Al mismo tiempo que va a acercarse a éste, verá su reloj girar cada vez más lentamente. El desplazamiento de la 
aguja correspondiente a un segundo tardará cada vez más tiempo, un minuto, una hora, un día, un mes… En el momento 
en que alcance el radio de Schwarzschild, este movimiento requerirá un tiempo infinito. La imagen de su amigo quedará 
fija para la eternidad. 

Para su amigo, por el contrario, se invertirá la situación. Cuando mira la hora en su reloj, no observará nada especial. 
Pero mirando la de usted quedará sorprendido. Verá girar la aguja cada vez más rápidamente, una vuelta se realizará en 
un segundo, un milisegundo, un microsegundo… observará pronto la vida de las estrellas desarrollarse en una fracción de 
segundo, luego, alcanzando finalmente el radio de Schwarzschild, podrá observar toda la historia futura del Universo. No 
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es necesario precisar que no hay billete de vuelta para tal viaje. La frontera definida por el radio de Schwarzschild solo 
deja pasar en un sentido.”  

El cosmos de 5 dimensiones es el de las partículas, e intenta ser explicado por la mecánica cuántica. En éste, se observa 
que las partículas se encuentran en varios lugares a la vez, manifiestan todo su rango de situaciones posibles en el mismo 
momento, e incluso interaccionan a distancia en tiempo cero. La mejor explicación para esto es la existencia de dos 
dimensiones temporales. 

Es decir, según esta hipótesis, no es que no se conozca la ubicación de una partícula pero sepamos la probabilidad de 
encontrarla en un determinado lugar; Según esta hipótesis, la partícula está en todos los lugares probables a la vez y es el 
acto de la medición lo que rompe su “realidad”. 

Según esta hipótesis, no es que un electrón tenga un espín en una dirección desconocida para nosotros; es que lo tiene 
en ambas direcciones y es el acto de la medición lo que rompe su “realidad”.  

Así. “El espín proporciona una medida del momento angular intrínseco de toda partícula. En contraste con la mecánica 
clásica, donde el momento angular se asocia a la rotación de un objeto extenso, el espín es un fenómeno exclusivamente 
cuántico, que no se puede relacionar de forma directa con una rotación en el espacio. La intuición de que el espín 
corresponde al momento angular debido a la rotación de la partícula en torno a su propio eje sólo debe tenerse como una 
imagen mental útil, puesto que, tal como se deduce de la teoría cuántica relativista, el espín no tiene una representación 
en términos de coordenadas espaciales, de modo que no se puede referir ningún tipo de movimiento. Eso implica que 
cualquier observador al hacer una medida del momento angular detectará inevitablemente que la partícula posee un 
momento angular intrínseco total, difiriendo observadores diferentes solo sobre la dirección de dicho momento, y no 
sobre su valor (este último hecho no tiene análogo en mecánica clásica)”.  

Ninguno de los cosmos que limitan el nuestro es completamente cognoscible por nosotros, pero sí podemos observar 
cómo las dimensiones tienden a lo descrito, es decir, como el tiempo tiende a detenerse al acercarse a un agujero negro, y 
como el tiempo tiende a tener dos dimensiones al adentrarnos en el mundo cuántico. 

También sabemos que cuanto más cerca estemos de grandes acumulaciones de materia, (planetas, estrellas…), más 
lentamente discurre el tiempo en relación con situaciones más alejadas de estas acumulaciones.  

“El filósofo inglés John G. Bennett planteó un universo de seis dimensiones con las tres dimensiones espaciales usuales 
y tres dimensiones de tipo tiempo a las que denominó tiempo, eternidad e hyparxis. El tiempo es el tiempo cronológico 
secuencial que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Las dimensiones de hipertiempo denominadas eternidad e 
hyparxis, plantea que son propiedades distintivas en sí mismas. La eternidad puede ser considerada un tiempo 
cosmológico o un tiempo sin tiempo. Se supone que la hyparxis se caracteriza por su capacidad-para-ser y puede ser más 
perceptible en el ámbito de los procesos cuánticos.”  

Esta hipótesis podría explicar los fenómenos que se aprecian en la física cuántica: 

• Experimento de la doble rendija. 

• Principio de superposición. 

• Experimento del gato de Schrödinger. 

• Fenómeno del entrelazamiento. 

• Capacidad teórica de los ordenadores cuánticos de realizar muchos cálculos a la vez.  

El tiempo de manera intuitiva en la que lo conocemos, es lineal, es decir, discurre de manera finita y continua hacia 
adelante, más o menos rápido. Los acontecimientos se suceden. No pueden ocurrir dos cosas al mismo tiempo con los 
cuerpos y hay una cierta causalidad en dichos acontecimientos. La libertad es únicamente en una dirección temporal, de 
tal manera que cuando se ha avanzado en esa dirección, el resto de opciones desaparecen por siempre.  

En un tiempo en dos dimensiones, un mismo “cuerpo” tendría infinitas líneas temporales para recorrer, de tal manera 
que le estarían ocurriendo infinitas situaciones, incluso repetidas en dos líneas temporales diferentes, de tal manera que 
estadísticamente le ocurrirían en la mayoría de las líneas temporales las situaciones más probables, en menos líneas 
temporales las situaciones menos probables, y en muy pocas líneas temporales las situaciones más raras. Por así decirlo, 
sería un sistema con una riqueza mucho mayor de posibilidades, y es lo que nos describe la Ecuación de Onda de 
Schrödinger.   
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Esta hipótesis, de ser comprobada, tendría grandes implicaciones filosóficas y religiosas, abre el camino a la posibilidad 
de elaborar una Teoría del Todo y podría dar en parte la razón a Einstein, también en mecánica cuántica. 

Por lo tanto, nuestra “realidad” no es “toda la realidad”, sino la realidad entre estos dos cosmos “limite” de 3 y 5 
dimensiones respectivamente. 

Automáticamente surgen innumerables cuestiones: 

• ¿Se encuentran esos “cosmos límite” entre otros dos cosmos al igual que el nuestro?, es decir: ¿El cosmos de 3 
dimensiones se encuentra entre uno de 2 y el nuestro de 4? 

• ¿Tiene una dirección jerárquica? En función de la cantidad de dimensiones, la rigidez o libertad de cada 
cosmos crece o mengua. Es decir, en el cosmos de 3 dimensiones, los cambios son nulos, pues no hay tiempo. 
Con 4 dimensiones la realidad es cambiante en un itinerario de tiempo lineal. En un cosmos de 5 dimensiones, 
las posibilidades son mayores todavía. 

• ¿Cuantos cosmos hay? Sabemos de la existencia de 3 dimensiones espaciales y una temporal. No sabemos 
más, pero podría haber 3 espaciales y 3 temporales, o más dimensiones tanto espaciales como temporales e 
incluso otro tipo de dimensión. 

• En un tiempo de dos dimensiones, ¿Discurren a la misma velocidad todas las líneas temporales? 
Recientemente se han hecho avances enviando partículas a líneas temporales pasadas, teletransportándolas, 
etc… 

• Con una dimensión temporal, hay una “voluntad” de los hombres y una “libertad” de los hombres 
condicionadas a ese discurrir de acontecimientos. En el caso de que el tiempo tuviese 2 dimensiones, ¿crece o 
desaparece? ¿Es el universo de 4 dimensiones el único en el que puede hablarse de voluntad y libertad?  

Como lo expresó Majid en su libro Espacio-tiempo cuántico y realidad física: “Está iniciándose un nuevo Renacimiento 
centrado en nuestra comprensión del espacio y el tiempo’’. Parece claro que la Ciencia necesita ayuda de la Filosofía, y 
que es indispensable en este punto identificar y analizar los supuestos que subyacen a las teorías dominantes actuales. Las 
viejas preguntas deben ser revisitadas con ojos nuevos: ¿Cuál es la naturaleza del espacio y el tiempo? ¿Son continuos o 
discretos? (y esta pregunta no tiene por qué tener la misma respuesta para ambos). ¿Son independientes de la 
consciencia? ¿Tienen sentido el espacio vacío o el tiempo sin cambio? ¿Cómo interactúan con la materia? La Filosofía ha 
reflexionado sobre estos problemas durante siglos. Revisar sus conclusiones nos puede proporcionar un buen punto de 
partida.  

En cuanto al aspecto religioso y esotérico, cabe mencionar la “Ley del tres” que refiere tres fuerzas para poder describir 
los fenómenos naturales, el Tao, la Trinidad, etc, como antecedentes intuitivos.  
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Título: EaD i e-learning. 
Resumen 
L’evolució constant de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), repercuteixen en el camp de l’educació a distància 
(EaD). Cada vegada més, la formació basada en Internet (e-learning), és més present en la nostra societat. Les metodologies i les 
diferents teories de l’educació, han anant evolucionant i adaptant-se a esta nova tendència amb l’objectiu de millorar el sistema 
educatiu. Tal volta per la flexibilitat horària, per la fàcil accessibilitat o qualsevol altre dels avantatges que implica. 
Palabras clave: EaD, e-learning, educació a distància, educació on-line. 
  
Title: Distance education and e-learning. 
Abstract 
The constant evolution of Information and Communication Technologies (ICT), have an important impact on the field of distance 
education (EaD). Increasingly, Internet-based training (e-learning) is more present in our actual society. The methodologies and 
different theories of education have been evolving and adapting to this new trend with the aim of improving the educational 
system. Maybe due to the flexible hours, easy accessibility or any other benefits that it implies. 
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Cada cop, trobem més present l’Educació a Distància (EaD) als diferents centres d’educació de tots els nivells, des 
d’estudis primaris a estudis superiors. Els avantatges d’aquest tipus de formació, bàsicament per la seva flexibilitat cap als 
usuaris, fan que augmenti per les diferents parts del món. A més a més, amb l’evolució de les noves tecnologies, ens 
trobem en una societat que avança cap a una formació basada en Internet (e-learning).  

A mesura que han aparegut al llarg dels anys noves tecnologies de la informació i la comunicació, també s’han adaptat 
les diferents metodologies en la formació a distància. Diferents autors són els que expliquen diferents teories sobre aquest 
fet. Però, quina és la tendència de futur? Són tot avantatges el que presenta l’EaD o l’e-learning? Quines són les principals 
barreres que presenten actualment?.  

 

Foto de Alejandro Escamilla en Unsplash 
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EDUCACIÓ A DISTÀNCIA  

Si fem un recorregut ràpid dels darrers 40 anys, podem trobar diferents autors que ens defineixen l’EaD i ens aporten 
diferents consideracions:  

• Rudolf Manfred Delling (1986): "l'educació a distància és una activitat planificada i sistemàtica que inclou 
l'elecció, preparació i presentació didàctiques dels materials d'aprenentatge i la supervisió i el suport de 
l'aprenentatge de l'estudiant que s’aconsegueix salvant la distància física entre l'estudiant i el professor per mitjà 
de com a mínim un mitjà tècnic apropiat.".  

• Hilary Perraton (1988): “l'educació a distància és un procés educatiu en què una persona ofereix una part 
significativa de l'ensenyança sense compartir el mateix espai i/ o el mateix temps que l'alumne.”  

• Grenville Rumble (1989): “En qualsevol procés d'educació a distància és necessari que hi haja: un professor, un o 
més estudiants; un curs o currículum que el professor és capaç d'ensenyar i l'estudiant està intentant aprendre; i 
un contracte, implícit o explícit, entre l'estudiant i el professor o la institució que ha contractat el professor que 
reconeix els papers respectius d'ensenyança- aprenentatge.”  

• Simonson (2003): “Educació formal basada en una institució en què el grup d’aprenentatge està separat i en què 
es fan servir tecnologies de les telecomunicacions per connectar alumnes, recursos i instructors”  

Amb els diferents mitjans de que disposem actualment, l’educació a distància ha desenvolupat una varietat enorme de 
programes basats en diferents formats: paper, digital, Internet o una mescla de totes elles. En canvi, l'educació tradicional 
té lloc en un mateix temps i espai. Normalment és una aula habitual, autosuficient i centrada en el professor. Així i tot, 
trobem avantatges i inconvenients en l’EaD:  

Avantatges: 

• S’eliminen les barreres geogràfiques. 

• És accessible per a tothom. 

• Presenta certa flexibilitat horària. 

• Es redueixen els costos de l’estudiant en trasllats i residència. 

• Incorporació d’eines tecnològiques. 

• L’estudiant agafa un rol actiu. 

• Hi ha un seguiment exhaustiu de l’assessor.  

Inconvenients: 

• Dificultat en la transmissió de continguts per millorar la socialització. 

• Necessitat d'una adaptació de alumnat a aquest metodologia. 

• Falta d'oferta formativa.  

 

D’altra banda, trobem autors com L. Y. Muilenburg i Z.L. Berge (2001) que van establir una sèrie de barreres per q 
l’EaD. Per definir aquestes barreres, van enquestar a milers de persones que participaven en l’educació a distància, la 
tecnologia didàctica i la formació. Després d’analitzar les dades, es van identificar les barreres més fortes per a l’educació 
a distància. Aquest és l’ordre de classificació de les 10 més importants:  

1. Augment del temps que cal comprometre. 

2. Falta de diners per implantar programes d’educació a distància. 

3. Resistència de l’organització al canvi. 

4. Falta de visió compartida de l’educació a distància en l’organització. 

5. Falta de personal de suport per ajudar a desenvolupar el curs. 
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6. Falta de planificació estratègica per l’educació a distància. 

7. Ritme lent d’implantació. 

8. Compensació / incentius als professors. 

9. Dificultat per seguir el ritme dels canvis tecnològics. 

10. Falta d’infraestructura, laboratoris o classes amb millora tecnològica.   

E-LEARNING  

La principal diferència que trobem entre l’e-learning i l’EaD és el format. L'EaD pot incloure mitjans impresos i sistemes 
de distribució industrial. En canvi, l’e-learning és una formació basada en Internet on tot el material que es presenta està 
en format digital. L'e-learning és un pas més en l'educació a distància, és totalment virtual mitjançant canals electrònics, 
utilitzant eines i aplicacions d'hipertext com a suport al procés d'ensenyament i aprenentatge.   

DIFERENTS TEORÍES SOBRE L’EAD  

Podem considerar que una teoria és un conjunt d’hipòtesis relacionades entre si de manera lògica per predir o explicar 
ocurrències. Fou Desmond Keegan al 1986 el primer autor que va trobar oportú establir una teoria de l’educació a 
distància per tal de donar un suport a la presa de decisions:  

“La falta d’una teoria acceptada ha debilitat l’educació a distància: hi ha hagut una falta d’identitat, un sentit de 
pertànyer a la perifèria i una mancança d’una pedra de toc amb què les decisions sobre els mètodes, mitjans, finançament i 
suport a l’estudiant, quan s’hagin de prendre, es puguin prendre amb confiança”. Keegan (1988).  

Keegan, en la seva obra The Foundations of Distance Education (1988), va classificar les teories de la educació a 
distancia en tres grups: 

• Teories d’independència i autonomia. 

• Teories d’industrialització de l’ensenyament. 

• Teories d’interacció i comunicació.  

 

Les teories d'independència i autonomia, es basaven en la necessitat d’independència de l'alumnat en tot el procés 
educatiu. En aquest grup, va incloure la teoria de Charles Wedemeyer i de Michael Moore. Wedemeyer, posava èmfasi en 
la independència de l’estudiant i l’adopció de la tecnologia com a manera d’implantar aquella independència. Moore, a la 
dècada dels 70, va establir un mètode de classificació de l’educació a distància basat en la quantitat d’autonomia de 
l’alumne i la distancia entre professor i alumne.  

Respecte a les teories d’industrialització de l’ensenyament, Keegan analitza el procés d'aprenentatge comparant-lo 
amb els bens de producció industrial. Inclou la teoria de l’alemany Otto Peters que va examinar una base de recerca que 
incloïa una anàlisi extensa sobre les organitzacions d’ensenyament a distància de la dècada de 1960. A partir d’aquest 
anàlisi, va afirmar que des de molts punts de vista, l’educació convencional, oral, basada en un grup era una forma 
preindustrial d’educació. Aquesta afirmació implicava que l’ensenyament a distància no podria haver existit abans de l’era 
industrial.  

En el grup de les teories d'interacció i comunicació, destaca la teoria de Börje Holmberg. Aquesta teoria es basa en la 
relació d’efectivitat de l’ensenyament amb l’impacte dels sentiments de pertinença i cooperació conseqüència de 
l’intercanvi real de preguntes, respostes i arguments en la comunicació mediada que existeix a la formació a distància.  

Però a banda d’aquesta classificació, Keegan estableix la seva pròpia teoria de l’equivalència. Al 1995, estableix que si 
connectem electrònicament l’instructor i l’estudiant en diferents llocs, es crea una aula virtual:  

“Com més equivalents siguin les experiències d’aprenentatge dels alumnes a distància a les experiències d’aprenentatge 
dels alumnes tradicionals, més equivalents seran els resultats de l’aprenentatge”. Keegan (1995).   
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TENDÈNCIES DE FUTUR  

Si analitzem l’evolució de l’EaD als diferents països arreu del món, podrem comprovar com hi ha una tendència 
ascendent en aquest tipus de formació. I més sinó, en la formació basada en Internet (e-learning), tant en estudis 
superiors com bàsics.  

Amb l’aparició de la tecnologia mòbil i més encara la tablet, comencen a aparèixer noves tendències que basen la seva 
formació en aquest dispositiu (M-Learning). Diferents autors, com per exemple Michel Simonson, apunten cap a aquesta 
nova tecnologia en el camp de l’educació per els avantatges que comporta:  

• Ús massiu d'smarphones i tablets en l'alumnat. 

• Disponibilitat. 

• Possibilitat d'utilització en qualsevol moment i lloc. 

• Flexibilitat en la presentació de continguts. 

• Aprenentatge col·laboratiu i basat en l’experiència. 

• Integració d'aquesta tecnologia al sistema educatiu.   

CONCLUSIÓ  

L’avanç incessant de les noves tecnologies, si més les relacionades amb la informació i la comunicació, fan que aquesta 
societat es trobi en un canvi constant. Aquest fet repercuteix directament en el camp de l’educació. L’augment de la 
formació a distància basada en Internet, està cada vegada més present en tota la comunitat educativa. Tal volta per la 
flexibilitat horària, per la fàcil accessibilitat o qualsevol altre dels avantatges que implica. Les metodologies i les diferents 
teories de l’educació, han anant evolucionant i adaptant-se a esta nova tendència amb l’objectiu de millorar el sistema 
educatiu. 
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Incidencia de la imagen corporal: real, percibida y 
deseada, sobre la victimización individual de violencia 
escolar, en Educación Primaria 

Autor: Medina Cascales, José Ángel (Graduado en Educación Primaria, con mención en Educación Física). 
Público: Docencia de Educación Primaria en general. Materia: Transversar con todas las áreas. Idioma: Español. 
  
Título: Incidencia de la imagen corporal: real, percibida y deseada, sobre la victimización individual de violencia escolar, en 
Educación Primaria. 
Resumen 
Una percepción negativa de la imagen corporal puede generar problemas de violencia escolar, pues parece ser un predictor de 
agresividad. El objetivo de este trabajo es analizar para ambos sexos la relación entre la victimización escolar individualizada y la 
insatisfacción por la propia imagen corporal. Para ellos se evaluaron a de 105 escolares de Educación Primaria mediante el 
cuestionario de “Acoso y Violencia Escolar” y las siluetas corporales. Los resultados indican que si bien las mujeres muestra 
mayores puntuaciones globales, son los hombres los que cuentan con mayores relaciones entre las variables de estudio. 
Palabras clave: imagen corporal, insatisfacción, violencia escolar, acoso escolar, Educación Primaria. 
  
Title: Incidence of the corporal image: real, perceived and desired, on the individual victimization of school violence, in Primary 
Education. 
Abstract 
A negative perception of body image can generate problems of school violence, because it seems to be a predictor of aggression. 
The objective of this work is to analyze for both sexes the relationship between individualized school victimization and 
dissatisfaction with one's own body image. For them, 105 primary school students were evaluated through the "Harassment and 
School Violence" questionnaire and the corporal silhouettes. The results indicate that although women show higher overall scores, 
it is men who have greater relationships between the study variables. 
Keywords: body image, dissatisfaction, school violence, bullying, Primary Education. 
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INTRODUCCIÓN 

La percepción de la propia imagen corporal (IC) ejerce una considerable influencia en el desarrollo de las personas 
(Steel, Schmitz & Shultz, 2008; Vacek, Coyle & Vera, 2010). Dicha IC puede ser entendida como aquella imagen de nuestro 
cuerpo que forma y crea nuestra mente (Schilder, 2000). La formación de nuestra IC tiende a basarse en una serie de 
juicios cualitativos sobre las dimensiones corporales propias, fomentándose mediante la formación de imágenes con 
dimensiones no se corresponden con las reales (Sepúlveda, Gandarillas, & Carrobles, 2004). Autores como  Rodríguez, 
González, & Goñi (2013), afirman que la percepción corporal propia esta sugestionada por el entorno socio-cultural, y que 
además se pueden observar unos factores fundamentales en dicha sugestión, como son la familia, los amigos y los medios 
de comunicación (Cash & Pruzinsky, 2004). 

Los hombres muestran mejores percepción de su IC que las mujeres (López, Findling, & Abramzón, 2006). La sociedad 
influye en la autopercepción, y conduce a las féminas a preocuparse más por perder peso, mientras que orienta a los 
hombres a ganar masa muscular y perder grasa (Rodríguez et al., 2013; Sánchez-Alcaraz & Gómez-Mármol, 2014). En esta 
línea, se pueden encontrar investigaciones como las de Montero et al. (2004), los cuales concluyen que el 52,3% de los 
hombres y el 38,7% de las mujeres prefieren estándares de IC que se corresponden a sus Índices de Masa Corporal (IMC) 
reales, este hecho indica que son los varones los que muestran autopercepciones más reales, y por tanto una menor 
distorsión. Este mismo estudio, afirma que los hombres se ven con menor cantidad de grasa corporal. 

Además, esta insatisfacción por la IC tiene una incidencia a nivel social, mostrando una especial relevancia en los 
episodios de violencia escolar (Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt, & Caspi, 2005). Esto se debe fundamentalmente a 
que las alteraciones conductuales derivadas de la insatisfacción por la IC propia, implica problemas de integración con el 



 

 

250 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

resto de iguales, pudiendo fomentar la aparición de reacciones violentas como búsqueda de reconocimiento social, o de 
incrementar su estatus en el grupo, referidos al ámbito educativo (García & Madraza, 2005). 

Para Gómez, Sánchez, & Mahedero (2013), la percepción negativa de la IC propia, puede tener consecuencias 
problemáticas en edades tempranas, siendo un factor de riesgo para la ansiedad e inadaptación (Acevedo & Carrillo, 
2010), pudiendo predecirse los niveles de agresividad, la aparición de comportamientos antisociales e incluso 
delincuenciales (Donnellan et al., 2005). Mientras que una percepción positiva de la IC está relacionada con la confianza en 
uno mismo y la seguridad personal (Reckdenwald, Mancini, & Beauregard, 2014). Para Valdés & Martínez (2014), una 
buena IC propia favorece la integración en el grupo de iguales. 

Por su parte, recientes revisiones sistemáticas como la de Martínez-Baena & Faus-Boscá (2018) destacan como factores 
expresos en el acoso escolar son las relaciones sociales intrasujetos y la formación y evolución de grupos de iguales, así 
pues cabria cuestionarse si se percibe de igual manera el acoso escolar de manera individual, es decir sobre uno mismo y 
sus vivencias personales, o de manera grupal, es decir, sobre como el sujeto percibe que se experimenta el acoso escolar 
en el grupo. 

El objetivo de este estudio fue asociar la percepción de sufrir acoso o ciberacoso escolar de manera individual con la 
insatisfacción por la propia imagen corporal. Asimismo, se pretende poner de manifiesto las diferencias en dicha 
asociación entre ambos sexos.   

METODOLOGÍA  

Participantes 

La dirección del centro educativo fue informada de los objetivos del estudio, autorizando la realización del mismo, tras 
ello se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los padres, tutores o responsables legales para la participación, 
durante el estudio se respetaron los principios éticos para la investigación de la Declaración de Helsinki. Un total de 105 
escolares de Educación Primaria de ambos sexos participaron en el estudio (69 hombres y 36 mujeres), éstos contaban con 
edades entre los 8 y los 13 años (Medad = 10.65, D.E. = 0.75).  

La muestra se selección de manera no probabilística por conveniencia o casual (Bisquerra, 2014), ya que los sujetos 
eran individuos a los que se tienen facilidad de acceso (McMillan y Schumacher, 2005). Las variables que se consideraron 
en este trabajo fueron el sexo (varones y mujeres), el nivel de percepción de victimización individual por acoso escolar.  

Instrumentos  

Para la recogida de los datos necesarios para este estudio se utilizaron los siguientes instrumentos: 

El cuestionario de Acoso y Violencia Escolar (AVE) de Piñuel & Oñate (2006), a través del cual se obtienen diferentes 
indicadores sobre la violencia y el acoso escolar, tanto a nivel individual como grupal. Este trabajo se centrará en la 
percepción individual, donde destacan indicadores como la violencia física directa e indirecta, la violencia verbal directa e 
indirecta, la violencia mediante exclusión social y la violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). En cuanto a la consistencia interna, del mismo se ha obtenido un α =.854. A modo de ejemplo, el ítem 
1 pregunta “Me pegan (puñetazos, patadas,...)”, siendo las posibles respuestas una escala Likert que va desde “nunca”, 
“algunas veces” y “muchas veces”. 

Para evaluar la IC, se utilizó el método de siluetas corporales diseñado por Stunkard & Stellar (1990), compuesto por 
nueve figuras de siluetas corporales, tanto de hombres como de mujeres, que van desde muy delgado a muy obeso, 
puntuadas desde el 1 al 9, tal y como se muestra en la figura 1. Estas siluetas van incrementando de manera progresiva de 
izquierda a derecha, comenzando la más delgada con un índice de masa corporal (IMC) aproximado al de 17 Kg/m2, 
mientras que la más obesa, se correspondería con un IMC aproximado de 33 Kg/m2. Los individuos deben elegir la figura 
que más se aproxima a su silueta y también la silueta a la que desearían parecerse. Los resultados ofrecen como las 
medidas de la imagen percibida y la deseada, pudiendo considerarse la discrepancia entre ambas como una medida de 
insatisfacción con la imagen corporal. Esta herramienta sea utilizado en múltiples investigaciones a fin de evaluar la IC 
(Meneses & Moncada, 2008).  
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Silueta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IMC 17 19 21 23 25 27 29 31 33 

Figura 1. Siluetas corporales y equivalencia con el IMC (Marrodán et al., 2008; Stunkard & Stellar, 1990) 

Procedimiento  

La cumplimentación de los cuestionarios, se produjo en horario lectivo y en presencia de los docentes. En primer lugar, 
se ofreció a los escolares una explicación inicial sobre la finalidad de completar dichos cuestionarios, haciendo hincapié en 
la confidencialidad de sus respuestas. Seguidamente, los sujetos completaron los cuestionarios en cuestión, ayudándoles 
en caso necesario y solucionando los problemas que aparecían. Tras completar los cuestionarios, estos se recogieron, 
dando traslado a la dirección del centro de los informes de resultados obtenidos.   

Análisis estadístico de los datos 

Los datos obtenidos fueron filtrados y depurados a través de una matriz de datos en el software Microsoft Excel 2010, y 
finalmente se analizaron y realizaron los cálculos necesarios mediante el paquete estadístico de SPSS v.23.0 para 
Windows. 

Se analizaron los estadísticos descriptivos, y las diferencias según sexo. Las pruebas de normalidad (Kolmogorov-
Smirnov), indicaron distribuciones no normales, por lo que se utilizaron pruebas no paramétricas, como la U de Mann 
Whitney para el análisis inferencial entre sexos También, se consideró el cálculo de correlaciones bivariadas (Rho de 
Spearman) para en análisis de las posibles relaciones entre las variables evaluadas. 

En cuanto al nivel de significación, este se fijó en p > .05 para las diferentes pruebas.   

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se ofrecen algunas de las características antropométricas de la muestra, así como su comparación de 
medias mediante la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para muestras independientes.  

Tabla 1. Datos descriptivos de las variables demográficas y antropométricas de la muestra en función del sexo y sus 
inferencias no paramétricas. 

 
Hombres  Mujeres 

U 
Media DE Media DE

Edad (años) 10.70 .75  10.61 .76 1147.00 

Altura (cm) 148.30 10.80  150.00 .10 1151.50 

Peso (Kg) 43.73 10.67  42.45 12.30 1212.50 

IMC (kg/m2) 19.76 3.80  18.67 4.42 1049.50 
Nota: IMC = índice de masa corporal; DE = desviación estándar; U= prueba U de Mann Whitney.  
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La Tabla 2, ofrece los datos descriptivos de las puntuaciones obtenidas para los factores principales de las diferentes 
herramientas evaluadas, así como su comparación entre medias según género.  

 

Tabla 2. Descriptivos de los factores principales evaluados 

  Hombres Mujeres  

  Media DE Media DE U 

IMC 

Real 19.76 3.79 18.67 4.42 1049.50 

Percibida 23.52 2.90 25.27 2.79 846.50 

Deseada 21.31 1.35 21.22 1.14 1224.00*** 

A
VE

 

VF 
Directa 3.92 .76 6.36 .68 913.00* 

Indirecta 3.69 .83 5.50 1.68 1237.50 

VV 
Directa 3.36 1.21 8.00 1.51 1214.50 

Indirecta 3.73 .80 7.56 1.53 1226.50 

Exclusión Social 3.29 .28 7.25 1.48 1208.50 

VTIC 3.17 .22 3.00 1.01 1211.00 

Nota: IMC= índice masa corporal; DE= desviación estándar; VF= violencia física; VV= violencia verbal; VTIC= violencia a 
través de las TIC; U= U de Mann Whitney; ***= p< .001; *= p=.05. 

 

La Tabla 3, muestra las correlaciones de Spearman de los IMC con los factores principales de la percepción individual de 
violencia escolar tanto para varones como para mujeres.  

Tabla 3. Coeficientes de correlación de Spearman del IMC con factores del AVE individual en varones y mujeres 

Hombre 

(Mujeres) 

  
IMC 

AVE 

  VF VV Exclusión 
Social   Real Percibida Deseada Directa Indirecta Directa Indirecta 

IMC 

Percibida 
.084 

(.015) 
       

Deseada 
-.039 

(-.148) 

.243* 

(.363*) 
      

A
VE

 VF 

Directa 
.089 

(.009) 

.006 

(-.085) 

-.366** 

(.269) 
     

Indirecta 
.214 

(-.123) 

.065 

(.005) 

-.369** 

(-.158) 

.649** 

(.016) 
    

VV Directa 
.047 

(-.078) 

-.210 

(-.154) 

-.422** 

(-.284) 

.667** 

(.260) 

.702** 

(.685**) 
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Indirecta 
.118 

(-.187) 

-.243* 

(.018) 

-.389** 

(.021) 

.634** 

(.507**) 

.690** 

(.798**) 

.718** 

(.705**) 
  

Exclusión Social 
.069 

(-.904) 

-.174 

(-.073) 

-.430** 

(-.400*) 

.654** 

(.267) 

.615** 

(.739**) 

.630** 

(.798**) 

.715** 

(.760**) 
 

VTIC 
-.016 

(.042) 

.021 

(-.205) 

.019 

(-.292) 

-.098 

(.555**) 

.007 

(.165) 

.230 

(.382*) 

.180 

(.442**) 

.096 

(.406*) 

Nota: IMC= índice masa corporal; VF= violencia física; VV= violencia verbal; VTIC= violencia a través de las TIC; *p < .05; 
**p < .01.  

Para los varones, destaca la significación (p< .01) hallada para la violencia física, como para la verbal y también para la 
exclusión social, con respecto al IMC deseado, siendo todas estas correlaciones de signo negativo. Las féminas, por su 
parte, solo obtienen significación (p< .05), en la correlación entre la violencia verbal indirecta y por exclusión social para 
con el IMC deseado.  

DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la asociación, atendiendo al sexo, de la percepción de victimización 
individual por acoso y/o ciberacoso escolar con la insatisfacción de la IC propia. 

Los resultados obtenidos referidos al peso, talla e IMC de los sujetos participantes, han sido semejantes a los de otros 
estudios como los de Ramos, Rivera, & Moreno (2010), donde los hombres cuentan con mayores valores para estas 
variables que sus compañeras, si bien estas diferencias no son estadísticamente significativas. Hecho este, que difiere de 
los resultados obtenidos en dichas investigaciones, pudiendo deberse esta circunstancia a las diferencias de edades entre 
nuestro estudio, preadolescencia, y las de aquellos, adolescencia. 

En cuanto a las diferencias entre sexos de la percepción y deseo de sus IMC, los resultados indican que a pesar de que 
los varones cuentan con un mayor IMC, su percepción es menor que en las féminas, lo que indica que las mujeres tienden 
a percibirse con mayor IMC. Esta circunstancia, esta consonancia con los hallazgos obtenidos por otros estudios como los 
de González, Cuervo, Cachón, & Zagalaz (2016), los cuales estudiaron a un total de 70 sujetos, obteniendo que las 
diferencias de percepción del IMC son superiores en las mujeres en comparación con los hombres. Si bien, en ambos 
estudios, se utilizó como herramienta en test de siluetas (Marrodán et al., 2008; Stunkard & Stellar, 1990), el cual tiende a 
promover la sobreestimación del IMC (Marrodán et al., 2008; Sánchez-Álvarez, González-Montero, & Marrodán, 2012). 
Además, el sometimiento de las mujeres a unos cánones de belleza más escrupulosos y dirigidos a la delgadez (Acosta & 
Gómez, 2003), en comparación con los que rigen a los varones y que se enfocan en la musculación (Acosta, Díaz, Gómez, 
Núñez, & Ortiz-Hernández, 2006), han podido influir en nuestros resultados a este respecto. 

En cuanto a los resultados de la percepción de violencia escolar individual, nuestros resultados indican que las mujeres 
perciben mayores niveles de violencia física y verbal, tanto directa como indirecta, así como una mayor exclusión social. Se 
observa que tanto para hombres como para mujeres la violencia física tiene potentes correlaciones positivas y 
significativas con la violencia verbal y para la exclusión social. Mientras que la violencia ejercida a través de las TIC parece 
carecer de relación, al menos, para los varones, con la percepción de violencia física, verbal y/o exclusión social, mientras 
que en la féminas sí que muestra relación al menos con las dimensiones de violencia verbal y de exclusión social. Recientes 
estudios como el de Márquez-Cervantes & Gaeta-González (2017), indican que los alumnos en la Educación Primaria, aún 
no tiene consolidada su personalidad, pudiendo esta circunstancia producir problemas para comprender y tratar de 
expresar con adecuación problemas de violencia escolar, así como la inestabilidad emocional en esta población puede 
conducir a los discentes a resolver estos problemas de sin reflexionar sobre las acciones y sus consecuencias, es decir, de 
una forma distinta a la que lo harían otras personas con su personalidad consolidada. Para Davidson (2012), las acciones 
de los alumnos de Educación Primaria se determinan en mayor medida por la acción de la amígdala en comparación con el 
córtex frontal, repercutiendo este hecho en la forma en que dicha población resuelve sus conflictos. Para Rodríguez 
(2014), la resolución impulsiva de conflictos, así como la tendencia a malinterpretar las propias emociones y las de los 
demás, y la adecuación de sus conductas sociales ante los conflictos y/o problemas, se debe al desarrollo cerebral en esta 
etapa de preadolescencia. 
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En cuanto a los hallazgos referidos a las correlaciones entre las variables de estudio, destacan las negativas y potentes 
significaciones (p<.01) en el caso de los varones con respecto a la percepción individual de violencia física, verbal y la 
producida por exclusión social. Estos resultados son análogos a los obtenidos por Oñate & Piñuel (2006), los cuales 
también encontraron niveles superiores de victimización individual en los varones, si bien en dicho estudio las 
dimensiones referidas a violencia verbal o la exclusión social, no contaban con significación estadística, lo que difiere de 
nuestros resultados. Por su parte, Cook et al. (2010), en su metaanalisis, donde recoge un total de 153 investigaciones, 
concluye que la correlación por sexo relativa a la violencia escolar es real, y afirma que los niños son más propensos a 
verse envueltos en episodios de violencia escolar. Por otro lado, el hecho de que las mujeres muestren significación para la 
violencia verbal de tipo indirecto y para la producida por exclusión social, de signo positivo y negativo respectivamente, 
corrobora los resultados de Besag (2006), en lo relativo a que las féminas tienden a estar envueltas con mayor 
habituabilidad en conductas de violencia relacional y/o verbal. 

Así pues, de manera global, los hombres se muestran más inclinados al impacto de la violencia escolar (Contador, 
2011), pudiendo subyacer los motivos en que los varones se muestran más dispuestos a resolver los problemas mediante 
el ejercicio de violencia, llegando a justificar ésta. 

Estos resultados ponen de manifiesto el hecho, de que la insatisfacción con la IC propia, y el deseo por una IC diferente 
a la propia, tienen una repercusión real sobre la percepción de victimización por violencia escolar, siendo esta relación 
distinta para ambos sexos.   

CONCLUSIONES 

Concluimos con la afirmación de que la insatisfacción por la IC propia y el deseo por otra IC distinta a la que se posee, 
guarda relación con la percepción individualizada de sufrir violencia escolar, siendo esta percepción mayor en varones. 
Esta circunstancia, debe conducirnos como docentes a tratar las frustraciones derivadas del deseo de distintas IC a las 
propias, promoviendo la aceptación como punto de partida de la sana construcción de la personalidad de los discentes. 

Parece pues incuestionable la necesidad de una reflexión de la comunidad educativa al completo, docentes, familias y 
administración, a fin de que el desarrollo emocional, socio-afectivo y de personalidad de los alumnos sea lo más completo, 
saludable e higiénico posible, atendiendo a las circunstancias tanto individuales como de grupo-aula. 

Para culminar este trabajo, se van a exponer algunas de las limitaciones más destacadas, como puede ser el uso de 
cuestionarios de autoinforme, ya que de estos se puede cuestionar la franqueza de las respuestas, sobre todo para los 
alumnos que se encuadrarían en el rol de agresor y de víctima, los cuales pueden tender a ocultar sus experiencias. Otra 
limitación puede ser la dificultar para alumnos de Educación Primaria la comprensión del significado de las distintas 
dimensiones contempladas en el constructo de violencia escolar. Además, como futuras líneas de investigación se puede 
considerar la implementación de un programa, bien transversal, bien de un área específica que promueva la aceptación 
corpórea propia y de los demás, así como fomente valores como la empatía y el respeto a los demás, analizando la 
incidencia de dicho programa en la respuesta del alumnado ante la vivencia de situaciones de conflicto, o de adecuación 
conductual a reglas sociales, comprobando su posible eficiencia sobre la disminución de la violencia en las aulas. 
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Resumen 
El concepto de enfermedad inflamatoria del intestino se aplica a dos entidades nosológicas, la colitis ulcerosa y la enfermedad de 
Crohn. La colitis ulcerosa se define como una afectación inflamatoria crónica del tubo digestivo de etiología desconocida que 
evoluciona con brotes y remisiones, puede presentar diversas complicaciones y manifestaciones extra digestivas. La colitis ulcerosa 
afecta exclusivamente a la mucosa del colon y del recto. Se han detectado anticuerpos frente a citoplasma de neutrofilos, ANCA en 
el 80% de los pacientes con colitis ulcerosa. El diagnostico se basa en una serie de prueba que incluyen estudios de laboratorio e 
inmunodiagnósticas. 
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Title: Ulcerative Colitis. Definition and methods of immunoassay for diagnosis. 
Abstract 
The concept of inflammatory bowel disease is applied to two nosologic entities, ulcerative colitis and Crohn's disease. Ulcerative 
colitis is defined as a chronic inflammatory involvement of the digestive tract of unknown etiology that evolves with outbreaks and 
referrals, can present various complications and extra digestive manifestations. Ulcerative colitis affects only the mucosa of the 
colon and rectum. Antibodies against cytoplasm of Neutrófilos, ANCA in 80% of patients with ulcerative colitis have been detected. 
The diagnosis is based on a series of tests that include laboratory and immunodiagnostic studies. 
Keywords: Ulcerative colitis, Immunoassay, diagnosis, ANCA. 
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DIAGNOSTICO 

El concepto de enfermedad inflamatoria del intestino se aplica a dos entidades nosológicas, la colitis ulcerosa y la 
enfermedad de Crohn.  

La colitis ulcerosa se define como una afectación inflamatoria crónica del tubo digestivo de etiología desconocida que 
evoluciona de modo recurrente con brotes y remisiones y puede presentar diversas complicaciones y manifestaciones 
extra digestivas.  

En la colitis ulcerosa se afecta exclusivamente la mucosa del colon y del recto que aparece friable y congestiva de forma 
difusa. En cambio en el Crohn, también denominada enteritis regional el proceso inflamatorio engloba la submucosa y las 
demás capas de la pared intestinal, puede afectar cualquier tramo del aparato digestivo desde la boca hasta el ano.  

Las manifestaciones clínicas de ambas entidades dependen en buena medida de su localización anatómica, de modo 
que cuando solo se afecta el intestino grueso el cuadro puede ser indistinguible por lo que la mayor parte de los tratados 
de medicina se estudian conjuntamente.  

EPIDEMIOLOGÍA  

Aparece más frecuentemente en raza blanca y máxima en judíos que viven en Norteamérica y norte de Europa. Esto no 
ocurre en los judíos americanos o europeos que viven en Israel, lo cual sugiere la existencia de posibles factores 
ambientales en el desarrollo de la enfermedad, también hay mayor incidencia en las zonas urbanas.  

Se dan de 4 a 15 nuevos casos cada 100000 habitantes/año.  



 

 

258 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

La prevalencia es particularmente elevada en los familiares de dichos pacientes en relación a la población general y 
aunque no se ha demostrado trasmisión hereditaria parece ser que existen factores genéticos que condicionan el 
desarrollo de la enfermedad. No hay diferencias significativas en relación al sexo y se puede representar a cualquier edad, 
con más frecuenta de los 20 a los 40 y de los 60 a los 80 años. Los exfumadores tienen un riesgo mayor que los fumadores 
activos o los que nunca han fumado.  

ANATOMÍA PATOLÓGICA  

Inflamación superficial que afecta de forma exclusiva a la mucosa que está congestiva, granular y friable, con erosiones 
o úlceras que sangran con facilidad. La alteración es continua sin soluciones de continuidad. El recto se afecta en el 95% de 
los casos. En las fases silentes de la enfermedad persiste el infiltrado inflamatorio crónico.  

En fases avanzadas de la enfermedad el epitelio puede mostrar signos de displasia que constituye un estadio 
premaligno. 

ETIOPATOGÉNIA  

Aunque existen datos que sugieren un condicionamiento genético no hay asociaciones significativas con marcadores 
genéticos. Se cree que hay una pérdida de tolerancia a antígenos habituales del intestino que podría originar una entrada 
masiva y persistente de los mismos produciéndose una respuesta inmune inapropiada y prolongada con la consiguiente 
lesión sobre los tejidos. La causa de la entrada de los antígenos intestinales se cree que será por la acción de un patógeno 
inicial que luego desaparecerá o quedará oculto por los demás antígenos invasores o por una alteración de la 
permeabilidad a macromolécula no solo en los pacientes sino también en sus familiares.  

En estos pacientes se han detectado anticuerpos circulantes con reactividad frente a citoplasma de neutrofilos, ANCA, 
con patrón perinuclear en el 80% de los pacientes con colitis ulcerosa. La presencia de ANCA no se relaciona con el grado 
de actividad de la enfermedad.  

CUADRO CLINICO  

Depende en gran medida de la localización anatómica, de su fase evolutiva y de la presencia o ausencia de 
complicaciones sistémicas. El signo clínico destacado inicial es la rectorragia, puede haber diarrea con emisión de moco, 
sangre y en ocasiones pus, todo ello se acompaña de tenesmo rectal intenso y molesto.  

Las formas clínicas de colitis ulcerosa son:  

1. Remitente/recidivante: la más frecuente del 60 al 70%. Hay periodos de brotes que alternan con otros de remisión, 
suelen responder bien al tratamiento habitual y las complicaciones son poco frecuentes. 

2. Crónica/continua: del 20 al 30%. La fase de brote se mantiene superior a 6 meses a pesar del tratamiento y son 
habituales las complicaciones locales. 3. Aguda/fulminante: del 5 al 8%. Es la menos frecuente y la más grave. Se 
puede asociar a graves complicaciones como el megacolon tóxico y responde mal al tratamiento.  

MANIFESTACIONES EXTRAINTESTINALES  

Son más frecuentes en la colitis ulcerosa que en el Crohn y se cree que son debidas a mecanismos inmunológicos.  

1. Manifestaciones osteoarticulares (espondilitis anquilosante)  
2. Manifestaciones cutáneas (eritema) 
3. Manifestaciones hepáticas  
4. Manifestaciones oculares (conjuntivitis)  
5. Manifestaciones nefrourológicas (nefrolitiasis)  
6. Otras manifestaciones como anemias hemolíticas, neuropatías, hipotiroidismo…  
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DIAGNÓSTICO  

Se basa en una serie de pruebas complementarias que incluyen estudios de laboratorio, enema opaco que permite 
reconocer la colitis ulcerosa en un 80%, exploraciones radiológicas (ecografía y TAC) y la gammagrafía con leucocitos 
marcados que permiten localizar la extensión y seguir la enfermedad, endoscopia y el estudio histológico de biopsias y 
prueba inmunodiagnóstica para detección de ANCAS-P. 

Pese a todo esto hay un grupo de pacientes difíciles de diagnosticar.  

Estas pruebas se realizan para establecer un diagnóstico diferencial y se deben realizar con todas las enfermedades que 
cursan con brotes de diarrea, productos patológicos, dolor abdominal y fiebre. 

PRONOSTICO 

La gran mayoría de los pacientes siguen un curso alternante de brotes y remisiones. Los principales desencadenantes 
de brotes son el estrés y las infecciones intestinales.  

El pronóstico suele ser bueno y se relaciona con el tiempo de evolución, con la gravedad del primer brote, con la 
extensión de la enfermedad y la aparición o no de complicaciones.  

TRATAMIENTO  

El principal objetivo de la enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa) es conseguir la remisión de los brotes lo 
antes posible y evitar la recidiva. Los medicamentos que se usan desde hace décadas son: sulfasalacina y glucocorticoides 
con buenos resultados, aunque recientemente se han añadido otros medicamentos como la ciclosporina 
(inmunosupresor).  

Los tratamientos más modernos son con agentes biológicos o anticuerpos monoclonales que se han introducido en los 
últimos años como el Infliximab, bedolifumab y Adalimumab son moléculas complejas derivadas de fuentes vivas, actúan 
sobre dianas de forma mucho más específica que los medicamentos convencionales. Estos medicamentos son conocidos 
coloquialmente como anti-TNF. (Factor de necrosis tumoral), es una molécula proteica de las citoquinas liberadas por las 
células del sistema inmunitario. Participa de forma muy activa en los procesos de inflamación que se llevan a cabo en 
nuestro cuerpo y en la apoptosis. Varios estudios de muestran que las células productoras de TNF- alfa están aumentadas 
con enfermedad inflamatoria intestinal. Los anticuerpos monoclonales son inmunoglobulinas que se obtienen a partir de 
los linfocitos B, los primeros eran murinos y mezcla de murinos y humanos como el cetuximab, retuximab. Ahora los hay 
totalmente humanizados como la adalimumab (Monoclonal antibody).  

El tratamiento incluye reposo, medidas dietéticas, tratamiento farmacológico anteriormente mencionado y cirugía en 
determinados casos complicados.  

INMUNODIAGNÓSTICO ANCA  

Son anticuerpos circulantes en el plasma que reaccionan con estructuras citoplasmáticas de los neutrofilos, la técnica 
analítica más empleada para su determinación es la inmunofluorescencia indirecta (IFI) que permite observar distintos 
patrones de ANCA, entre los que destacan el citoplasmático (ANCA-C) y el perinuclear (ANCA-P).También se usa la técnica 
ELISA.  

La positividad de ANCA-P es vista en el 80% de los pacientes con colitis ulcerosa, mientras que en el Crohn solo se ven 
en un 20% en bajos títulos.  

Los ANCAS-P en estas condiciones aparecen dirigidos contra la cubierta nuclear mieloide específica de 50k/Dalton. Los 
títulos de ANCA no varían ni con la actividad ni con la severidad de la enfermedad y en la colitis ulcerosa no varían después 
de la colostomía, los resultados de ANCA-P en la IFI deben ser confirmados siempre con el método ELISA para ANCA-P, 
usando un test de inmunofluorescencia y ELISA en forma secuencial aumenta el sustancialmente el valor positivo de los 
ANCA. De estas dos técnicas, el test de inmunofluorescencia es el más sensible y el ELISA es el más específico, por lo que lo 
más adecuado sería como método de screennig la IFI y cuando es positivo confirmarlo con el ELISA. 
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Título: Rehabilitación de la salud bucodental del paciente adulto parcialmente edéntulo. 
Resumen 
El edentulismo parcial es una de las patologías más frecuentes en el paciente adulto, por lo que se realiza una revisión bibliográfica 
de los pasos a seguir para su correcto diagnóstico: anamnesis e historia clínica, exploración y pruebas complementarias, 
diagnóstico, pronóstico y opciones terapéuticas. Además se realiza una comparativa con las ventajas y desventajas de las distintas 
opciones terapéuticas del edentulismo parcial: prótesis fija dentosoportada, prótesis removible y prótesis fija implantosoportada. 
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Title: Therapy of the oral dental health of an adult patient partially edentoulous. 
Abstract 
Partial edentulism is one of the most frequent pathologies in an adult patient, and that is the reason why a bibliographic research 
is made to find out the steps to follow for the correct diagnosis: anamnesis questionnaire and clinical history, medical examination 
and relevant tests, diagnosis, prognosis and therapeutic options. In addition, we compare the advantages and disadvantages of the 
different therapeutic options for the partial edentulism: permanent tooth-supported prosthesis, removable prosthesis and 
permanent implant-supported prosthesis. 
Keywords: partial edentulism, dental diagnosis, prosthetic rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

La sociedad en la que vivimos se va concienciando cada vez más de la importancia de mantener una buena salud 
bucodental. A su vez, las expectativas de resultados odontológicos son cada vez mayores hoy en día. Esto hace que la 
Odontología esté en continua investigación y evolución, convirtiéndose, así, en una práctica interdisciplinar cuyo fin es 
conseguir unos resultados óptimos. Para ello es necesario un correcto estudio de cada paciente para poder realizar los 
diagnósticos y planes de tratamiento más convenientes, tratando de devolver en el paciente parcialmente edéntulo la 
función estética y la armonía del sistema estomatognático mediante las prótesis dentales ya sean de tipo fijo o removible 
para  reemplazar las piezas dentarias perdidas.  

El objetivo principal en nuestros pacientes es la rehabilitación odontológica integral para restablecer la salud 
bucodental, recuperando su funcionalidad y tratando de satisfacer sus deseos de estética y bienestar.  

Para esto, tendremos que realizar una exhaustiva historia clínica, una correcta exploración y las pruebas 
complementarias necesarias para llegar a un diagnóstico definitivo. Tras el estudio de los casos tenemos que valorar las 
distintas opciones terapéuticas adecuadas a los pacientes, adecuándose a sus expectativas y recursos.  

En la presente revisión bibliográfica se presentará los pasos a seguir para el correcto tratamiento del paciente, así como 
se valorarán las distintas opciones terapéuticas del paciente parcialmente edéntulo, tanto la prótesis fija sobre implantes, 
como la prótesis fija dentosoportada y la prótesis parcial removible, 

Los pasos a seguir con nuestros pacientes son: anamnesis e historia clínica, exploración clínica, diagnóstico, 
pronóstico, planes de tratamiento. 
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Anamnesis 

En primer lugar, en la anamnesis debemos recopilar los datos de filiación de nuestros pacientes: nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, dirección etc. Tras conocer estos datos pasaremos a preguntar el motivo de consulta por el que los 
pacientes acuden a nuestra consulta. 

Durante esta primera visita debemos recopilar el mayor número de datos posibles relacionados con la enfermedad 
actual del paciente (medicaciones, alergias…), así como los antecedentes médicos personales y familiares previos a la 
enfermedad actual 1,2.  

Exploración clínica 

Una vez realizada la anamnesis e historia clínica se pasará a la realización de la exploración clínica. En primer lugar se 
realizará la exploración extraoral, y seguidamente la intraoral. 

En la exploración extraoral se estudiará la ATM, se realizará la palpación cervicofacial principalmente, pudiéndose 
realizar también el análisis facial. 

La ATM es una articulación clasificada como sinovial de tipo gínglimo modificada, formada por el cóndilo mandibular, la 
eminencia articular, la fosa articular (cavidad glenoidea) del temporal, el disco articular, un sistema ligamentoso y 
membranas sinoviales. El disco articular es un disco movible especializado en la acción masticatoria de las piezas 
articulares; la membrana sinovial caracteriza la forma de trabajo articular; y la cápsula articular protege toda esta 
estructura osteomuscular y articular, la cual permite realizar los movimientos de traslación, rotación, elevación y descenso 
3,4. 

Se debe explorar la articulación durante movimientos de apertura, de lateralidad, así como realizar la palpación de 
músculos masticadores de forma bilateral, en reposo y durante el movimiento. Se debe explorar la ATM en busca de 
ruidos articulares, ya que durante los movimientos no debe haber ruidos en la articulación. Los chasquidos articulares 
pueden ser indicativos de adherencias articulares, alteraciones anatómicas intraarticulares, desplazamientos del disco 
articular o hipermovilidad mandibular. En el caso de que haya crepitaciones, éstas se suelen asociar a degeneración de la 
ATM 3. 

La palpación cervicofacial consiste en la exploración de los ganglios linfáticos, que es muy importante para el 
diagnóstico de las enfermedades inflamatorias infecciosas, virales y tumorales. 

La palpación de los ganglios linfáticos submandibulares se realiza comparando ambos lados. Los ganglios linfáticos 
temporales son superficiales y sencillos de palpar. Para la palpación de los ganglios faciales y cervicales indicaremos al 
paciente que recline la cabeza hacia delante y hacia el lado a examinar, colocaremos una mano sobre su cabeza y con la 
otra examinaremos las cadenas ganglionares. Con ello se consigue la relajación de la musculatura del suelo de la boca y 
del cuello. Si existen ganglios linfáticos dolorosos puede ser indicativo de un proceso inflamatorio agudo en la cavidad 
bucal o en las amígdalas 5. 

Una vez se ha llevado a cabo el examen extraoral, se pasará a observar y evaluar los tejidos blandos y duros intraorales 
6. En caso de portar prótesis removibles serán quitadas para poder explorar mejor los dientes de anclaje y la encía 
subyacente 2 

Se debe observar en una inspección de conjunto el color de los dientes, la coloración de las superficies gingivales y el 
resto de las mucosas bucales2. 

No debemos olvidar la inspección de lengua y mucosa; examinar la lengua, el suelo de la boca, el vestíbulo, las mejillas y 
el paladar duro y blando en busca de anomalías 7.  

Durante la exploración dental deben explorarse con el espejo los dientes: bordes incisales, así como las caras 
vestibulares y palatinas o linguales, y mesiales y distales, en busca de patología, de caries, de obturaciones ya realizadas, 
prótesis dentosoportadas, prótesis implantosoportadas,o prótesis removibles. Se debe realizar el recuento dental y 
comprobar el número de dientes en cada arcada para determinar si hay faltas dentarias2. Todos estos datos deben quedar 
recogidos en los odontogramas de los pacientes. 

Se debe realizar además un análisis periodontal, que tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 
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Profundidad de sondaje (PS) se mide en milímetros tomando como referencia el margen gingival, que en la mayoría de 
casos coincide con el LAC (línea amelocementaria) o ligeramente coronal a esta. En algunos casos existe lo que se 
denominan recesiones, que es cuando el margen gingival está apical al LAC como uno de los resultados de la pérdida de 
inserción 8. 

El surco periodontal, es el espacio que está alrededor de los dientes, entre la encía marginal y la superficie del diente y 
que está limitado en su parte más apical por las células más coronales del epitelio de unión. Este surco periodontal suele 
medir entre 1 y 3 mm en ausencia de inflamación clínica 8. 

En los casos en los que las medidas de dicho surco son superiores a 4 mm, se considera que es una profundidad 
patológica provocada por la pérdida ósea y de inserción periodontal y se denomina como bolsa periodontal 8. 

Perdida de inserción: esta medida hace referencia a las fibras de tejido conectivo gingivales que se insertan al cemento 
radicular a través de fibras de Sharpey. Si el margen está coronal al LAC, se le resta la PS; si el margen coincide con el LAC, 
el nivel de inserción es igual a la PS; y si el margen está apical al LAC, se suma la PS al margen 8. 

Sangrado al sondaje: el sangrado es un indicador de la inflamación periodontal, pero puede estar provocado por la 
penetración de la sonda periodontal. La interpretación del sangrado al sondaje puede variar según la fuerza, el diámetro 
de la sonda y el grado de inflamación gingival 8. 

Movilidad dental: la movilidad dental se mide ejerciendo presión vestíbulo-lingual con dos instrumentos metálicos. 
Dependiendo del grado de movilidad distinguimos: 

• Grado 0: movilidad fisiológica 0,1-0,2 mm en dirección horizontal. 

• Grado 1: movimiento hasta 1 mm en sentido horizontal. 

• Grado 2: movimiento de más de 1 mm en sentido horizontal. 

• Grado 3: movimiento en sentido horizontal y en sentido vertical 8,9. 

 

Índice de Placa Bacteriana: se observará la presencia de placa en tres zonas por vestibular y tres zonas por 
lingual/palatino de los dientes. Para visualizar la placa podemos ayudarnos de reveladores de placa 9. 

Además para llegar a un correcto diagnóstico debemos de recurrir a las pruebas complementarias. Entre las diferentes 
pruebas complementarias utilizadas en odontología, el examen radiografíco es el método auxiliar que más información 
nos va a dar para realizar un diagnóstico correcto y un adecuado plan de tratamiento, tanto la ortopantomografía como la 
radiografía periapical 10. La ortopantomografía es en una imagen bidimensional del maxilar, la mandíbula y los dientes con 
cierto grado de maginficación y que nos permite determinar la presencia o ausencia de dientes, la evaluación de dientes 
impactados y terceros molares, la valoración del hueso antes de la colocación de implantes, la presencia de restos 
radiculares encerrados en el hueso etc 2,7 . 

Diagnóstico  

Tras la realización de la exploración y las pruebas diagnósticas complementarias oportunas se llega a un diagnóstico. En 
los pacientes de edad avanzada todos suelen presentar edentulismo. 

El edentulismo se define como el estado de la salud bucal que corresponde a la ausencia de dientes, y que se clasifica 
en edentulismo parcial y edentulismo total 11. Esta pérdida de dientes, cuyas principales causas son las caries y la 
enfermedad periodontal, tiene una gran influencia en los niveles biológicos, sociales y psicológicas del paciente, afectando 
a su salud  y calidad de vida 12.  Además, el edentulismo es el resultante de una combinación de factores culturales, 
económicos, de la actitud del paciente frente a la enfermedad y de tratamientos dentales del pasado entre otros 13.  

Durante años, la Odontología estuvo dominada por procedimientos quirúrgicos y protéticos. Hace años, los dientes 
eran extraídos rutinariamente con la intención de confeccionar una prótesis total. Hasta la década de los 40, se creía que 
la perdida de dientes, el edentulismo, venía asociado inevitablemente con el paso de los años, con el envejecimiento 
humano. Sin embargo, a mediados del siglo XX, con la Odontología Preventiva, los pacientes comenzaron a recibir 
información y orientación sobre higiene bucal y dieta, a tener mayor acceso a los métodos preventivos, haciéndose 
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posible el diagnóstico precoz de lesiones cariosas y de la enfermedad periodontal, disminuyéndose así el número de 
dientes perdidos 13.  

A nivel psicológico, una  baja autoestima relacionada con la pérdida del diente puede dificultar la capacidad de un 
individuo a socializarse, obstaculizar el rendimiento  en su trabajo y en sus actividades diarias 14.  

La pérdida de dientes altera las funciones del sistema estomatognático, como es la masticación, la fonética y la 
estética  13,14.  

En el caso de la función masticatoria, puede llevar a una variación de la dieta de la persona, haciendo instaurar nuevas 
prácticas alimentarias  con un mayor consumo de alimentos blandos y fáciles de masticar, ocasionando de esta manera 
restricciones dietéticas y comprometiendo el estado nutricional de la persona 11.  

La estética facial también se ve comprometida. Además de la evidente falta de dientes en la apertura de la boca, 
también hay flacidez facial, como resultado de la pérdida del soporte facial proporcionado por los dientes, dando al 
individuo un aspecto envejecido 15.  

Sin embargo, a pesar del envejecimiento de la población, la prevalencia de la pérdida de los dientes está disminuyendo 
considerablemente en los diferentes países en las últimas décadas. Esto es el reflejo de la mejora de la salud oral de la 
población, así como señal de éxito de las medidas preventivas de los diferentes sistemas de salud 12.  

Para clasificar el tipo de edentulismo parcial se utiliza la clasificación de la edentación parcial de Kennedy de 1925. 
Clasifica las edentaciones bilateral posterior, unilateral posterior, unilateral intercalar y bilateral anterior, como clases I, II, 
III y IV respectivamente. Posteriormente en 1960, OC Applegate añadió dos variaciones de la clase III, edentación 
unilateral intercalar cuyos dientes adyacentes no/sí son válidos como pilares; clases V y clases VI respectivamente 16. 

Pronostico 

Determinar el pronóstico de los dientes presentes es muy importante y sobretodo, en los dientes que se quieran utilizar 
como pilares protésicos. La finalidad de la determinación del pronóstico busca predecir cómo van a actuar estos dientes 
en un tiempo determinado, teniendo en cuenta muchos factores17. Para determinar el pronóstico existen numerosas 
clasificaciones, como la de la Universidad de Berna. 
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Planes de tratamiento.  

Para la elaboración del plan de tratamiento protésico, un exhaustivo examen clínico y radiográfico es la base para poder 
identificar problemas específicos en los dientes de soporte así como su integridad pulpar y periodontal. Es de gran utilizad 
el montaje de los modelos iniciales en el articulador y realizar un encerado de diagnóstico, puesto que nos permite 
verificar la existencia de discrepancias en el plano oclusal, la presencia de suficiente espacio para la rehabilitación oral, la 
necesidad de cirugías preprotésicas o posibles alteraciones en la DVO 19. 

Es de gran importancia la presentación de todas las opciones de tratamiento al paciente y a su cuidador en el caso de 
que lo tenga, con sus ventajas, desventajas, costes, duración del tratamiento y número de visitas necesarias, para que de 
esta manera puedan elegir el plan de tratamiento que más les convenga 19. 

DISCUSIÓN 

A la hora de la elección del tratamiento protésico para el paciente geriátrico parcialmente edéntulo, no sólo se deben 
tener en cuenta los factores dentales. Debemos de tener en cuenta que la ingestión de medicamentos puede interferir en 
la disminución de flujo salivar, la actitud psicológica, la calidad de vida, la expectativa de vida, el aspecto financiero etc. Se 
deben considerar las necesidades estéticas y funcionales del paciente bajo el juicio del profesional y perseguir un 
tratamiento racional 19. 

Las opciones de tratamientos que se valoran en los pacientes parcialmente edéntulos son la prótesis fija sobre 
implantes, la prótesis fija dentosoportada y la prótesis removible. 

El implante oseointegrado para la odontología ha supuesto una gran mejora, puesto que es posible restablecer con 
mayor capacidad la función masticatoria, la estética y la fonética, mantener el hueso alveolar, restaurar y mantener la 
DVO, aumentar la estabilidad de la rehabilitación y conseguir una mayor longevidad 19. 

La rehabilitación mediante prótesis sobre implantes presenta una serie de ventajas sobre las otras opciones, como una 
higienización más simplificada, ausencia de desgaste de estructura dentaria sana y un resultado estético más satisfactorio 
que las otras opciones de tratamiento, por ejemplo por la ausencia de retenedores de las prótesis removibles 13. 

El implante dental colocado en el hueso no sólo sirve de anclaje para el dispositivo protésico, sino que además invierte 
la disminución en las trabéculas del hueso que se produce tras la extracción dentaria. Las trabéculas y la densidad ósea se 
incrementan cuando se coloca el implante dental y se pone en acción. Se mantiene además el volumen global de hueso, 
manteniendo sus dimensiones de forma similar a como lo hacen los dientes naturales sanos 20. 

Sin embargo no siempre se puede optar por el tratamiento implantológico. Se necesita una cierta cantidad de hueso 
suficiente, un estado de salud general sin alteraciones limitadoras y un estado psicológico aceptable. Por otro lado, la edad 
se considera un factor limitante, puesto que se debe comprobar la destreza manual del paciente, fundamental para una 
correcta higiene oral y el estado de salud favorable para la realización de la cirugía 19. Además, algunas situaciones 
sistémicas afectan negativamente a la osteointegración puesto que interfieren en el proceso regenerativo a nivel de la 
microcirculación sanguínea, como son la diabetes, alteraciones hepáticas graves y el tabaquismo crónico. No son 
consideradas como contraindicaciones absolutas, pero se debe avisar al paciente de que es un caso complicado y que 
puede tener un pronóstico menos favorable 13.También se debe tener en cuenta el factor económico, condicionante muy 
importante por el que muchos de los pacientes no optan por este tratamiento. 

El American Dental Association Council on Dental material Instruments and Equipment determina que para evaluar la 
colocación de un implante endoóseo hay que tener en cuenta: la durabilidad, la pérdida de hueso, la salud gingival, la 
pérdida de hueso, la salud gingival, la PS, la influencia sobre los dientes adyacentes, la función, la estética, la presencia de 
infección, molestias, parestesia o anestesia, la intrusión en el conducto dentario inferior, la actitud y la satisfacción 
emocional y psicológica del paciente 20. 

Para la determinación de este tratamiento en los pacientes habría que realizar un estudio detallado mediante el estudio 
de la ortopantomografía, radiografías periapicales, pruebas tomográficas espaciales para tener datos concretos de alturas 
óseas disponibles y estructuras de los espacios edéntulos 16. 

Otra opción de las que se presentan para la rehabilitación de dientes perdidos es mediante prótesis fijas 
dentosoportadas. La desventaja de este tratamiento en comparación con la rehabilitación mediante corona sobre 
implante es que en este caso los dientes adyacentes sí que tienen que verse afectados. Además, existen estudios que 



 

 

266 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

demuestran que los dientes adyacentes a los implantes están mínimamente afectados por complicaciones después de la 
colocación del implante, mientras que los dientes utilizados como pilares para la prótesis fija dentosoportada o utilizados 
como retenedores para las prótesis parciales removibles tienen mayores riesgos. Para la sustitución de un solo diente el 
tratamiento de elección era la prótesis fija dentosoportada de tres piezas, ya que se puede satisfacer los deseos de 
función, estética, habla y salud en un periodo rápido, en una o dos semanas. Sin embargo una prótesis fija dentosoportada 
de tres piezas también tiene limitaciones de supervivencia, tanto de la propia restauración como de los dientes pilares. Las 
caries y el fracaso del tratamiento endodóncico son las causas más comunes para el fracaso de estas prótesis. Entre el 8 y 
el 12% de los pilares que sostienen un puente fijo se pierden dentro de los 10 años siguientes. En contraposición, 
actualmente el tratamiento mejor considerado para la sustitución de dientes ausentes son los implantes. Los estudios 
realizados además sostienen que la supervivencia del tratamiento de los implantes es superior a cualquier otro 
tratamiento. Además otra ventaja del tratamiento del implantes respecto a la prótesis dentosoportada es la disminución 
del riesgo de caries y de EP debido al aumento de la capacidad de limpiar las superficies interproximales de los dientes 
adyacentes, la disminución de la sensibilidad al frío, al contacto del cepillo y el mantenimiento del hueso en la zona 
edéntula. 20. 

A pesar de todo esto, la prótesis parcial removible aún sigue siendo la prótesis más realizada para pacientes 
parcialmente desdentados en la tercera edad. Sus ventajas incluyen la facilidad de higienización por parte del paciente o 
del cuidador; la rapidez de confección en cuanto al número de sesiones clínicas en comparación a los otros tratamientos 
protésicos. Además está indicada para espacios protésicos amplios y de extremo libre; y es elegido principalmente porque 
su costo es bastante inferior a las demás modalidades y planes de tratamientos19. Otras ventajas que presenta este tipo de 
tratamiento es que requiere poco desgaste de la estructura dentaria y que es una solución eficiente para situaciones 
mecánicamente difíciles de resolver 13.  

Sin embargo, en estudios realizados, los pacientes con prótesis parciales mostraban a menudo una mayor movilidad de 
los dientes pilares, una mayor retención de placa, un aumento del sangrado al sondaje, mayor incidencia de caries, así 
como una aceleración en la pérdida de hueso en las regiones desdentadas respecto al inicio del tratamiento. Por ello, con 
frecuencia se justifican las alternativas que mejoran la situación oral y mantienen el hueso 20. 

Por otro lado, dentro de las prótesis parciales removibles podemos distinguir entre las de acrílico y las metálicas. En las 
prótesis esqueléticas, los topes oclusales permiten que la fuerza masticatoria se transfiera en parte, al diente y no 
completamente a la mucosa o hueso alveolar como lo haría una prótesis de acrílico, reduciendo el impacto ante la 
mordida y, a su vez, la pérdida de tejido alveolar a largo plazo21. 

CONCLUSIONES 

• Para ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes hay que realizar una odontología interdisciplinar. 

• Es imprescindible un exhaustivo estudio del paciente mediante la anamnesis, exploración clínica y pruebas 
complementarias necesarias para poder realizar un correcto diagnóstico y elaborar el plan de tratamiento más 
adecuado para cada caso. 

• Se debe ofrecer al paciente todas las opciones terapéuticas adecuadas posibles, informar de sus ventajas y 
desventajas y dejarle libertad para la elección del tratamiento. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS CON ALUMNADO Y PROFESORADO 

En este punto se enumeran las actividades que se han realizado con el alumnado y profesorado a largo del curso. 

Diferenciamos entre actividades para el alumnado, con el Equipo Directivo, Departamento de Orientación, 
Departamento de Innovación, Coordinadora del Proyecto y con el Grupo de Trabajo. 

 

Actividades realizadas con el Alumnado: Se enumeran las actuaciones realizadas con el alumnado,  

• Actividad los objetivos del desarrollo sostenible 

• Actividad más que palabras: refugiados 

• Actividad “pasaporte de la humanidad”. 

• Actividad día de los derechos de la infancia en colaboración con la Universidad de ciencias de la actividad física y 
del deporte (juegos de diferentes continentes). 

• Actividad historia del agua (exposiciones, venta de marcapaginas). 

• Actividad la salud  
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Actividades realizadas con el Equipo Directivo, Departamento de Orientación, Departamento de Innovación y 
Coordinadora del Proyecto:  

El centro tiene la figura de coordinadora del proyecto de educación en valores y ciudadanía global de Unicef. La 
coordinadora trabaja de forma coordinada con el Equipo Directivo, (reuniones quincenales o reuniones puntuales por 
actividades o dudas concretas) Orientación, Departamento de Innovación, informar a la CCP, Claustro, departamentos 
implicados. A lo largo de la implantación del Proyecto en el centro se ha informado siempre a los profesores en varios 
claustros, (puesta en marcha, formación necesaria, presentación del proyecto, líneas de actuación, divulgación en el 
centro y fuera del centro del proyecto). Destacar que a los jefes de Departamentos en las CCP se les ha dado la 
información de educación en derechos para integrar en la programación de departamento. 

En cuanto al Departamento de Orientación la coordinación ha existido desde el principio ya que la orientadora del 
centro también hizo el curso de formación de la UNED en el curso 2015-16. Y posteriormente colaboró en la elaboración 
del proyecto del centro. A lo largo de este curso 2016-2017, el equipo de orientación ha sido otro de los pilares claves para 
la divulgación y puesta en marcha del proyecto ya que ha proporcionado la información de las actuaciones a los tutores de 
los diferentes niveles. Y hemos podido relacionar y coordinar distintas actuaciones con otros programas del centro: 
(programa alumno ayudante, plan de actuación tutorial, programa atención a la diversidad, programa de convivencia). 
Resaltar las reuniones con los tutores de 1º de la ESO y la coordinadora el proyecto. También se ha organizado un grupo 
de trabajo a partir de la temática del proyecto, del grupo hemos sacado conclusiones y líneas de actuación en los 
siguientes cursos académicos implantarlos en el centro. La Coordinadora ha tenido una relación con la Jefa de Innovación, 
analizando las propuestas interesantes para la formación del profesorado y la difusión del proyecto a otros centros de la 
Comunidad Educativa a través de otros proyectos de innovación desarrollados por el Departamento de Educación.  

Grupo de Trabajo: (formación de 11 profesores del centro). En el Grupo de trabajo que se ha desarrollado durante el 
curso 2016/2017 sobre EDUCACIÓN EN DERECHOS Y CIUDADANÍA GLOBAL: Ha tenido 5 sesiones de duración, en ellas se 
ha informado a los componentes del grupo cómo se elaboró el proyecto de innovación Unicef, sus ámbitos de trabajo: 
Educación en Derechos, Participación, Clima Escolar, Protección a la Infancia. También se les explicó qué era Unicef, la 
página web de enrédate.   

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

La Convención sobre los Derechos de los adolescentes como ciudadanos de pleno derecho aquí y ahora no solo como 
futuros ciudadanos del mañana. La educación basada en los derechos de la infancia afianza el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana del alumnado, desde el reconocimiento de la infancia como parte activa de sociedad. Esta 
competencia básica capacita para comprender la realidad social en la que vivimos, anima a cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía global en una sociedad plural y ayuda a comprometerse, a contribuir en su mejora. En ella están integrados 
conocimientos y habilidades complejas, que van desde la participación, la toma de decisiones y la adaptación a diferentes 
formas de comportamiento, hasta la responsabilidad en las decisiones tomadas. La integración curricular en los derechos 
de la infancia y la ciudadanía global puede nuclearse fácilmente en torno al desarrollo de la COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA.  

Para llevarlo a la práctica y garantizar un tratamiento de la competencia social y ciudadana en la programación se 
puede llevar a cabo de dos modos: 

Transversal: Basada en inscribir las competencias conservando la suma existente de materias o áreas. 

Integrada: Donde las tareas o situaciones, las que unidas a los contenidos y las capacidades configuran la competencia. 

Por otro lado, en función del momento en el que se presenten las tareas del alumnado hemos planteado dos enfoques: 

El primero presentar primero las tareas o situaciones desarrollando un aprendizaje basado en problemas. Y por otro 
parte presentar tareas posteriormente al aprendizaje de los contenidos siendo las situaciones de aprendizaje posteriores 
al aprendizaje de los recursos conceptuales o procedimentales.  

Aunque estos enfoques representan diferentes concepciones creemos que no son mutuamente excluyentes y pueden 
combinarse en una programación didáctica que ofrezca al alumnado diversas estrategias de enseñanza–aprendizaje. A 
continuación proponemos los diferentes abordajes curriculares que implican las diferentes concepciones metodológicas: 
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en el siguiente apartado concretaremos cuáles son los abordajes curriculares que proponemos para nuestro centro y 
programaciones. Conceptual, por proyectos, por situaciones: problemas cotidianos y a través creación de un espacio 
curricular propio.  

En el centro a lo largo del desarrollo del proyecto se dejaran abiertas las cuatro posibilidades de abordaje del 
proyecto pero inicialmente nos hemos basado en dos que a continuación se describen.  

Por proyectos:  

La utilización curricular por proyectos dentro del currículo, es un enfoque muy interesante y que los alumnos ya han 
trabajado en alguna materia y además es excelente para cuando se aborda el aprendizaje por competencias y estándares 
de aprendizaje. La metodología por proyectos es efectiva en todos los niveles y materias y ha sido ampliamente aplicada 
tanto en la educación reglada como en la educación no formal. 

Desde el centro este abordaje curricular lo hemos realizado a partir del grupo de trabajo de metodología activa que el 
centro lleva trabajando y es la base del proyecto de Formación del centro desde hace dos años y que con la introducción 
en el centro del proyecto de Unicef nos ha permitido desarrollar nuevas líneas de actuación y enfrentarnos a nuevos retos 
en esta metodología de trabajo. 

Desde el inicio de curso se ha formado al grupo de trabajo y se explicado los objetivos, contenidos y ámbitos de 
actuación del proyecto UNICEF para el curso 2016-2017, transmitiéndolo con una perspectiva de continuidad en el tiempo 
y como referente para el centro. Esta metodología se ha implantado en 1º ESO como grupo DIANA. Pero ya que los grupos 
que en el siguiente curso han conocido esta metodología de trabajo se les incluirán de forma transversal o de forma 
directa actividades en del proyecto. 

Los Departamentos que inicialmente se incluyen en el proyecto son:  

- Departamento de Música 
- Departamento de Orientación 
- Departamento de Innovación 
- Departamento Geografía e Historia 
- Departamento de Matemáticas 
- Departamento de Física y Química 
- Departamento de Tecnología 
- Departamento de Inglés 
- Departamento de Francés  
- Departamento de Filosofía 
- Departamento de Ciencias Biología y Geología 
- Departamentos implicados de Formación Profesional 
- Departamento de Lenguas clásicas 
- Grupo de Biblioteca 
- Equipo Directivo 

 

Se han incluido en las actividades del Plan de acción tutorial, Plan de Convivencia, Proyecto alumno ayudante, Proyecto 
sigue la huella, (Caminos del Pirineo).  

Por situaciones: problemas cotidianos.  

La utilización de situaciones como elemento de integración curricular. Este abordaje propone organizar en torno a 
problemas de derechos en cuyo análisis y búsqueda de soluciones puede comprometerse el alumnado. Esta propuesta 
curricular propone identificar problemas de derechos humanos y de derechos de la infancia, que serán analizados 
abarcando el conjunto de conceptos y experiencias que atraviesan dicho problema, involucrándonos en su comprensión y 
búsqueda de soluciones. Estas situaciones pueden presentarse a través de los medios de comunicación, de los periódicos, 
de la radio, la televisión o de internet pero deberán tenerse en cuenta la adecuada alfabetización en medios par que 
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puedan ser correctamente interpretados por el alumnado siendo capaces de desvelar las claves interpretativas del medio 
y del formato en que se presenta la información.  

Las situaciones cotidianas, una oportunidad para vivenciar los contenidos 

Consiste en tomar experiencias, casos o situaciones concretas vividas en la escuela o en la comunidad como punto de 
partida para vivenciar los derechos de la infancia y la ciudadanía global. 

En muchas ocasiones, los conflictos grupales pueden ser apropiados para aplicar principios, construir criterios para la 
acción, experimentar formas de participación y organización. Este tipo de enseñanzas compromete al conjunto de la 
comunidad educativa y pone de manifiesto los valores de cada sujeto y de la institución en su conjunto por lo que es 
fundamental el trabajo conjunto sobre el ámbito de clima escolar. 

Esta metodología de trabajo es muy relevante para poder desarrollarse en el Plan de acción tutorial, Plan de atención a 
la diversidad, Plan de alumno ayudante.  

3. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Alumnado: Las encuestas realizadas al alumnado de 1ºde la Eso revelan un grado alto de satisfacción por haber 
participado en el proyecto y las actividades desarrolladas, en general destacar que les han gustado la mayoría de las 
actividades resaltando algunas como:  

Actividad los objetivos del desarrollo sostenible. 

Actividad “pasaporte de la humanidad”: refugiados 

Actividad día de los derechos de la infancia en colaboración con la Universidad de ciencias de la actividad física y del 
deporte (juegos de diferentes continentes). 

Actividad Exposición Historia del agua. 

 

Por lo que se considera interesante continuar con la realización del proyecto en el centro, así como seguir realizando 
actividades en las que el alumnado tenga una participación directa en la misma y sean los verdaderos protagonistas. 

Equipo Directivo, Departamento de Orientación, Departamento de Innovación y Coordinadora del Proyecto 

Se considera interesante continuar con la figura de coordinadora del proyecto de educación en valores y ciudadanía 
global de Unicef Ya que su trabajo ha favorecido a la coordinación entre el Equipo, Orientación, Departamento de 
Innovación, informar a la CCP, Claustro, departamentos implicados., divulgación en el centro y fuera del centro del 
proyecto.  

Grupo de Trabajo: (formación de 11 profesores del centro). En el Grupo de trabajo que se ha desarrollado durante el 
curso 2016/2017 sobre EDUCACIÓN EN DERECHOS Y CIUDADANÍA GLOBAL: Con la conclusión tras la información realizada 
en las encuestas de satisfacción de la información obtenida, los documentos desarrollados y las propuestas para las líneas 
de trabajo para próximos cursos. Además fue el momento de plantearnos nuevas propuestas para el próximo curso por 
ellos se estableció otra reunión para pautar normas de convivencia en el centro y la realización de unos talleres de 
convivencia durante en el mes de junio del curso 2016-2017,para realizar materiales de bienvenida y de convivencia para 
las aulas de 1º de la eso con los actuales alumnos para que cuando lleguen los nuevos alumnos de 1º de la eso para el 
curso 2017-2018 vean un lugar que fomente un buen clima escolar. 

PROPONIENDO EL SIGUIENTE ESQUEMA DE TRABAJO CON EL ALUMNADO DE 1º,2º Y 3º DE LA ESO para el curso 
2017-2018. 

Abril-Junio del 2017: el alumnado de 1º de la eso visitaron los colegios de primaria de referencia del Instituto 
presentándoles Cómo fue su incorporación al centro y los proyectos en los que han participado. 

Para el curso 2017-2018: Se proponen dos grupos diana 1º y 3º de la Eso para desarrollar el Proyecto de Unicef.  
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4. ANÁLISIS DE LA MEMORIA DEL CURSO 2016-2017  

A través del proyecto y del trabajo a partir de las metodologías explicadas hemos detectado la OPORTUNIDAD de: 
Cambio, Mejorar, Actualizar, Sensibilizar, Crear empatía en la comunidad Educativa, Futuro y Convivencia en el centro CON 
EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN EN DERECHOS EN EL CENTRO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL. 
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Resumen 
El presente TFM desarrolla una propuesta interdisciplinar para implementar con alumnos de Educación Secundaria. Mediante la 
actividad diseñada se trabajan áreas muy diversas como son la Geología, las Matemáticas y la lengua inglesa. El objetivo es 
introducir al alumnado en el trabajo interdisciplinar que se lleva a cabo en ciencia y la contribución al desarrollo de competencias 
para la vida y valores, a través del trabajo del método científico y el trabajo cooperativo. 
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mathematics and exposure of results in English. 
Abstract 
The present TFM develops an interdisciplinary proposal to implement with Secondary Education students. Through the designed 
activity we work very diverse areas such as Geology, Mathematics and the English language. The objective is to introduce the 
students to the interdisciplinary work that is carried out in science and the contribution to the development of competences for 
life and values, through the work of the scientific method and the cooperative work. 
Keywords: Interdisciplinarity, Key competences, Scientific method. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TFM  

El presente Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) se realiza como colofón final del Máster en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas, y se 
encuadra dentro de la temática 1: Diseño de propuesta de aula basada en la interdisciplinariedad. 

La elección de la temática de estudio se fundamenta en la inquietud de la autora de este trabajo por exponer al 
alumnado la relación existente entre distintas materias que se imparten en la Educación Secundaria Obligatoria (en 
adelante, ESO) y que cursan los estudiantes, en base a las competencias clave establecidas en la Orden ECD/65/2015, de 
21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 
la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

En la actualidad, la resolución de los distintos retos científicos se enfoca desde una perspectiva integral y, en este 
sentido, la incorporación de la interdisciplinariedad al proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en una exigencia 
curricular (Llano et al., 2016) ya que, tal como puntualiza Álvarez (2004), contribuye a la cultura integral del alumno y al 
desarrollo de su pensamiento complejo y científico, evitando con ello una “compartimentación de conceptos” (Castañer y 
Trigo, 1995, p.12) y permitiéndole abordar problemas desde la óptica de distintas disciplinas, contribuyendo así al 
desarrollo del pensamiento flexible y, en consecuencia, mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

No obstante, esta visión moderna de abordaje de la ciencia no siempre fue así: en épocas previas al Renacimiento, 
debido a la necesidad de profundizar en las distintas ramas de la ciencia, tuvo lugar un fraccionamiento del conocimiento y 
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una ruptura entre los nexos de unión de las distintas disciplinas científicas (Llano et al., 2016). Sin embargo, a medida que 
la ciencia evoluciona, surge una “reacción contra la especialización” (Tamayo, 2004, p.64) que da lugar al inicio de la 
interdisciplinariedad. 

Es preciso indicar que la inclusión de la investigación en las aulas supone introducir al alumnado en un pensamiento 
crítico. A su vez, para fomentar la investigación es necesario que el docente se apoye en “estrategias y situaciones 
significativas y relevantes que motiven al alumno a buscar, producir y construir conocimientos” (Matos y Pasek, 2008) de 
forma que el papel del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje sea el de un mediador, permitiendo al alumno 
“despertar y mantener” su motivación (Orden ECD/65/2015) y convertirse de esta forma en el auténtico protagonista de 
su aprendizaje. 

Entre los objetivos de la etapa de secundaria que se enumeran en el Decreto 43/2015, se encuentra la necesidad de 
“acercar la ciencia al alumnado” como forma “de mejorar su calidad de vida, respetarse a sí mismo, a las demás personas 
y al entorno, ayudándole a tener criterios propios y a despertar su interés por el aprendizaje”. En este sentido, y siguiendo 
las afirmaciones de Asensi-Artiga y Parra-Pujante (2002), se considera que la aplicación del método científico contribuye al 
desarrollo del pensamiento reflexivo puesto que sus etapas se corresponden en cierta forma con las etapas propias del 
método científico (Asensi-Artiga y Parra-Pujante, 2002). Así, en el caso del pensamiento reflexivo, tal como evidencian 
Asensi-Artiga y Parra-Pujante (2002), las fases que se suceden son: la advertencia de una dificultad, la búsqueda de una 
solución provisional, la comprobación de que esa solución es adecuada, la verificación de los resultados y, finalmente, el 
diseño de un esquema mental que se usará en futuras situaciones de similar naturaleza. De igual modo, en el caso del 
método científico, las etapas a seguir son las siguientes: formulación de un problema/pregunta que dé inicio a una 
investigación, enunciado de las distintas hipótesis de trabajo, la recogida de datos y el análisis de los mismos. Lo anterior, 
permite deducir que trabajar el método científico con los alumnos supone ofrecerles una oportunidad para el desarrollo 
de la reflexión y el análisis, pero también para la adquisición de actitudes y valores de formación personal, como son la 
atención, la disciplina, la paciencia, el rigor, la limpieza, la serenidad, el riesgo, la responsabilidad… (Orden ECD/65/2015). 

En el desarrollo de este TFM se ha diseñado una actividad de investigación que se plantea al alumnado de 1º curso de 
ESO, como forma de introducir a los estudiantes en el método científico de forma temprana. Para ello, partirán de una 
pregunta, formularán hipótesis y harán un análisis estadístico matemático, de los datos numéricos obtenidos por la 
medición de los ejes principales de cantos rodados de origen fluvial. Tras el análisis de datos, los alumnos expondrán los 
resultados en inglés.  

Por tanto, la propuesta diseñada trabaja áreas muy diversas como son la Geología, las Matemáticas y la lengua inglesa, 
a la par que contribuye al desarrollo de competencias clave, tales como, competencias cívicas y sociales y competencias 
lingüísticas en inglés y en lengua materna, cuya importancia se concreta entre los objetivos de la Etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria (Real Decreto 1105/2014). 

La investigación que los alumnos deberán llevar a cabo es de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo, ya que se 
busca la descripción de los materiales sedimentarios de origen fluvial y la medición de los principales ejes perpendiculares 
de los sedimentos para, mediante el estudio de las relaciones axiales, y tras la aplicación de la estadística inferencial, 
deducir la forma de los cantos rodados de una población en base a la información numérica obtenida en una muestra.  

Una vez llevada a cabo la investigación y obtenidas las conclusiones sobre la forma que presentan los sedimentos 
fluviales, los resultados serán expuestos en inglés al resto del grupo y se llevará a cabo un debate abierto en el aula acerca 
de los resultados obtenidos y sus impresiones.  

La investigación a desarrollar junto con la aplicación del método científico, persigue que los alumnos comprendan que 
el conocimiento científico es “un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas” (Real Decreto 1105/2014) a la 
par que es una forma más de conocimiento donde, debido a la aplicación del método científico, el resultado obtenido es 
verificable, objetivo, metódico, sistemático, explicativo, predictivo y generalizable (Arias, 2006) y donde, por lo tanto, no 
tiene cabida la invención. Además de lo anterior, y tal como aparece recogido en el currículo del Principado de Asturias 
(Decreto 43/2015), mediante el trabajo del método científico los estudiantes adquieren no sólo destrezas relacionadas con 
las fases del propio método y que llevan a la toma de decisiones basadas en pruebas, sino que también se desarrolla el 
interés por la ciencia y el aprendizaje y se incide en la permanencia de la capacidad de asombro y la curiosidad.  
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO   

2.1. La finalidad y los objetivos del trabajo  

En este TFM se tratarán de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo del Máster en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas, con el 
objetivo de llevar a cabo el futuro ejercicio de la profesión docente desde un ámbito riguroso, profesional e innovador; y, 
paralelamente, buscando una educación inclusiva y respetuosa con las características personales, el ritmo y el estilo de 
aprendizaje de cada alumno. 

Entre las finalidades principales se encuentra el interés de la autora de este TFM por aportar una nueva buena práctica 
a las ya existentes en la bibliografía y contribuir con ello al aprendizaje de los alumnos. Además, mediante cada una de las 
fases propuestas en la actividad planteada se busca:   

1. Contextualizar los contenidos que se desarrollan en el aula desde un punto de vista teórico.  
2. Contribuir al desarrollo cognitivo y metacognitivo de los alumnos. 
3. Favorecer la aceptación y entendimiento de los cambios que tienen lugar en su organismo durante la 

adolescencia. 
4. Fomentar el pensamiento flexible y reflexivo de los alumnos a través del desarrollo de una investigación 

científica y la aplicación del método científico. 
5. Contribuir al desarrollo de habilidades sociales y valores educativos importantes mediante el trabajo con 

metodología cooperativa. 
6. Contribuir al desarrollo de competencias clave.   

Para alcanzar estos objetivos se ha diseñado una actividad a desarrollar en varias fases. Por un lado, mediante la fase de 
muestreo se trata de que los alumnos se familiaricen con los sedimentos fluviales estudiados en la unidad didáctica y 
también con los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación que se estudian en la misma; así como 
que conozcan el método de trabajo de campo que llevan a cabo los geólogos según lo especificado en el bloque 1 de 
contenidos del currículo de ESO en el Principado de Asturias. 

Durante la fase de tratamiento de datos en gabinete, el trabajo se apoyará en la materia de Matemáticas por ser una 
materia troncal en la etapa de ESO, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y en ciencia y 
tecnología, y dando a los alumnos una visión integradora de las distintas materias que cursan. En realidad, se trata de 
trabajar los conceptos y técnicas estadísticas estudiadas en el aula desde un punto de vista general, esta vez de forma 
contextualizada y particularizando su aplicación a una situación real concreta.  

En este sentido, el estudio de la estadística mediante proyectos reales supone la aplicación de los conceptos que se ven 
en el aula, a un caso concreto. Este hecho, tal como sugieren Batanero y Díaz (2004), es un proceso difícil para los 
estudiantes puesto que, por un lado, además de ser necesario disponer de los conocimientos técnicos que permitan el 
abordaje del problema, es preciso contar con los conocimientos estratégicos que favorezcan la aplicación de los conceptos 
teóricos a la situación particular sobre la cual versa el proyecto. Pero además, se vuelve imprescindible que los alumnos 
desarrollen el razonamiento estadístico, por lo que se considera que la unión de todos estos factores y la demostración 
práctica de la aplicabilidad de los conceptos que se desarrollan en el aula, puede suponer un aumento de la motivación del 
alumnado. Razón por la que se considera que la contextualización de la estadística mediante proyectos, es imprescindible 
para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. 

Durante la fase de exposición oral, el objetivo es contribuir al desarrollo de las competencias cívicas y sociales, el 
respeto a los demás y sus opiniones, así como la necesidad de la implicación personal en un proyecto final en común; sin 
olvidarnos de la contribución al desarrollo de competencias lingüísticas en lengua extranjera. En este sentido, tal como 
recoge la Orden ECD/65/2015, las lenguas extranjeras y en nuestro caso particular la lengua inglesa, contribuyen al 
desarrollo del componente estratégico de las competencias lingüísticas. Es decir, mediante el estudio de lenguas 
diferentes a la materna, los alumnos desarrollan estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, todas necesarias 
para una correcta comunicación y que suponen la superación de un conjunto de dificultades presentes a la hora de 
enfrentarse al acto de comunicación propiamente dicho.  
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Sumado a lo anterior y siguiendo a Ferrero (2012), el hecho de que los alumnos expongan oralmente en el aula delante 
de sus compañeros, acerca de un tema que han trabajado, mejora el aprendizaje. Entre los beneficios que esta autora 
defiende respecto a la exposición oral, se encuentran la mejora de la competencia comunicativa y la expresión escrita de 
quien expone pero, además, también se contribuye al desarrollo de la capacidad auditiva de los oyentes, que han de 
practicar una escucha activa acerca de lo que se está exponiendo y que se asemeja a lo que ellos mismos deberán exponer 
en otro momento, por lo que los alumnos estarán más atentos y aprenderán más. Por otra parte, la misma autora destaca 
que el hecho de que todos los grupos realicen una exposición acerca de la misma temática y desde el mismo enfoque de 
investigación, implica un trabajo de creatividad puesto que los alumnos deberán desarrollar todo tipo de estrategias que 
consideren oportunas para darle a su exposición su sello personal y diferenciarla de las exposiciones de sus compañeros.  

En cuanto a la contribución a la adquisición de competencias clave se puede afirmar que, tal como asegura Reyzábal 
(2012), las competencias ligadas al currículo no se adquieren de manera espontánea ni instantánea, sino que requieren de 
una sistematicidad y, sobre todo, precisan de un entrenamiento. Por tanto, una aplicación en situaciones nuevas y una 
contextualización mediante actividades planificadas e intencionadas, ayudan a la adquisición de las competencias, a la vez 
que, tal como sugiere esta autora, se contribuye a que la propia experiencia se convierta en una competencia en sí misma 
como aprendizaje para la vida. 

Se destaca especialmente la contribución de la actividad propuesta en este TFM, a la adquisición de competencias 
cívicas y sociales y del sentido de la iniciativa y el trabajo autónomo de los alumnos, entendiendo esta autonomía como la 
capacidad de toma de decisiones para guiar el propio aprendizaje hacia una meta concreta (Monereo, 2006).  

Por tanto, la finalidad principal de este TFM no sólo es transmitir a los alumnos conocimientos (“saber”) sino 
procedimientos de trabajo (“saber hacer”) y estrategias propias para el aprendizaje (“aprender a aprender”), tal como se 
recoge en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), contribuyendo al 
desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

2.2. El proceso o las fases que se han seguido en su elaboración  

La temática escogida acerca de la interdisciplinariedad es una de las temáticas propuestas en el Máster en Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas, para el 
desarrollo del TFM.  

A la autora del presente trabajo le ha parecido la opción más interesante entre el resto de propuestas existentes, 
debido a que permite mostrar al alumnado la relación de la Geología con otras disciplinas que se imparten en la etapa de 
secundaria y que, a su parecer, no se encuentra del todo representada en el currículo de la materia donde el enfoque con 
el que se aborda la Geología no se considera demasiado atractivo para el alumnado. 

Parte de la actividad diseñada fue llevada a cabo por la autora de este TFM durante el estudio de su carrera 
universitaria aunque, claro está, con un mayor grado de profundidad acorde al nivel de estudios. Tras la finalización de su 
licenciatura y posterior salida al mundo laboral, la autora del trabajo pudo constatar la necesidad de abordar cuanto antes 
el conocimiento científico y el trabajo sistemático propio de la ciencia. De modo que, tras la elección de la función docente 
como futuro camino, la autora de este trabajo considera que el desarrollo de esta práctica con alumnos de secundaria es 
imprescindible, no sólo por los aprendizajes que conlleva, sino porque supone el inicio temprano de los alumnos en la 
ciencia. Teniendo en cuenta, además, que nos situamos en el comienzo de una etapa educativa de carácter obligatorio, 
que los alumnos se inicien cuanto antes en este campo podría garantizar que, independientemente de sus futuras 
elecciones laborales, conozcan y puedan beneficiarse de estos aprendizajes.  

Así, tras la revisión bibliográfica y curricular para conseguir un buen aprovechamiento de la actividad, la autora del 
trabajo tomó la decisión de desarrollar la propuesta con alumnos de 1º curso de ESO porque, en su opinión, además de lo 
anterior podría aportarles una nueva perspectiva de la disciplina geológica, muy interesante de cara al inicio de etapa en la 
que se encuentran los estudiantes y la visión de la Geología de cara a próximos cursos y /o etapas posteriores; la utilidad 
del tratamiento estadístico-matemático de datos para la obtención de conclusiones reales, así como, la importancia de la 
difusión de los resultados de carácter científico.  

Otra de las razones para la elección del 1º curso de ESO, se justifica en base al rango de edades de los alumnos: si se 
tiene en cuenta que se trata de alumnos inmersos en una etapa evolutiva donde surgen cambios, tanto físicos como 
psicológicos mediante la aparición de las operaciones formales y el pensamiento abstracto como partes del desarrollo 
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cognitivo, la implementación de esta actividad en este curso en concreto, supone beneficios cognitivos para los alumnos 
porque se trata de una actividad retadora, a desarrollar en una etapa llena de oportunidades para el ser humano. Por 
tanto, al suponer un reto cognitivo para los alumnos a través del trabajo del método científico en Geología, se considera 
que la actividad diseñada es acorde a este rango de edades tanto en contenidos como en competencias. Además, el 
trabajo de la materia desde un punto de vista interdisciplinar, implica entender cómo esta disciplina se apoya en otras 
áreas como las Matemáticas a modo de herramienta; o la lengua inglesa para la difusión de los resultados de las 
investigaciones de carácter científico, fomentando con ello la adquisición de conocimientos que posibiliten el 
aprovechamiento de etapas posteriores, según se especifica como objetivo de la materia de Biología y Geología, en el 
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. 

En cuanto a los resultados, se torna imprescindible que los alumnos dominen la comunicación en ciencia, tal como 
requiere la Orden ECD/65/2015, donde se incide en que los alumnos deben manejar el lenguaje científico como forma de 
entendimiento y comunicación en ciencia. 

Lo expuesto hasta el momento, así como los resultados esperables fruto de la implementación de la actividad con los 
alumnos, sirven de base para el diseño de esta actividad y la redacción de este TFM.  

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN  

A mediados del siglo XX se introduce en la educación un concepto denominado “alfabetización científica” debido a la 
“necesidad de vincular, de manera decidida, la enseñanza de las ciencias a dimensiones formativas” (Banet, 2007, p.7). Sin 
embargo, tal como resaltan Furió, Vilches, Guisasola y Romo (2001), no es hasta la década de los noventa cuando tiene 
lugar el despegue mundial de la ciencia en la educación, de la mano de las distintas reformas educativas. 

Son muchos los autores que defienden el estudio de las ciencias en secundaria. Tal como argumentan Nieda y Macedo 
(1997), el estudio de la ciencia es necesario porque favorece la comprensión del mundo que nos rodea, su complejidad y 
globalidad, a la vez que permite el desarrollo del pensamiento lógico y de las habilidades para desenvolverse en la vida 
diaria, afrontar sus desafíos y relacionarse con el entorno (Nieda y Macedo, 1997). En la misma línea, Furió et al. (2001) 
consideran que el estudio de las ciencias contribuye a formar ciudadanos críticos y capaces de tomar decisiones 
adecuadas, lo que justifica que se deba comenzar cuanto antes una formación en materias científicas y, en este sentido, la 
educación secundaria es una etapa ideal por ser un momento de cambios físicos y psíquicos en los estudiantes donde la 
educación en general, y la educación científica en particular, debería favorecer la comprensión y admisión de todos esos 
cambios, fortaleciendo la autoestima, reforzando la autoconfianza de los jóvenes, estimulando actitudes tolerantes para 
consigo mismos y para con los demás y buscando desarrollar una educación crítica de las nuevas generaciones (Nieda y 
Macedo, 1997). 

Por otro lado, el estudio de la ciencia en educación secundaria no sólo consiste en el desarrollo de los contenidos 
teóricos en el aula, sino que, de forma transversal, se debe incidir en la adquisición de otro tipo de aprendizajes. En este 
punto, se vuelven imprescindibles las prácticas de campo que ocuparían un lugar destacado por ser oportunidades 
educativas relacionadas con factores como el cuidado del medioambiente, contribuyendo así a la “alfabetización 
ambiental” de los estudiantes (Del Toro y Morcillo, 2011). Pero además, y siguiendo a los mismos autores, las prácticas de 
campo también favorecen la dimension afectiva de los estudiantes en el sentido de que, al tratarse de actividades 
divertidas, suponen un aliciente tanto en el aprendizaje como en la vinculación con su entorno más cercano, favoreciendo 
el compromiso de los alumnos con su localidad de residencia y aumentando la motivación hacia el estudio a través del 
contacto directo con la naturaleza y la oportunidad de desarrollar de forma real el método científico (Del Toro y Morcillo, 
2011). 

No obstante, la “alfabetización científica” y la “alfabetización ambiental” de las que se han comentado sus bondades en 
párrafos anteriores, no se adquieren de forma aleatoria sino que deben materializarse mediante la implantación de un 
procedimiento que establezca una serie de garantías de aprendizaje, y aquí es donde entra en juego el concepto de 
“buena práctica”. 

Una “buena práctica” es una “actuación que con un procedimiento, método o estrategia determinada, mejora una 
situación inicial en un resultado que alcanza el propósito deseado con un buen nivel de realización, y puede ser un 
referente útil para otros usuarios” (Universidad de Deusto, 2014). Se trata pués, de un concepto íntimamente ligado al 
concepto de calidad, en este caso de calidad educativa (De Pablos y González, 2007). 
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Como se ha comentado con anterioridad, la práctica a desarrollar en este TFM, se basa en el estudio de los sedimentos 
fluviales y consiste en una actividad interdisciplinar con alumnos de 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
paralelamente al desarrollo de una unidad didáctica que forma parte del bloque 5. “El relieve terrestre y su evolución”, del 
currículo de Biología y Geología regulado por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

Entre los criterios de evaluación especificados en el citado bloque 5 del currículo, se establece que los alumnos deben 
conocer los procesos geológicos externos de erosión, transporte y sedimentación. Así que, con motivo del desarrollo de 
dicha unidad didáctica en el aula, se propone un estudio de los sedimentos fluviales del río que pasa por la localidad 
donde se ubica el centro educativo.  

Al tratarse de una actividad interdisciplinar, con los datos recabados en la salida de campo, el/la docente de 
Matemáticas trabajará bloques relativos a su materia. Concretamente, el bloque 5. “Estadística y probabilidad” del 
currículo según lo especificado en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

La actividad elegida se justifica en base a que el estudio de los sedimentos depositados por el río, nos aporta datos 
sobre el origen de los materiales, la energía y agente de transporte, etc., datos íntimamente relacionados con los criterios 
de evaluación del bloque 5 de la materia de Biología y Geología, descritos anteriormente. Por lo tanto, mediante la 
medición de los ejes de los cantos rodados, y tras obtener algunas relaciones axiales relacionadas con índices que definen 
la forma de los mismos, se obtienen conclusiones acerca del origen y transporte de los materiales.  

No obstante, dado que se trata de una técnica compleja utilizada en estudios sedimentológicos de investigación, y esta 
actividad va a desarrollarse con estudiantado de 1º curso de ESO, en ningún caso el desarrollo de estos complejos cálculos 
forma parte de los objetivos. En cuanto a lo anterior, puntualizar que la autora del presente TFM es absolutamente 
consciente de que la actividad planteada a los alumnos de 1º de ESO no es en ningún caso completa desde el punto de 
vista sedimentológico, ya que, con los datos que se van a obtener no es posible establecer conclusiones válidas de tipo 
sedimentológico ni de la forma de los cantos dado que, para ello, sería preciso llevar a cabo un estudio profundo de los 
sedimentos donde se midan otros parámetros y no sólo la forma, por esa razón, tal como se comentó anteriormente, no 
es la finalidad de la actividad planteada. En realidad, de lo que se trata es de trabajar datos de carácter geológico 
mediante análisis estadístico para ofrecer a los alumnos una realidad científica interdisciplinar, a la vez que, se deja abierta 
una posible vía de profundización de los objetivos en caso de que la práctica se desarrolle con alumnos de niveles y etapas 
posteriores. Igualmente, se busca que la exposición oral en lengua extranjera sirva para incidir en la importancia de la 
difusión de las conclusiones obtenidas en ciencia. 

Así, se hace imprescindible la contextualización de la actividad, no sólo desde el punto de vista geográfico sino desde el 
punto de vista del alumnado participante, sus conocimientos previos, curso y etapa donde se decida implementar la 
actividad, etc. 

Dicho lo anterior, y salvando las dificultades comentadas, lo que se pedirá a los alumnos en este caso en concreto es 
que definan, únicamente, la forma de los cantos haciendo uso del análisis estadístico y la aplicación de las formas 
definidas por Zingg (1935), de modo que sólo medirán y apuntarán las tres dimensiones perpendiculares de los cantos 
(largo, alto y ancho), como una introducción sencilla al trabajo de campo de recogida de datos numéricos para su posterior 
tratamiento en gabinete. 

En Geología, el estudio de los sedimentos y rocas sedimentarias es llevado a cabo por una disciplina geológica 
denominada Petrología Sedimentaria. Su interés va desde ámbitos científicos hasta ámbitos aplicados (Alonso, 2013). En 
los primeros, el estudio de este tipo de rocas nos permite reconstruir los sucesos que tuvieron lugar en el pasado y que 
dieron lugar a las rocas sedimentarias actuales, de modo que se pueden extrapolar los resultados a los procesos que 
tienen lugar hoy en día, así como a procesos futuros. Desde el punto de vista aplicado, el interés por el estudio de los 
sedimentos y las rocas sedimentarias es fundamentalmente de tipo económico: ingeniería civil, materiales de 
construcción, rocas ornamentales y áridos, así como en rehabilitación y mantenimiento de obras de nuestro Patrimonio 
Histórico, entre otros.  

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), tal como recoge el currículo del 
Principado de Asturias (Decreto 43/2015), contribuye a que los alumnos desarrollen las destrezas y capacidades necesarias 
para el ejercicio de una ciudadanía responsable y activa, así como a que tomen “conciencia de la influencia de la ciencia en 
todos los ámbitos de la vida” (Decreto 43/2015). Teniendo en cuenta que durante la adolescencia tiene lugar el desarrollo 
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de las operaciones formales de carácter cognitivo, y de naturaleza hipotético-deductiva, muy relacionadas con el proceso 
de toma de decisiones, parece razonable pensar que las materias cursadas por los alumnos durante esta etapa vital de la 
adolescencia, no sólo supongan un enriquecimiento en conocimientos sino que, además de permitirles adquirir destrezas 
o capacidades para la vida, supongan un apoyo para su desarrollo cognitivo y favorezcan el pensamiento complejo y 
flexible. En este sentido, el estudio de la materia de Biología y Geología en la educación secundaria, como materia de 
carácter científico, contribuye al desarrollo de la toma de decisiones desde la rigurosidad y la argumentación. En esta 
misma línea de pensamiento, autores como Pozo (1996) consideran que “razonar formalmente es razonar de un modo 
científico” refiriéndose con ello a que el desarrollo de las operaciones formales supone pensar como un científico y 
enfrentarse a la realidad con esa mentalidad. Desde una perspectiva inversa, de lo anterior se podría deducir que para 
pensar como un científico es necesario, entre otras cosas, el desarrollo de las operaciones formales cognitivas 
justificándose con ello la necesidad de incidir en la alfabetización científica durante la etapa de Educación Secundaria y, en 
particular, mediante el estudio de la materia de Biología y Geología. 

Además, se considera que el estudio de nuestra materia en la etapa de ESO supone entrenar al estudiantado en el 
concepto de flexibilidad. Teniendo en cuenta que la sociedad actual es una sociedad de constantes cambios donde a 
menudo reina la incertumbre, la enseñanza de nuestra materia contribuye al desarrollo de competencias que permiten la 
adaptación flexible de los individuos a la realidad actual, ya que la ciencia, particularmente desde una visión holística e 
interdisciplinar, favorece el desarrollo del pensamiento flexible (Carvajal, 2010). Por esta razón, el estudio de la Biología y 
Geología en la Educación Secundaria es imprescindible, ya que, las competencias en ciencia y tecnología que se 
desarrollan de la mano de esta materia, favorecen el desarrollo del pensamiento científico (Orden ECD/65/2015) y, con 
ello, del pensamiento complejo y adaptativo. De la mano de lo anterior y teniendo en cuenta el Decreto 43/2015 por el 
que se regula el currículo de la ESO en el Principado de Asturias, la competencia matemática no sólo tiene que ver con la 
realización de cálculos numéricos, sino que también está relacionada con la interpretación y representación de datos de 
forma que, sin perder de vista lo expuesto en el citado Decreto 43/2015 donde reza: “toda interpretación conlleva un 
grado de incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar para poder asumir las consecuencias de las propias 
decisiones”, se podría afirmar que la materia de Biología y Geología, a través de la competencia matemática, también 
favorece al desarrollo de la capacidad de los alumnos para lidiar con la incertidumbre antes comentada. 

No obstante, la materia de Biología y Geología también favorece el desarrollo del resto de competencias clave. Y así, el 
currículo del Principado de Asturias (Decreto 43/2015) recoge la contribución de nuestra materia al desarrollo y 
adquisición de competencias clave, contribución que se detalla a continuación: 

En cuanto al desarrollo de la competencia lingüística, nuestra materia contribuye a través de tareas que impliquen la 
búsqueda de datos, su recopilación, procesamiento y posterior exposición utilizando un vocabulario científico y una 
metodología de trabajo que implique el diálogo como forma de comunicación.  

Por parte de la competencia en ciencia y tecnología, el currículo de ESO del Principado de Asturias establece que la 
materia de Biología y Geología a la vez que favorece el desarrollo del pensamiento científico, promueve la asunción de 
retos y desafíos del mismo modo que se asumen en las actividades científicas. 

En cuanto a la competencia digital, esta materia cuenta con la necesidad de contrastar la información desde una actitud 
crítica ante el cúmulo de información que puede encontrarse en la red. 

La competencia aprender a aprender, que estimula el aprendizaje a lo largo de toda la vida, se ve apoyada por el 
carácter eminentemente práctico de la materia, donde el pensamiento reflexivo juega un papel muy importante porque 
favorece la detección de errores y la autoevaluación de los estudiantes. 

La competencia social y cívica se desarrolla mediante la exposición de trabajos en el aula y la generación de debates 
entre los estudiantes, entendiendo estos últimos como una herramienta de diálogo, donde entran en juego el respeto por 
las opiniones de los demás, la tolerancia y la empatía. El trabajo en grupo supone saber escuchar a los demás y aprender a 
negociar, sobretodo cuando se trata de un trabajo de carácter grupal donde cada uno de los miembros colabora y donde 
los alumnos deben aprender a exponer sus ideas desde una postura respetuosa y, a su vez, a tomar decisiones de una 
forma democrática. 

Siguiendo con la aportación de la Geología y Biología a la adquisición de competencias clave se puede afirmar que, 
gracias a la actividad de investigación planteada a los alumnos, se trabaja la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor puesto que es necesaria la búsqueda y selección de información para el trabajo, así como la planificación, 
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organización y asunción de riesgos, lo que supone, tal como se especifica en el currículo de Educación Secundaria del 
Principado de Asturias, “un entrenamiento para la vida” (Decreto 43/2015). 

En el mismo currículo, se explicita que la competencia conciencia y expresiones culturales supone “apreciar el entorno 
en que vivimos” (Decreto 43/2015), de forma que la contextualización de los contenidos a través de la actividad propuesta 
en el medio cercano a los alumnos, implica que conozcan y aprecien la riqueza de su entorno y la necesidad de mantener y 
cuidar el medio ambiente, empezando por el más cercano.  

3.1. Revisión de buenas prácticas vinculadas al tema central del estado de la cuestión  

Tras la revisión bibliográfica, no se han encontrado propuestas que versen sobre el tema central que se desarrolla en el 
estado de la cuestión del presente trabajo. No obstante, en cuanto a la realización de prácticas de campo en secundaria y 
bachillerato, sí se tiene constancia de la existencia de algunas propuestas que cuentan con este recurso de aprendizaje en 
su diseño. A continuación se ofrece algún detalle explicativo de algunas de las encontradas por la autora de este trabajo, 
como forma de justificar el diseño que se propone: 

El portal interuniversitario GEOCAMP (s.f.) ofrece un amplio abanico de itinerarios geológicos como recurso didáctico 
en la enseñanza de la materia de Geología. Dicha web, además de recoger numerosos itinerarios ya creados, cuenta con 
un editor propio que permite la incorporación de nuevas rutas a todo aquel que lo desee. De forma que, esta 
“herramienta de innovación docente es un recurso libre y abierto a toda la comunidad educativa, tanto universitaria como 
de Secundaria y Bachillerato” (Brusi et al., 2011), así como a geólogos que libremente deseen contribuir con sus 
aportaciones. 

En lo que a itinerarios para el estudio de la Geología se refiere, cobran cada vez más interés los de carácter urbano por 
su cercanía a los centros educativos, de modo que el estudio de la materia en el medio natural se vuelve más asequible. 
Tal es el caso del inventario propuesto por Fuertes et al. (2016), un grupo de docentes cuya propuesta recopila una serie 
de fichas de localidades con paradas de interés geológico didáctico y que permiten, por un lado, el estudio de aspectos de 
carácter geológico y, por otro, el trabajo de aptitudes de igual forma que se trabajarían en las salidas de campo habituales. 

Otras actividades con salidas de campo como base de la propuesta son las organizadas por los Departamentos de 
Biología y Geología de los Institutos de Enseñanza Secundaria. Entre las encontradas, la autora de este TFM quisiera 
destacar una iniciativa del I.B. de Ginés (Sevilla), llevada a cabo en el curso escolar 1993-1994 y desarrollada con alumnos 
de 1º curso del antiguo Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). En este caso, Pedrinaci, Sequeiros y García de la Torre 
(1994) plantean que el trabajo de campo es la forma de aprendizaje de la Geología y proponen un caso práctico donde los 
alumnos deben llevar a cabo un estudio acerca de los cambios que tuvieron lugar en una determinada zona de interés 
geológico, así como la búsqueda de las evidencias de esos posibles cambios. Para ello, los jóvenes tienen que extrapolar 
los conocimientos teóricos vistos en el aula, a la zona de afloramientos visitada.  

En relación con la falta de interés que se detecta en el alumnado, Fondevilla (2018) afirma que la razón principal es la 
descontextualización de las materias de carácter científico y la gran carga teórica que suponen. En este sentido, el autor 
plantea una experiencia práctica, con metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP), para implementar en un 
instituto de Lleida y donde se llevan a cabo actividades cuyo objetivo es acotar el problema y plantear hipótesis 
previamente a la recogida de datos en el campo. La finalidad es contextualizar los aprendizajes, mediante la presentación 
a los alumnos de problemas reales, para que sean éstos quienes aporten soluciones. 

En cuanto a las salidas de campo del ámbito de la Biología, aparecen algunas para el estudio de especies animales y 
vegetales. En la propuesta de Aranda et al. (2017), el objetivo es la identificación de la morfología de los insectos. Otro 
ejemplo lo encontramos en la propuesta de Rivera y Amórtegui (2015) donde la finalidad buscada es que los estudiantes 
conozcan cuál es la función de los quirópteros en la naturaleza. En ambos casos, el objetivo común es el acercamiento de 
los estudiantes a la metodología de trabajo en ciencia. 

Como puede observarse, los docentes de ESO y Bachillerato consideran importante la realización de salidas de campo 
para el aprendizaje de los contenidos que se ven en el aula desde un punto de vista real. Se desarrollan multitud de 
experiencias prácticas siendo las detalladas en párrafos anteriores, sólo algunas de las existentes. No obstante, en la 
búsqueda bibliográfica llevada a cabo por la autora para la elaboración de su TFM, no se han encontrado evidencias de la 
existencia de trabajos similares al propuesto.  
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4. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA  

4.1. Objetivos de aprendizaje  

Los objetivos perseguidos son:  

1. Conocimiento in situ de los sedimentos depositados, su distribución y relación con los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y sedimentación vistos en la unidad didáctica. 

2. Conocimiento del método científico en Geología y del trabajo de campo y de gabinete. 
3. Contribuir, de manera transversal, al desarrollo de las competencias clave descritas en el Anexo I de 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. Tal 
como se detalla en dicha orden, las competencias a las que se pretende contribuir son: 

3.1. Competencia lingüística: mediante la expresión oral en la exposición ante el resto de compañeros, el 
uso eficaz del vocabulario y a su vez adecuado a la edad, para justificar las aportaciones; y la 
capacidad para sintetizar la información, explicitando lo más importante, en un tiempo de 
exposición acotado.  

3.2. Competencia matemática y competencia en ciencias y tecnología: supone el conocimiento del 
método científico, del método de trabajo en Geología y el razonamiento lógico-deductivo a partir del 
tratamiento de los datos recabados. 

3.3. Competencia aprender a aprender: necesaria para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Supone la 
organización, el tratamiento de la información y la búsqueda efectiva de la información necesaria, 
así como el dominio de la autorregulación y el control del propio proceso de aprendizaje. Por lo 
tanto, implica el desarrollo de otras destrezas tales como la capacidad de reflexión, el desarrollo de 
la planificación, el análisis del proceso y la evaluación propia de los resultados obtenidos y del 
proceso en sí mismo. 

3.4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: supone la organización del tiempo en relación con 
las tareas a desarrollar; la iniciativa personal para proponer al grupo diferentes organizaciones del 
trabajo. Por su parte, el espíritu emprendedor supone la toma de conciencia acerca de la situación 
que se aborda y la capacidad de planificar las acciones necesarias y el trabajo autónomo preciso para 
alcanzar un objetivo determinado. 

3.5. Competencias cívicas y sociales: relacionadas con la cooperación, la colaboración y el compromiso 
personal en un trabajo en grupo. Es decir, estas competencias se relacionan con la implicación 
personal en un proyecto final en común. Por otro lado, el respeto a los demás y sus opiniones son 
valores inherentes a esta competencia, por lo que implica el manejo “de un comportamiento de 
respeto a las diferencias expresado de manera constructiva” (Orden ECD/65/2015) y la gestión de 
los conflictos igualmente desde un punto de vista respetuoso con los demás.  

3.6. Competencia digital: se traduce en el uso de los medios digitales para la gestión y el tratamiento de 
los datos, la seguridad en el uso de internet y la búsqueda funcional y efectiva de la información. El 
desarrollo de esta competencia conlleva el desarrollo de destrezas tales como la creatividad en la 
resolución de los problemas y la renovación personal como una forma de adaptación a las nuevas 
necesidades tecnológicas.  

4.2. Justificación curricular de la propuesta  

Desde el punto de vista curricular, la práctica diseñada se encuadra en el bloque 5 titulado “El relieve terrestre y su 
evolución” y en el bloque 1 titulado “Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica” de la materia de Biología 
y Geología según el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.  
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Por su parte, el tratamiento estadístico de los datos entra dentro del bloque 5 denominado “Estadística y Probabilidad” 
de la materia de Matemáticas según lo descrito en el citado currículo de Educación Secundaria Obligatoria del Principado 
de Asturias.  

De igual forma, en lo concerniente a exposición oral de los resultados obtenidos tras el tratamiento de los datos, se 
relaciona con el bloque 2 “Producción de textos orales: expresión e interacción” de la materia de primera lengua 
extranjera (Inglés) del currículo de ESO del Principado de Asturias, según se especifica en el Decreto 43/2015, de 10 de 
junio.  

4.3. Descripción de la propuesta  

La actividad interdisciplinar comienza con el desarrollo en el aula de los contenidos de la unidad didáctica referente a la 
erosión, transporte y sedimentación correspondiente al bloque 5 de la materia de Biología y Geología de 1º curso de ESO, 
según aparece en el currículo del Principado de Asturias. Una vez explicados en clase los contenidos mínimos que 
permitan el conocimiento y asimilación de nuevos conocimientos in situ, se llevará a cabo una salida de campo con los 
alumnos, en este caso de 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), durante la cual realizarán mediciones de 
sedimentos fluviales. 

Tras la toma de muestras, con los datos recabados en la salida de campo tendrá lugar una segunda fase de trabajo 
consistente en un estudio estadístico de tratamiento de los datos que nos llevará a la obtención de conclusiones, en este 
caso, acerca de la forma de este tipo de materiales. 

Una vez realizado el tratamiento de los datos, se desarrollará una tercera fase consistente en la exposición oral en 
lengua inglesa, de los resultados que los alumnos han obtenido durante su trabajo de gabinete. 

Previamente al inicio de la actividad y al desarrollo de las fases antes mencionadas, el/la docente de la materia de 
Biología y Geología dedicará una sesión para explicar a los alumnos en qué consiste la actividad que van a realizar y cuáles 
son las conclusiones que se pueden deducir del tratamiento de los datos.  

Ya que se pretende relacionar la actividad con los contenidos de la unidad didáctica y puesto que el método científico 
es la metodología a seguir para la investigación, se planteará a los alumnos la siguiente pregunta: “¿Cuál es la forma de los 
cantos rodados depositados por el Río Nalón a su paso por nuestra localidad?”. 

Para responder a esta cuestión, es necesario medir los 3 ejes perpendiculares principales de los cantos (Figura 2) y 
establecer algunas relaciones axiales para, mediante ellas, determinar la forma de los cantos por cotejo con el diagrama 
de Zingg (Figura 1) que se explicará y dará copia a cada grupo de trabajo. 

 

 

Figura 1.- Forma de los cantos según Zingg (1935). 
Imagen extraída de Corrales, Rosell, Sánchez de la Torre, Vera y Vilas (1977). 

 

Por tanto, será necesario dedicar, al menos, una sesión introductoria para la explicación de los contenidos mencionados 
anteriormente, así como para explicar el modo de llevar a cabo tales mediciones, el funcionamiento del pie de rey y cómo 
se deben apuntar las medidas de forma correcta para facilitar que, posteriormente en el gabinete, se pueda realizar el 
tratamiento estadístico de esos datos y establecer las relaciones axiales de los cantos rodados que permitirán la deducción 
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de su forma. En este sentido, sería útil realizar una tabla que los alumnos irán rellenando durante la salida de campo y que 
podría confeccionarse a lo largo de esta primera sesión introductoria.  

También durante la misma, se iniciará a los alumnos en la medición de los ejes principales de los cantos rodados 
siguiendo las siguientes instrucciones:  

 

 

Figura 2.- Posición de los ejes mayor (a), intermedio (b) y menor (c). Imagen extraída de Pettijhon (1970) 

 

Se trata de una actividad con la que se busca la iniciación de los alumnos en estos contenidos, por lo cual, la 
investigación que realizarán será muy somera y los objetivos de aprendizaje en este caso concreto no estarán relacionados 
con un estudio sedimentológico sino que serán más cercanos a la introducción de conceptos estadísticos de 1º curso de 
ESO, así como a la presentación al alumnado del concepto de interdisciplinariedad, del método de trabajo en Geología y a 
la contribución al desarrollo de competencias para la vida.  

En cuanto al muestreo, éste se realizará de forma aleatoria y, en este caso, el tamaño de la muestra no se calculará en 
base a fórmulas matemáticas como en cualquier estudio estadístico de rigor con el objeto de conseguir una muestra 
realmente representativa, puesto que se consideran cálculos complejos para el nivel que cursan los alumnos, a pesar de 
que sí se tratará de obtener un número importante de medidas con la finalidad de contar con abundantes datos 
numéricos de cara a la fase 2 de tratamiento de los mismos. No obstante, en caso de reproducir esta práctica con alumnos 
de cursos superiores, sería interesante valorar si el cálculo de un tamaño de muestra representativo podría formar parte 
de los objetivos a desarrollar con la actividad, en función de los conocimientos iniciales de los alumnos o la posible 
adquisición de los mismos en la fase previa al inicio de la actividad.  

En ningún caso se permitirá que los alumnos se acerquen al cauce fluvial y mucho menos que se introduzcan en el 
mismo para la toma de muestras, en primer lugar por su seguridad puesto que no se trata de una zona de cauce 
abandonado o donde el agua esté estancada y que podría permitir, en cierta medida, la introducción de los alumnos en 
esa área particular del cauce; sino que, muy al contrario, la corriente fluvial en la zona es elevada y sería peligroso para los 
alumnos acercarse al cauce ya que además, de forma recurrente, el río sufre variaciones de caudal en función de la 
apertura o cierre de la presa que se ubica en la zona alta de la cuenca fluvial. En segundo lugar, la zona donde se ha 
planeado llevar a cabo el muestreo está relativamente alejada del cauce principal, por lo que está situada en una zona 
considerada de seguridad, unido lo anterior a que existe una amplia población de cantos rodados de similares 
características morfométricas e idóneos para el muestreo. Por estos motivos, se concluye que la recogida de datos se 
realizará en área de llanura de inundación alejada del cauce y de fácil acceso para todos. 

En caso de replicar la práctica se podría valorar la posibilidad de realizar el muestreo en otro tipo de zona de 
sedimentación fluvial aunque se aconseja que se lleve a cabo en una zona de similares características, preferiblemente en 
zona de llanura aluvial, por los motivos que se exponen. De no ser así, a modo de recomendación, el muestreo podría 
llevarse a cabo en una zona de cauce abandonado donde haya un depósito de materiales importante, y para lo que los 
alumnos deberán ir provistos de ropa y calzado adecuados, que permitan su introducción en el agua.  

Por tanto, es importante incidir en la necesidad de contextualizar la práctica en caso de réplica, así como contar con la 
debida autorización de los padres o tutores legales de los alumnos, para realizar la actividad en tales condiciones. 

Siguiendo con la explicación de la actividad, en la primera fase se realizará la salida de campo, de una jornada escolar 
de duración, a las inmediaciones del río que pasa por la localidad donde se ubica el centro educativo, con el objeto de que 
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los alumnos vean los sedimentos in situ, su depósito por el río y las características morfológicas de estos materiales 
(cantos rodados).  

Para el estudio de los sedimentos, el total de alumnos del grupo se dividirá en varios subgrupos heterogéneos de 
alumnos (Lago, Pujolàs y Naranjo, 2011) con el fin de trabajar una educación inclusiva.  

Con la ayuda de un calibre, medirán los ejes de los cantos y anotarán las mediciones en la tabla de su cuaderno, tal 
como se explicó en la primera sesión introductoria de la actividad. En concreto, cada alumno deberá medir 10 cantos, así, 
teniendo en cuenta que en nuestro caso la clase está compuesta de 22 alumnos, se habrá realizado un muestreo de 220 
cantos, con el fin de obtener una muestra lo más representativa posible de toda la población de cantos ubicados en la 
llanura aluvial. 

Una vez hechas las mediciones, en el laboratorio del centro comenzará una segunda fase en la que se desarrollará un 
trabajo de gabinete consistente en la representación de todas las medidas de cantos en una tabla formato tipo Excel. Se 
harán cálculos estadísticos según lo descrito en el bloque 5 sobre “Estadística y Probabilidad” de 1º curso de ESO de la 
materia de Matemáticas según aparece detallado en el currículo de secundaria del Principado de Asturias y se estudiarán 
las relaciones axiales mediante representaciones gráficas, todo ello conjuntamente con el/la docente de Matemáticas al 
tratarse de un proyecto interdisciplinar. 

Una vez obtenidas las relaciones axiales b/a (índice de elongación) y c/b (índice de aplastamiento o achatamiento), se 
relacionarán con las formas de Zingg (1935) para determinar cuál es la tendencia principal de la forma de los cantos 
rodados. Para ello, los alumnos se apoyarán en la siguiente clasificación:   

1. Discoidales: b/a>2/3 y c/b>2/3 
2. Esféricos: b/a>2/3 y c/b>2/3 
3. Elipsoidales: b/a<2/3 y c/b<2/3 
4. Cilíndricos: b/a<2/3 y c/b>2/3  

Tras la clasificación, los alumnos concluirán cuáles son las formas predominantes de los cantos que han medido y cuyos 
resultados pueden extrapolarse a la totalidad de la población de cantos rodados existentes en el tramo de estudio, dando 
así respuesta al interrogante que dio pie al inicio de la investigación.  

En la tercera fase de desarrollo, los alumnos prepararán una exposición oral en inglés, por ser esta la primera lengua 
extranjera que cursan, con apoyo de una presentación tipo PowerPoint. Para ello trabajarán conjuntamente con el/la 
docente de primera lengua extranjera (inglés).  

El trabajo de los alumnos a lo largo de estas fases de procesamiento de datos y preparación de la exposición, así como 
en la exposición en sí misma, será grupal con metodología de aprendizaje cooperativo. El motivo principal de esta decisión 
se debe a que este tipo de aprendizaje busca la ayuda mutua entre alumnos mediante su distribución en agrupaciones, 
para el desarrollo de las actividades planteadas dentro de un contexto de enseñanza-aprendizaje (Vera, 2009) y porque es 
“la única manera de atender juntos en una misma aula a alumnos diferentes” (Pujolàs, 2012), en aras de una escuela 
inclusiva e incidiendo especialmente, por tanto, en el desarrollo no sólo de valores de convivencia sino en competencias 
cívicas y sociales. 

En la última fase de la actividad, se llevará a cabo la exposición por grupos y se desarrollará en el aula un 
diálogo/debate abierto donde, cada uno de ellos, expliquen sus impresiones y las relacionen con los contenidos teóricos 
de la unidad didáctica de la asignatura.  

4.4 Temporalización  

La temporalización de la actividad será la siguiente: una sesión introductoria y preparatoria de la actividad, una salida 
de campo de una jornada escolar de duración, una sesión de gabinete para el tratamiento de los datos, una sesión de 
gabinete para la obtención de las conclusiones, una sesión de preparación de la exposición en inglés y una última sesión 
donde se desarrolle la exposición y se expresen las conclusiones obtenidas. Por tanto, el total de la actividad se 
desarrollará en 6 sesiones repartidas entre las materias de Biología y Geología, Matemáticas e Inglés.   
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4.5. Aspectos clave: metodológicos y organizativos  

En cuanto a la metodología de trabajo escogida, se ha decidido que durante el desarrollo de gran parte de la actividad, 
exceptuando la fase de muestreo donde el trabajo será individual por razones que se explicarán más adelante, los 
alumnos trabajarán mediante metodología cooperativa en grupos heterogéneos. 

Con esta opción metodológica se trata de que exista una comunicación entre los integrantes pero sin perder un cierto 
grado de discrepancia necesario para que la interacción entre ellos sea dinámica y tenga lugar la discusión en el 
planteamiento de ideas (Casado, 2010).  

La razón por la cual la autora de este TFM ha elegido esta forma de trabajo se debe a la existencia de abundante 
bibliografía que justifica su puesta en práctica en base a los beneficios que aporta al aprendizaje en general: por un lado, a 
nivel afectivo, influye “sobre la motivación y sobre las atribuciones que realiza el alumno cuando fracasa” (León, Felipe, 
Iglesias y Latas, 2011). Por otro lado, y siguiendo a los mismos autores, a nivel cognitivo y emocional, el aprendizaje 
cooperativo disminuye las respuestas egocéntricas porque cambia la conducta individual del alumno y la inclina hacia el 
beneficio del grupo. Además, León et al. (2011) consideran que los beneficios de esta metodología también redundan a 
nivel social, ya que, favorece el desarrollo de habilidades sociales. En esta línea, la razón primordial por la que la autora de 
este TFM se ha decantado por la formación de grupos heterogéneos de trabajo, se fundamenta en la “lógica de la 
heterogeneidad” que defienden autores como Pujolàs (2012) y que se basa en la concepción de individuos diferentes 
trabajando juntos independientemente de sus diferencias y cuyo reflejo, en el caso que nos ocupa, se encuentra en la 
escuela inclusiva. Además de lo anterior y tal como se comentaba en el párrafo precedente, otra de las razones se debe a 
que, precisamente, este tipo de agrupaciones favorece la adquisición de habilidades sociales dado que, como comentan 
Díaz-Aguado y Andrés (1994), la existencia de interacciones adecuadas entre los alumnos proporciona un contexto para el 
desarrollo de este tipo de habilidades que, como argumentan las mismas autoras, son muy “necesarias para afrontar los 
altos niveles de incertidumbre que con frecuencia se producen en las relaciones simétricas, y poder aprender así a 
cooperar, negociar, cuestionar lo que es injusto..., objetivos fundamentales de la tolerancia y la educación para la paz” 
(Díaz-Aguado y Andrés, 1994, p.115). Y, a su vez, objetivos directamente relacionados con el desarrollo de adecuadas 
competencias cívicas y sociales. 

No obstante, a pesar de los beneficios comentados acerca de esta metodología de aprendizaje y tal como se ha 
comentado anteriormente, en la fase de toma de muestras llevada a cabo durante la salida de campo es preferible que los 
alumnos trabajen de forma individual. La finalidad de esta elección es que todos los participantes en la actividad aporten 
medidas de cantos a su grupo, favoreciendo con ello el aprendizaje individual del uso del pie de rey y de la toma de 
medidas, así como, el aprendizaje acerca de la necesidad de colaboración de todos y cada uno de los integrantes de un 
equipo para sacar adelante un objetivo común y favoreciendo así el desarrollo de la responsabilidad individual y del 
trabajo autónomo. Tanto el aprendizaje del desarrollo del trabajo en equipo como de forma individual forman parte de los 
objetivos de la etapa de ESO (Real Decreto 1105/2014), siendo en particular el trabajo individual, considerado como un 
medio para el desarrollo personal. 

A título organizativo, durante la primera fase cada alumno tomará sus propios datos para que exista una aportación 
individual de medidas. Posteriormente, tanto el tratamiento de estos datos como su exposición serán grupales, con la 
metodología antes comentada de aprendizaje cooperativo. 

La salida de campo se realizará durante una jornada escolar y se considerará obligatoria para todos los alumnos puesto 
que se valorará su trabajo como parte de la evaluación de la unidad didáctica que se está desarrollando.  

En este caso particular no será necesario el alquiler de autobuses para el transporte hasta el lugar de muestreo, puesto 
que el centro educativo se encuentra a poca distancia y el trayecto discurre por zona urbana con fácil acceso al lugar. Sin 
embargo, este detalle ha de valorarse según el caso particular de cada centro educativo.  

4.6. Recursos materiales y humanos  

Entre los recursos materiales necesarios se encuentran los siguientes:  

Un pequeño botiquín equipado con productos de primeros auxilios, por si algún alumno requiriese de atención rápida 
en el lugar por caída o rasguños. En caso de que algún alumno precise medicación, se nombrará a uno de los docentes 
acompañantes como encargado de su transporte y recaudo. 
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También será necesario un calibre para cada alumno para la toma de medidas de los cantos rodados, un cuaderno de 
notas personal y una cámara fotográfica para apoyar documentalmente las observaciones que se realicen en el campo. 

Cada alumno deberá llevar su propia comida y bebida para tomar a lo largo de la jornada, así como crema protectora y 
gorra para el sol en caso de día soleado, o chubasquero en caso de lluvia. Ropa y calzado adecuados. 

Para la participación del alumnado en la actividad, al tratarse de menores de edad, será necesaria la autorización de los 
padres o tutores legales de los alumnos.  

Para el tratamiento de los datos y su representación estadística, se necesitará un ordenador, provisto de un programa 
tipo Excel u hoja de cálculo, al menos uno por cada grupo puesto que los alumnos trabajarán en cooperativo. 

En cuanto a los recursos humanos, será preciso consultar la normativa vigente en la localidad para el cálculo de la ratio 
alumno/docente.  

Con el objetivo de garantizar la atención a la diversidad y favorecer una escuela inclusiva, en aras de la construcción de 
una cultura de la diversidad (Sosa, 2009) y su transmisión al alumnado, es imprescindible tener en cuenta cualquier 
circunstancia personal que pudiera dificultar o impedir la participación de todos los alumnos en la actividad. En este 
sentido, llevar a cabo una “ciencia inclusiva” podría parecer un sinsentido teniendo en cuenta que la diversidad es un 
hecho perfectamente contrastable a pie de calle. Sin embargo, desde la Asociación Ciencia Sin Barreras se evidencia que, 
contrariamente a lo que pudiera parecer, la diversidad funcional se traduce de forma habitual en una exclusión del 
conocimiento (Gómez, 2017). Este es un hecho que una escuela inclusiva no puede obviar, teniendo además la obligación 
de hacer partícipes a todos los alumnos del total del currículo, independientemente de sus características. Por tanto, a fin 
de garantizar esta inclusión, serán precisos todos los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la 
participación efectiva del total de alumnos independientemente de sus características personales.  

A modo de resumen, en caso de réplica, además de llevar a cabo una contextualización de tipo geográfico dependiendo 
del río donde se pretendan recoger sedimentos fluviales, será necesario realizar una contextualización de la actividad en 
función de las características personales de los alumnos que vayan a participar en la misma, de igual forma que se trata de 
llevar a cabo dentro del aula.  

4.7. Evaluación  

La evaluación de los alumnos será continua por lo que es interesante disponer de la mayor cantidad posible de 
evidencias de aprendizaje, a fin de valorar cómo es la evolución personal de cada uno de ellos, así como, para permitir que 
los docentes realicen los ajustes necesarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de conseguir que cada 
estudiante alcance los logros establecidos en los objetivos didácticos de la unidad que se está desarrollando y atender 
también a la diversidad de alumnado adecuando, de esta forma, la enseñanza a las necesidades de cada alumno y 
favoreciendo un procedimiento de enseñanza personalizado en función de las características de cada uno de los alumnos. 

Entre los procedimientos de evaluación de la actividad se utilizará la observación sistemática de los alumnos llevada a 
cabo mediante un registro anecdótico para valorar la participación activa, cómo es el clima de trabajo, la existencia o no 
conflictos en las relaciones interpersonales así como la forma de resolución de los mismos en caso de producirse, cómo es 
el uso de los espacios y los recursos y, sin olvidar, la evaluación de la dinámica de trabajo cooperativo (Echeita y Jury, 
2007). Para ello y siguiendo el “estilo actitudinal”, se “parte de una nota inicial de 7 (notable) y se modifica en función de 
su trabajo a lo largo de las sesiones” (López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017, p. 250). La modificación será de 0.5 puntos, tanto 
en positivo como en negativo. 

Por otro lado, también se evaluarán las producciones grupales de los alumnos mediante la valoración del portafolio 
donde se recogen las actividades llevadas a cabo por los alumnos en cada una de las fases de la actividad propuesta: la 
recogida individual de datos en campo, el tratamiento estadístico de los mismos, sus representaciones y conclusiones, así 
como la presentación tipo PowerPoint diseñada por los alumnos para la exposición en el aula.  

Se considera que la presentación del portafolio es la mejor opción de evaluación de aprendizajes puesto que permite la 
evaluación centrada en el propio proceso de aprendizaje y porque, además, siguiendo a Bordas y Cabrera (2001), se trata 
de una evaluación “de naturaleza metacognitiva” en el sentido de que permite al alumno analizar cómo es su propio 
aprendizaje, es decir, permite la autoevaluación del alumno y su autorregulación, contribuyendo con ello al desarrollo de 
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la competencia aprender a aprender y convirtiendo de este modo, la evaluación de la práctica, en una evaluación 
formadora para los propios alumnos acerca de su proceso personal de aprendizaje. 

Por último, como prueba específica, se tendrán en cuenta las exposiciones de los trabajos en el aula. Como instrumento 
de evaluación de las exposiciones de los alumnos, se sugiere el uso de rúbricas por tratarse de una herramienta objetiva y 
transparente con gran potencial educativo debido a que la información que ofrecen a los alumnos cada uno de los 
componentes de las rúbricas, fomenta la motivación al convertirles en partícipes de su proceso de aprendizaje (Alcón, 
2016). Además, la misma autora puntualiza que la motivación del alumnado por ocupar una posición activa en su 
aprendizaje se debe precisamente a la transparencia de estas herramientas evaluativas, puesto que informan a los 
estudiantes sobre lo que se espera de ellos, es decir, los alumnos saben exactamente lo que se valora y, por lo tanto, les 
permite dirigir su desempeño favoreciendo el desarrollo de habilidades metacognitivas y de autoevaluación, eliminando la 
frustración que acompaña a la incertidumbre y facilitando que los alumnos consigan los objetivos de aprendizaje 
propuestos con la actividad de una forma más sencilla.  

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

En este punto se debe aclarar que, por diversas razones, no ha sido posible implementar la actividad con los alumnos 
por lo que las conclusiones plasmadas a continuación son el resultado de un ejercicio de reflexión de la autora de este 
TFM y de justificaciones de carácter teórico basadas en autores conocedores de los beneficios de este tipo de 
metodologías y aprendizajes. Por ende, los resultados y conclusiones expuestos a continuación no son en ningún caso 
reales en el sentido de que no son fruto de una experiencia real de trabajo con los alumnos.  

5.1. Sobre los resultados esperables  

Tal como se dejó en evidencia en el apartado destinado a la descripción de la finalidad y objetivos de este Trabajo Fin 
de Máster, con la implementación en el aula de esta actividad se pretende contribuir al desarrollo cognitivo de los 
alumnos. Además, los resultados que se esperan obtener mediante el desarrollo de la actividad propuesta, coinciden con 
el cumplimiento de los objetivos de la actividad, a lo que se suma el beneficio aportado por la interdisciplinariedad en sí 
misma, el trabajo cooperativo, la inclusión de la investigación científica en el aula y el ejercicio de oratoria ante un grupo.  

Mediante el conocimiento in situ de los sedimentos fluviales fruto de los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación vistos en el aula a través de la unidad didáctica correspondiente, se busca contextualizar los contenidos 
teóricos de forma que el propio entorno del alumno, se convierta en un recurso didáctico real y, por tanto, los 
aprendizajes resultantes sean fruto de esa enseñanza contextualizada. Tal como expone Paixão (2005), la enseñanza 
contextualizada de las ciencias permite que los alumnos comprendan “la dimensión cultural y ciudadana de la ciencia, 
independientemente de seguir o no seguir carreras profesionales centradas en la actividad científica” (Paixão, 2005, p.61). 

Por su parte, los beneficios de un enfoque interdisciplinar ya han sido comentados ampliamente a lo largo del trabajo, 
sin embargo, la autora de este TFM considera necesario extenderse en este punto y relacionarlo también con el desarrollo 
de una educación en valores. Siguiendo a Ortiz (2012), la formación en interdisciplinariedad supone “la formación de 
personas abiertas, flexibles, críticas, cooperativas, capaces de trabajar en equipo y solidarias” (Ortiz, 2012, p.5). A la vez 
que, según el mismo autor, gracias a la educación de tipo integral que se lleva a cabo mediante la interdisciplinariedad, se 
inculcan valores necesarios para afrontar retos sociales desde una perspectiva personal íntegra y moral; valores tales 
como “la laboriosidad, la responsabilidad, la iniciativa, el optimismo y la perseverancia” (Ortiz, 2012, p.5). En 
consecuencia, entre los resultados esperables de esta actividad se encuentra también la contribución al desarrollo de 
estos valores tan necesarios en nuestra sociedad. 

De otro modo, consciente de que las bondades de la metodología de trabajo cooperativo escogida ya han sido 
expuestas en el texto, se considera necesario comentar que este tipo de metodología no sólo se relaciona con una escuela 
inclusiva sino que además, siguiendo en la misma línea del párrafo anterior, también está ligada a la educación en valores 
tales como la ayuda a los demás y la capacidad de superación. Autores como Linares (s.f.), afirman que la cooperación es 
la forma de trabajo que permite que aquellos miembros del grupo más aventajados, ayuden a otros compañeros y, a su 
vez, aquellos alumnos menos favorecidos o que presentan más dificultades en su proceso de aprendizaje, se vean 
impulsados a superarse. Por lo tanto, tal como señala este autor, la aplicación de esta metodología no sólo favorece la 
socialización de los jóvenes, sino que con su aplicación, los aprendizajes dejan de centrarse sólo en los contenidos teóricos 
para abrir el campo a otros aprendizajes igualmente imprescindibles, tales como el desarrollo de las habilidades sociales y 
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mentales, y que repercutirán en nuestra organización social futura, en la motivación del alumnado y en la superación de 
los prejuicios por las diferencias, de la mano de una educación en la tolerancia. En esta línea, tal como contempla el Real 
Decreto 1105/2014 en la enumeración de los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la educación en la 
tolerancia es una herramienta para fomentar el respeto a los demás y evitar comportamientos de tipo violento o sexista y, 
a la vez, favorecer la capacidad afectiva y la mejora en las habilidades sociales de los alumnos. Y siguiendo con los 
beneficios del aprendizaje cooperativo incidir en que, además de lo anterior, esta metodología también favorece el 
desarrollo cognitivo, el desarrollo de la responsabilidad, la cooperación, la comunicación y, por último y no menos 
importante, repercute en el crecimiento personal (Linares, s.f.). 

Otro de los resultados esperables de la actividad se relaciona con los beneficios de la incorporación de la investigación 
científica a las aulas y que están íntimamente relacionados con el constructivismo, ya que, a través de la aplicación y 
desarrollo del método científico, el alumno va construyendo su aprendizaje desde una posición activa en el proceso. Tal 
como apostilla Cañal (2007), la investigación en el aula no hace sino corroborar nuestra propia naturaleza humana: 
curiosa, exploradora y constructora. Por tanto, el aprendizaje basado en la investigación supone un aprendizaje 
significativo, con un enfoque constructivista y alejado de la memorización mecánica de los contenidos donde, a través de 
cada una de las etapas de la investigación, los alumnos van construyendo su propio aprendizaje con un papel protagonista 
y siendo el docente un acompañante, a la vez que guía, en el proceso.  

En cuanto a la contribución de la actividad al desarrollo de las competencias clave se podría decir que la actividad 
propuesta, como forma de contextualizar los contenidos de la Unidad Didáctica que se desarrolla en el aula, se convierte 
en una herramienta útil para el desarrollo de las competencias (Rodríguez, 2010) porque supone la puesta en práctica de 
las mismas, debido a “su naturaleza eminentemente aplicativa” y a que “las competencias se forman en interacción con 
los contextos” (Fernández-Salinero, 2006, p.140).  

5.2. Sobre los márgenes de éxito y fracaso  

A pesar de que la actividad no ha podido llevarse a cabo en un entorno real, se podría considerar que el grado de éxito 
o fracaso de la propuesta, y por lo tanto de los aprendizajes esperados, está directamente relacionado con el grado de 
planificación y organización de la actividad por parte de los docentes implicados en el aprendizaje de los alumnos. Es 
necesaria, por tanto, una rigurosa planificación de la actividad con el objetivo de que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje sea exitoso (Orden/ECD 65/2015). 

Si tenemos en cuenta que los objetivos de aprendizaje de la actividad son claros y concisos; y que, además, los 
resultados fruto de la metodología establecida para su desarrollo están justificados en la bibliografía por diversos autores 
y en la práctica por docentes que desarrollan estos métodos con muy buenos resultados, es de suponer que el grado de 
éxito de la actividad será también positivo teniendo en cuenta, además, los beneficios de la interdisciplinariedad y la 
contribución de la actividad al desarrollo de competencias.  

Se entendería que la actividad ha sido un fracaso si no se alcanzaran ninguno de los objetivos propuestos. De modo 
que, al menos, en lo concerniente a los aprendizajes transversales trabajados mediante la interdisciplinariedad y el trabajo 
cooperativo, y los aprendizajes fruto de la contextualización de la unidad didáctica en el medio real y cercano de los 
alumnos, se estima un alto grado de éxito.  

5.3. Sobre las mejoras que genera respecto a las soluciones actuales  

Si bien es cierto que el desarrollo de proyectos con un enfoque interdisciplinar es un hecho cada vez más presente en 
los centros educativos, la autora de este TFM considera que estas propuestas podrían mejorarse con la contextualización 
de las actividades en el entorno cercano de los alumnos, como es su propia localidad de residencia ya que, de esta forma, 
no sólo se favorece la “alfabetización ambiental” de los estudiantes antes comentada y defendida por Del Toro y Morcillo 
(2011) sino que, además, se pone en práctica la relación entre lo teórico visto en el aula y lo práctico que se encuentra en 
el medio real. De modo que puede mejorar el aprendizaje respecto al desarrollo del mismo tipo de propuestas realizadas 
dentro del centro. Así lo asegura Velásquez (2005), quien defiende que la interacción de los alumnos con el medio 
ambiente que les rodea garantiza su desarrollo integral, debido a que este tipo de prácticas exponen abiertamente la 
relación existente entre lo teórico y el mundo real, de forma que favorecen el desarrollo de la observación directa, la 
formulación de preguntas y, haciendo uso de la curiosidad innata del ser humano, promueven la investigación.  
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6. CONCLUSIONES GENERALES  

6.1. En relación a la finalidad y objetivos planteados en el trabajo  

El desarrollo de esta práctica supone múltiples beneficios para los alumnos. Lo anterior está respaldado por los 
beneficios esperados de la propia contextualización de la actividad, del trabajo desde un enfoque interdisciplinar, del 
trabajo cooperativo, la investigación científica a pie de aula y la oratoria, sin olvidar la contribución de la actividad al 
desarrollo de las competencias clave. En este sentido, tal como sugiere la Orden ECD/65/2015, mediante la actividad 
diseñada se ha pretendido contribuir al desarrollo de un aprendizaje integrador de todas las competencias clave de forma 
que suponga el “aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo” (Orden ECD/65/2015), a fin de tratar de 
garantizar que los alumnos sean capaces de transferir estos conocimientos a los distintos ámbitos de su vida futura, tanto 
a nivel personal como profesional (Orden ECD/65/2015). Como asegura Fernández-Salinero (2006), no es posible pensar 
en competencias puras sino que se trata de saberes interdependientes, por lo tanto, se podría deducir que su abordaje 
desde un enfoque integrador supone acercar al alumno a la garantía de su adquisición.  

6.2. Reflexión personal final  

Por la contrariedad de no haber podido desarrollar esta actividad con los alumnos y en consecuencia no haber podido 
establecer unas conclusiones reales, a la autora de este TFM le interesaría sugerir la necesidad de réplica de esta actividad 
a fin de establecer conclusiones reales de aprendizaje, tanto desde el punto de vista de los contenidos como de los 
aprendizajes transversales.  

De igual modo, se sugiere llevar a cabo una investigación docente paralela al desarrollo de la propuesta, donde se 
describan de forma exhaustiva todo el proceso así como los beneficios encontrados en el aprendizaje de los alumnos 
mediante el desarrollo de esta actividad. Por tanto, se propone que esta investigación docente se lleve a cabo desde un 
punto de vista cualitativo para determinar con profundidad la calidad del proceso de aprendizaje de los alumnos 
implicados y, a la vez, que permita contrastar desde un punto de vista crítico, los resultados reales obtenidos con los 
resultados teóricos esperados para así realizar todas aquellas correcciones en el diseño que se consideren necesarias a fin 
de que la tendencia sea lo más cercana posible a la excelencia educativa de los alumnos y del docente. De esta forma, se 
evidencia la necesidad de llevar a cabo una investigación educativa con un enfoque interpretativo y descriptivo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la actividad diseñada, conjuntamente con un enfoque crítico que permita 
la mejora de la realidad educativa en las aulas, siempre desde una perspectiva de acuerdo a la diversidad, como reflejo de 
nuestra sociedad. 

Así mismo y de la mano de lo anterior, la autora de este TFM considera imprescindible que, al finalizar la réplica, el 
docente lleve a cabo un ejercicio de introspección donde realice la autoevaluación de todo el proceso en función de los 
objetivos de aprendizaje que se han propuesto. La finalidad de este ejercicio ha de ser la valoración de la calidad de su 
proceso de enseñanza y, por lo tanto, de la función docente, con el objetivo de mejorar y suplir todas aquellas deficiencias 
o dificultades encontradas durante la implementación de la actividad, así como enriquecer la propuesta diseñada siempre 
desde un punto de vista crítico y constructivo, sin olvidar que el fin último de la actividad es el aprendizaje de los alumnos. 
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Título: M-learning: una oportunitat més a l'aula. 
Resumen 
L’m-learning és un exemple més de les noves formes d’ensenyament basat en les TIC. Implica adaptar la metodologia tradicional a 
una nova forma docent basada en un suport digital com és el mòbil, la tableta o la PDA (entre altres). Alguns dels objectius 
fonamentals d’aquesta tecnologia és facilitar la construcció del coneixement, resoldre problemes en comunitat i desenvolupar 
habilitats i destreses en l’alumnat de manera autònoma. Cal reflexionar sobre el perquè i el cóm podem introduir aquesta 
tecnologia a l’aula. 
Palabras clave: m-learning, aprenentatge mòbil, noves tecnologies. 
  
Title: M-learning: a more opportunity in the classroom. 
Abstract 
M-learning is an example of new forms for teaching based in the Information and communication technologies. It involves 
adapting the traditional methodology to a new teaching form based on digital support such as the mobile, the tablet or the PDA 
(among others). Some of the fundamental objectives of this technology are to facilitate the construction of knowledge, solve 
community problems and develop skills and abilities in the students autonomously. We need to think about why and how we can 
introduce this technology into the classroom. 
Keywords: m-learning, mobile learning, technologies education. 
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Aquest terme anglès, obeeix a una metodologia d’ensenyament i aprenentatge relativament recent i encara poc 
utilitzada a l’aula. Es un exemple més de les noves formes d’ensenyament basat en les TIC. Un mètode que implica adaptar 
la metodologia tradicional a una nova forma docent basada en un suport digital com és el mòbil, la tableta o la PDA (entre 
altres) perquè l’alumnat se’n pugui beneficiar.  

Els primers estudis que intenten analitzar aquesta tecnologia, es produeixen als anys 90. Les universitats europees 
comencen a utilitzar el m-learning com a eina educativa. La idea era trobar una metodologia d’ensenyament i 
aprenentatge capaç de facilitar la construcció del coneixement, resolució de problemes i desenvolupament d’habilitat i 
destreses en l’alumnat de manera autònoma. Els resultats van posar de manifest la possibilitat d’oferir un aprenentatge 
de qualitat adaptat a cada estudiant en espai i temps.  

Però en aquest període de proves del m-learning, també es van trobar obstacles. Principalment la necessitat de que 
l’actual sistema educatiu s’adaptés de manera significativa a les noves tecnologies. L'Organització de les Nacions Unides 
per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, en l’any 2013, va posar de manifest que la tecnologia i l’educació, cal que 
evolucionen en paral·lel. A més, les necessitats educatives han d’impulsar el progrés tecnològic i adaptar-se a ell.  

 

 

Foto de Elijah O'Donell en Unsplash 
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QUÈ ÉS EL M-LEARNING?  

Si fem una recerca ràpida en el Web, trobarem diferents autors i bibliografies que ens defineixen l’m-learning de 
manera quasi semblant però amb diferents punts de vista:  

“Qualsevol tipus d'aprenentatge que es produeix quan l'alumne no es troba en una ubicació fixa i predeterminada”. 
O'Malley (2003)  

“L'aprenentatge mòbil implica la utilització de dispositius mòbils amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge formal i 
informal en qualsevol moment i lloc. Les característiques dels dispositius mòbils han de ser digitals, portàtils, controlats 
generalment per una persona (i no per una institució), que és a més la seua ama, tenen accés a Internet i capacitat 
multimèdia, i poden facilitar un gran nombre de tasques, especialment les relacionades amb la comunicació”. UNESCO 
(2003)  

“L'aprenentatge mòbil, és una branca de les TIC, en l'educació, que exigeix una nova conceptualització dels models 
tradicionals d'ús i aplicació de les tecnologies, una realitat amb un termini d'adopció immediat.” Higher Education Edition 
(2017)  

“Qualsevol activitat que permet als individus ser més productius quan consumeixen, interactuen o creen informació a 
través d'un dispositiu digital compacte que l'individu porta amb ell de manera constant, que té una connectivitat viable que 
li cap en la butxaca”.QUINN (2007)  

El fonament de la metodologia que empra l’m-learning és l’ús de les tecnologies mòbils com a base del procés 
d’aprenentatge. Així, el procés d’ensenyament i aprenentatge té lloc en diferents contextos virtuals o físics. Amb la 
tecnologia mòbil, podem exercir una comunicació electrònica sense cablejat, entre diferents punts remots i en moviment. 
Ens permet construir el coneixement, resoldre problemes i desenvolupar destreses i habilitats de manera autònoma.   

PER QUÈ EL DOCENT HAURIA D’UTILITZAR AQUESTA TECNOLOGIA? 

Actualment, l’ús del mòbil als diferents centres educatius gairebé de tots els nivells, està més que establert. El propi 
docent utilitza el mòbil com a suport a la impartició de les seues classes a través de material complementari: lectures, 
exercitacions, vídeos o podcasts entre altres. Inclús l’alumne també l’utilitza amb finalitats educatives:  

• Utilització d’aplicacions multimèdia que li permeten aprofundir i contrastar el seu nivell de coneixements sobre 
uns continguts determinats. 

• Participació en el disseny i desenvolupament de projectes. 

• Utilització de Apps per a la creació, publicació i divulgació a través de xarxes. 

• Exploració d’eines per al treball en grup dins de l'aula: Dropbox, calendaris i Google docs per a compartir i 
treballar de forma col·laborativa. 

• Treball en xarxa amb companys i companyes d'altres escoles utilitzant tecnologies mòbils i xarxes socials.  

 

Alguns autors fan una reflexió d’aquesta realitat que modifica el mètode de treball en l’aula tradicional: 

  

“L'ús del cel·lular amb fins pedagògics constituïx un element que al ser introduït en l'aula trenca amb els esquemes 
coneguts. El m-learning és un element disruptor que modifica les concepcions prèvies sobre la metodologia d'ensenyança, 
el rol del docent i de l'alumne, el temps i els espais d'aprenentatge.” Tiscar Lara (2018)  

 

Altres autors, com Herrera i Fenema (2011), ens parlen de diferents estratègies pedagògiques aprofitant la 
metodologia de l’m-learning:  

• Connectivitat en qualsevol lloc. 

• Accés flexible als recursos d'aprenentatge. 
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• Aprenentatge col·laboratiu. 

• Comunicació instantània. 

• Experiències d'aprenentatge actives. 

• Augment de l'alfabetització informàtica. 

• Potència de la creació de la identitat.  

Però aquest aprenentatge, porta implícit una sèrie de beneficis com ara l’augment de les comunitats col·laboratives, 
l’estalvi de temps, l’estalvi de costos i un aprenentatge més integral. L’alumnat, pot formar les seues comunitats de 
pràctica amb la informació que sigui oportuna. A més, l’aprenentatge mòbil és quasi immediat, sense necessitat d’esperar 
cap presentació. Els dispositius mòbil ja els tenen la majoria d’alumnes, així que el cost es redueix considerablement. 
Sempre hi ha disponibles experts en línia i fonts actualitzades per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge.  

L’ús dels dispositius mòbils a l’aula, fomenta impulsa i afavoreix el desenvolupament de les competències bàsiques. 
Carmen Cantillo, Margarita Roura i Ana Sánches, constaten les gran possibilitats educatives d’aquestos dispositius al seu 
estudi “Tendencias actuales de los dispositivos móviles en educación” (2012):  

• Competència en comunicació lingüística: Esta competència es referix a la capacitat d'utilitzar correctament el 
llenguatge tant en la comunicació oral com escrita, de saber interpretar-lo i comprendre’l en els diferents 
contextos. Són innumerables les aplicacions per a mòbil en diccionaris. Amb aquest tipus d'aplicacions es poden 
crear interessants activitats en l'aula.  

• Competència matemàtica: Es refereix a la capacitat per a utilitzar i relacionar nombres, les seues operacions 
bàsiques i el raonament matemàtic i la capacitat per a interpretar la informació, ampliar coneixements i resoldre 
problemes tant de la vida quotidiana com del món laboral. Hi ha una gran varietat d'aplicacions per a mòbils de 
calculadores científiques que, combinades amb una interfície tàctil capaç de mostrar qualsevol tipus de botons i 
una pantalla gràfica, tenen grans possibilitats educatives.  

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Esta competència es referix a l'habilitat per a 
analitzar, interpretar i obtindre conclusions en distints àmbits com la salut, el consum o la ciència. L'accés a 
revistes científiques fa del mòbil una inestimable font d'informació i referència. Cada més revistes científiques 
aniran adaptant els seus continguts a les pantalles dels dispositius mòbils i apostaran per formats multimèdia 
com vídeos i podcasts (arxius de so) que enriquiran els seus continguts.  

• Tractament de la informació i competència digital: Esta competència es referix a la capacitat de l'alumne per a 
buscar, obtindre, processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement, així com fer ús dels recursos 
tecnològics per a resoldre problemes reals de manera eficient. La pròpia tecnologia dels dispositius mòbils pot ser 
molt útil en la pràctica diària en les aules. El bluetooth permet l' intercanvi de material digital entre alumnes i 
professors, per exemple, a l'hora de repartir exercicis de forma individual en classe o per a compartir documents, 
fotos, vídeos, música o arxius de so entre alumnes i entre estos i professors.  

• Competència social i ciutadana: Esta competència es referix a les habilitats per a participar activament i 
plenament en la vida cívica, en concret es referix a la capacitat d'expressar les idees pròpies i escoltar les alienes 
comprenent els diferents punts de vista i valorant tant els interessos individuals com els d'un grup, en definitiva 
es referix a la capacitat per a la participació. A través de la càmera de fotos i de vídeo del mòbil es poden il·lustrar 
eixides culturals perquè després es publiquen dins d'un bloc o d'una pàgina Web i serveixen com enllaç entre el 
treball escolar i l'entorn social de la institució.  

• Competència cultural i artística: Esta competència es referix a la capacitat de conèixer, comprendre, apreciar i 
valorar críticament les distintes manifestacions culturals o artístiques, i com emprar alguns recursos de l'expressió 
artística per a realitzar creacions pròpies. Es poden trobar infinitat d'aplicacions artístiques per a dispositius 
mòbils. Les més comunes són aquelles que permeten recopilar i emmagatzemar obres d'art dels museus més 
importants del món, però també es troben aplicacions per a dibuixar i pintar, amb ferramentes com a selector de 
color, la ferramenta comptagotes, poal de pintura, pinzells, propietats de pinzell i esborrany, i la possibilitat de 
refer o desfer qualsevol acció i poder treballar per capes.  



 

 

296 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

• Competència per a aprendre a aprendre: Esta competència es referix a l'aprenentatge al llarg de la vida, és a dir a 
l'habilitat de continuar aprenent de manera eficaç i autònoma una vegada finalitzada l'etapa escolar. En el 
desenvolupament d'esta competència en l'aula es pot utilitzar el vídeo per a generar tutorials o la càmera de 
fotos per a després fer el tutorial en Powerpoint o a través d'una infografia.  

• Autonomia i iniciativa personal: Esta competència es referix al desenrotllament de la responsabilitat, 
perseverança, autoestima, creativitat, autocrítica o control personal, habilitats que permeten a l'alumne tindre 
una visió estratègica dels reptes i oportunitats a què s'ha d'enfrontar al llarg de la seua vida i li faciliten la presa 
de decisions. Les activitats relacionades amb l'autoregulació de l'ús del mòbil en l'aula entre alumnes i professors 
són molt enriquidores per al desenrotllament de la responsabilitat, l'autocrítica i el control personal.   

QUINS DESAVANTATGES PRESENTA?  

Hem vist fins ara que l’ús de la tecnologia mòbil pot ser una bona eina per millorar el sistema formatiu en general. No 
obstant, la seva implantació a les aules no s’ha produït de manera generalitzada, i es que són molt pocs professors els que 
utilitzen aquesta eina per produir un canvi al sistema docent. Aquest fet, l’analitzen Mar Camacho i Tisca Lara “M-learning 
en España, Portugal y América Latina” (2011) i conclouen en que encara hi ha una sèrie de barreres que obstaculitzen la 
seva implantació:  

• L'àmplia diversitat de dispositius mòbils que genera dificultats en la creació de continguts i servicis degut a 
l'absència d'estàndards. 

• Digitalització de continguts adaptats als entorns mòbils. 

• Absència d'estandardització per facilitar la migració de continguts entre diferents sistemes. 

• La bretxa digital. 

• Els docents estan més familiaritzats amb l'avaluació d'aprenentatges obtinguts en instàncies formals i no 
informals com és el m-learning. 

• Resistència al canvi, tant de docents com alumnes. 

• Diferents amenaces als dispositius mòbils de programes maliciosos que s’estan incrementant.   

COM PODEM INTEGRAR EL M-LEARNING A L’AULA?  

Per garantir l’èxit en l’execució d’un projecte m-learning, abans cal que responguem una sèrie de qüestions que en 
ajudaran a definir-lo com cal: 

• A qui va dirigit? 

• Per què i per a que anem a emprar aquesta metodologia? 

• Com i amb quines eines anem a treballar dins l’aula? 

• Necessitarem algun tipus de formació o assessorament per treballar de la millor possible?  

A més a més, si volem obtindre bons resultats en el procés d’ensenyament i aprenentatge mitjançant els dispositius 
mòbils, és important qui hi hagi un canvi de metodologia real. La formació i la sensibilització de la comunitat educativa, és 
una bona via per fer-ho.   

CONCLUSIÓ  

El m-learning, no consisteix únicament en unir la tecnologia mòbil amb la formació. S’obtenen avantatges pedagògics 
sobre altres metodologies. La possibilitat d’oferir un aprenentatge adaptat, personalitzat en qualsevol moment i lloc és 
una realitat. No obstant, es requereix d’un complex procés de canvi educatiu basat en el canvi de forma alhora d’adquirir 
els coneixements. La UNESCO, als seus projectes pilot que ha desenvolupat amb aquesta tecnologia, ha demostrat que els 
dispositius mòbils permeten l'alfabetització, promouen la motivació dels alumnes i milloren les possibilitats de 
desenvolupament professional dels docents i la comunicació entre pares, professors i directius.   
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Aplicación de los rotores marinos Flettner en el siglo 
XXI 
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Título: Aplicación de los rotores marinos Flettner en el siglo XXI. 
Resumen 
La navegación, como cualquier otro medio de transporte, esta en constante evolución y se han ido desarrollando mejoras de forma 
continuada en el tiempo. No cabe duda de que hay sistemas o métodos que perduran desde sus orígenes hasta nuestros tiempos y 
sin embargo otros por razones económicas o comerciales no han perdurado de la misma forma. Actualmente donde se esta 
incrementando el estudio de las energías renovables y ahorro de combustible debido al cambio climático, la extinción de los 
combustibles fósiles y la subida de precio, surgen diversas alternativas tal vez olvidadas o no desarrolladas como los rotores 
Flettner. 
Palabras clave: mar, navegación, renovables. 
  
Title: Application of Flettner marine rotors in the 21st century. 
Abstract 
Navigation, like any other means of transport, is constantly evolving and improvements have been developed continuously over 
time. There is no doubt that there are systems or methods that last from their origins to our times and yet others for economic or 
commercial reasons have not endured in the same way. Currently, where the study of renewable energies and fuel savings is 
increasing due to climate change, the extinction of fossil fuels and the rise in price of fossil fuels, there are several alternatives that 
may or may not be forgotten. developed like the Flettner rotors. 
Keywords: sea, navigation, renewable. 
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En la actualidad la búsqueda de combustibles alternativos ha evolucionado a la búsqueda y desarrollo de fuentes 
limpias y renovables. El aumento del precio del combustible casi en un 300% en décadas posteriores hasta el día de hoy ha 
afectado de forma importante al sector del transporte, encareciendo sus costes y reduciendo sus beneficios. Frente a las 
exigencias actuales, entorno a los efectos de la contaminación ambiental y la dependencia hacia las fuentes de energía 
fósiles, se han desarrollado investigaciones e iniciativas para incorporar fuentes de energías alternas, de alto rendimiento 
y baratas para la producción de combustibles. 

A pesar de los avances actuales todavía no se puede contar con un afianzado método o sustituto de los principales 
combustibles actuales. Partiendo de este principio un científico alemán, Anton Flettner, aprovechando lo que se conoce 
como el “efecto Magnus”, que ya explicaré más adelante, desarrollo un medio de propulsión a través de rotores 
aprovechando la fuerza eólica para poder navegar. 

El barco de vela impulsado por rotores fue inventado hace más de 80 años Flettner; sobre 1920 desarrolló un barco 
impulsado por dos rotores que navegó en las peores condiciones meteorológicas, a través del Mar del Norte e incluso por 
el Océano Atlántico, siendo todo un logro para la época con las carencias que presentaban los sistemas de navegación en 
aquella época.  

A pesar de la eficacia del invento, éste no pudo sobrevivir a la aparición del motor diesel y a los precios del petróleo que 
en aquel tiempo tenían muy bajo coste. 

Existen estudios de que el rotor diseñado por Flettner hace lo mismo que una vela tradicional, con la ventaja de que es 
10 veces más efectivo y un metro cuadrado de la vela giratoria tiene la misma potencia que diez metros cuadrados de una 
vela de tela. Además una ventaja aún más grande si cabe es que a diferencia de las velas, el rotor puede permitirse un 
funcionamiento con corriente eléctrica. 

Estimaciones iniciales calculan una reducción del consumo medio de combustible instalando este tipo de rotores 
proporcionales al diseño y arqueo de la embarcación podrían suponer entorno al 7 y 10%. 
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Para poder comprender el funcionamiento de estos rotores debemos explicar su punto de partida; el “efecto Magnus”.  

El efecto Magnus recibe su denominación en honor al físico y químico Heinrich Gustav Magnus (1802-1870). Describió 
un fenómeno físico observado en balística y en deportes, pero sin un análisis empírico hasta ese momento. A partir de 
estudios experimentales, en 1852 publicó los resultados En el siglo XVII se habían definido fenómenos con relación a las 
trayectorias balísticas desviadas que describían los proyectiles de artillería. Magnus definió el fenómeno como: “La 
rotación de un objeto afecta a la trayectoria del mismo a través de un fluido, en particular, el aire”. 

Un cilindro estático, sometido a la acción de una corriente de aire que le pase transversalmente, experimenta un 
empuje transversal. Si dicho cilindro (o cualquier objeto esférico) está en rotación, se crea un remolino de aire a su 
alrededor que hace aparecer fuerzas que desplazan al objeto de la trayectoria ideal que tendría si no existiese el fluido. En 
realidad, ocurre que sobre un lado del objeto el remolino tendrá la misma dirección de movimiento que la corriente del 
aire y se aumentara la velocidad. En el otro lado ocurre el fenómeno inverso, el remolino tendrá la dirección contraria al 
movimiento de la corriente del aire y disminuirá la velocidad. Esto hace aparecer unas fuerzas perpendiculares a la 
dirección del viento que hacen desplazar el buque.  

Debido a esta diferencia de velocidades arriba y abajo, y de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, la presión en el punto 
inferior con respecto al punto superior disminuye, causando una fuerza vertical la cual desplaza al cuerpo de manera 
perpendicular a las líneas de corriente del fluido. Esta fuerza resultante, llamada sustentación, empuja entonces al cuerpo 
hacia abajo.  

Dicho en otra palabras un fenómeno por el cual “Un objeto en rotación crea un remolino de aire a su alrededor. Sobre 
un lado del objeto, el movimiento del remolino tendrá el mismo sentido que la corriente de aire a la que el objeto está 
expuesto. En este lado la velocidad se incrementará. En el otro lado, el movimiento del remolino se produce en el sentido 
opuesto a la de la corriente de aire y la velocidad se verá disminuida. La presión en el aire se ve reducida desde la presión 
atmosférica en una cantidad proporcional al cuadrado de la velocidad, con lo que la presión será menor en un lado que en 
otro, causando una fuerza perpendicular a la dirección de la corriente de aire. Esta fuerza desplaza al objeto de la 
trayectoria que tendría si no existiese el fluido”. A esto se llama Efecto Magnus.  

 

(Efecto Magnus) 

 

A día de hoy surca nuestros mares un buque propulsado por el presente método, se trata del “E-Ship 1). Un buque tipo 
Rolo que realizó su primer singladura con carga en agosto de 2010. Pertenece a la empresa Enercon GmbH (la tercera 
compañía más importante en producción de molinos aerogeneradores), y es usado como buque transporte de piezas y 
maquinaria.  

Dotado con 4 rotores que salen desde cubierta y son accionados mediante los propulsores del buque (unidos por vía 
mecánica). EL casco del fue armado por los astilleros alemanes Lindenau Werft en Kiel y se terminó su manufactura en los 
astilleros germanos Cassens Werft, en Emden. La construcción en acero se completó en 2010, y el buque se amarró en 
North Sea Works, para finalizar la construcción a flote. En abril de 2010 el E-Ship 1 volvió a Cassens para ser preparado 
para las pruebas de mar prolongándose estas hasta el mes de julio. El primer viaje con carga se realizó en Agosto de ese 
mismo año, llevando 9 turbinas para Castledockrell Wind Farm, desde Emden a Dublin.    
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( E-Ship 1) 

 

A proa del buque se localiza el puente de mando; dotado de tres cubiertas con capacidades de carga de 80 a 120 
toneladas contando además con una gran ventaja como es su rampa a popa que le permite cargar y posteriormente 
descargar mediante grúas. Tiene 130 metros de eslora y 22.5 de manga, con un tonelaje de 12800 DWT. Está equipado 
con propulsores auxiliares a babor y estribor y con certificación GL E3 para la navegación entre hielos. Su maquinaría 
principal cuenta con nueve motores marinos Mitsubishi, con una potencia total de 3,5 MW. La salida de gases está 
conectada a intercambiadores de calor; este calor se transmite a una planta de vapor, que genera el movimiento de los 
rotores. Los rotores de la cubierta, miden 27 metros de alto, y 4 de diámetro. El fabricante declara un ahorro de entre 30 y 
40% a una velocidad de 16 nudos.  

Más recientemente y como avance más vertiginoso tras la unión de Norsepower Oy Ltd., Maersk Tankers, The Energy 
Technologies Institute (ETI), y Shell Shipping & Maritime, para instalar velas rotativas Flettner en uno de los buques de 
Maersk Tankers. El proyecto contempla la instalación en un buque de transporte de productos LR2 (Gas Licuado) velas 
rotatorias de Norsepower.  

   

 

(Proyecto Maersk Tank) 

 

Norsepower vaticina un aprovechamiento energético asombroso, espera ahorrar aproximadamente un 10% de 
consumo de combustible y sus emisiones asociadas en un buque de transporte de productos de 109.647 TPM lo que 
mejoraría considerablemente su eficiencia energética. 
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Podría considerarse como el proyecto precursor de instalación de tecnología de propulsión eólica en un buque de este 
tipo de productos, y arrojará información real sobre el ahorro de combustible y la experiencia operacional. Las velas 
rotativas se instalarán durante la primera mitad de 2018, y a finales de 2019 se recopilará la información registrada. 
Maersk Tankers pondrá el buque de productos LR2 (Long Range 2) de 109.647 TPM. Las velas rotatorias Norsepower 
tienen 30 m de altura y 5 m de diámetro. Las velas rotatorias Norsepower es una versión modernizada del Rotor Flettner, 
cada vela rotatoria se fabrica en sándwich con materiales ligeros inteligentes de última tecnología ofreciendo una solución 
simple y robusta.  

Estas variantes mejoradas de las velas rotativas presentan un gran potencial para reducir sustancialmente el consumo 
de combustible de un buque, especialmente en petroleros y bulkcarriers. Es de las pocas tecnologías relacionadas con el 
ahorro de combustible que ofrece mejoras con porcentajes de dos dígitos. Hasta la fecha, no hay suficientes 
demostraciones a gran escala en un buque apropiadas que demuestren los beneficios tecnológicos y el impacto 
operacional. 

Sin duda alguna en los tiempos actuales en los que la efervescencia creativa y los medios técnicos al alcance permiten la 
resolución de multitud de problemas e inconvenientes y contando con que en todos los proyectos surgen problemas fuera 
de previsión que deben solucionarse de forma adecuada puedo decir que en un futuro no muy lejano podría considerarse 
este tipo de propulsión marina no tal vez como una solución definitiva a los combustibles fósiles pero si una vía eficaz para 
conseguir una eficiencia energética de las embarcaciones y por tanto un ahorro en los costes de las mismas.   
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O dereito do Profesorado de Relixión a negociación 
colectiva. Un princio de achegamento 

Autor: Turnes Mejuto, Ricardo (Hist. Moderna // Biblioteconomía-Arquivística e Documentación. Master e Prl. Orientación Laboral, 
Prof. ACT. Sº de Emprego UGT Compostela-Barbanza). 
Público: Bachalerato de Humanidades, Ciclo Formativo Admon e Dirección de Empresas, Bachalerato de Ciencias Sociais, 
Profesores de FOL, Profesores de Relixión. Materia: FOL, Historia, Relixión, Economía, Pedagoxía, Dereito. Idioma: Gallego. 
  
Título: O dereito do Profesorado de Relixión a negociación colectiva. Un princio de achegamento. 
Resumen 
Acordo subscrito polos representantes dos traballadores e empresarios para fixar as condicións de traballo e produtividade, con 
suxeción ao previsto no Título III do Estatuto dos Traballadores (R.D.LG. 2/2015). Devanditos acordos interprofesionais deberán 
especificar os criterios e procedementos de desenvolvemento da arbitraxe, expresando en particular para o caso de imposibilidade 
de acordo no seo da comisión negociadora o carácter obrigatorio ou voluntario do sometemento ao procedemento arbitral polas 
partes; en defecto de pacto específico sobre o carácter obrigatorio ou voluntario do sometemento ao procedemento arbitral, 
entenderase que a arbitraxe ten carácter obrigatorio. 
Palabras clave: Órganos de Representación, Dereito Laboral, Negociación Colectiva, Dereito Constitucional, Estatuto dos 
Traballadores, Economía, Laboral Docente. 
  
Title: The right of the Professors of Religion to collective bargaining. A princy of approach. 
Abstract 
Agreement signed by workers' and employers' representatives to set work and productivity conditions, subject to the provisions of 
Title III of the Workers' Statute (R.D.G. 2/2015). These interprofessional agreements must specify the criteria and procedures for 
the development of the arbitration, expressing in particular, in the case of impossibility of agreement within the negotiating 
commission, the mandatory or voluntary nature of the submission to the arbitration procedure by the parties; In the absence of a 
specific agreement on the obligatory or voluntary nature of submitting to the arbitration procedure, it will be understood that 
arbitration is mandatory. 
Keywords: Constitutional, Worker's Statute, Economics, Teaching Labor. 
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A diferenza das leis, que van ditadas directamente polo lexislador, nestas normas non interfire nin o Goberno nin o 
Parlamento, senón que son as propias partes  as que deciden as regras que se van a aplicar.  A Constitución recolle este 
dereito á negociación colectiva entre empresarios e traballadores. 

A pesar de ser un pacto entre patronais e sindicatos, os Convenios son normas xurídicas, é dicir que son fonte de 
dereito laboral. Como normas, son obrigatorias de cumprir tanto para o traballador e o empresario. 

Os Convenios, como norma, non poden ir en contra nin da Constitución nin das Leis. No ámbito laboral, as leis adoitan 
ter uns contidos mínimos que logo serán desenvolvidos polos Convenios, pero nada do acordado no Convenio pode ser 
menos beneficioso para o traballador que o establecido na Lei. 

Exemplo: A lei establece unhas vacacións mínimas de 30 días ao ano, así que por Convenio non se poden pactar unhas 
vacacións de 20 días. Pero en cambio si se poden pactar de 40 días, acordo que respecta a lei e aumenta os dereitos do 
traballador. 

Chegados a este punto, principiemos pola norma marco do noso Estado, a Constitución Española de 1978. A mesma 
recolle no seu artigo 37.1: 

1. A lei garantirá o dereito á negociación colectiva laboral entre os representantes dos traballadores e 
empresarios, así como a forza vinculante dos convenios. 

Este artigo xunto co 35 e o 38 comprenden o marco constitucional das relacións laborais. Conforme este precepto, a lei 
debe garantir o dereito á negociación colectiva laboral e a forza vinculante dos convenios, recoñecendo, ademais, o 
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dereito dos traballadores e empresarios a tomar medidas de conflito colectivo. A lei que regule o exercicio deste dereito, 
sen prexuízo das limitacións que poida establecer, incluirá as garantías precisas para asegurar o funcionamento dos 
servizos esenciais da comunidade. 

Non pode comentarse este artigo sen establecer primeiro os vínculos estreitos que existen con outros preceptos 
constitucionais. 

Co artigo 7, en primeiro termo, pois, a negociación colectiva, os convenios, o conflito colectivo, son instrumentos 
básicos utilizados polos sindicatos de traballadores e as asociacións de empresarios para a defensa dos seus intereses 
económicos e sociais que lles son propios. 

O recoñecemento do artigo 37 é a garantía legal do dereito á negociación colectiva e á forza vinculante dos 
convenios. Este principio consagrado constitucionalmente tivo a súa interpretación polo Tribunal Constitucional nunha 
xurisprudencia constante. Así en sentenza 58/1985, de 30 de abril, o Alto Tribunal reitera a forza vinculante dos 
convenios colectivos cando manifesta que "a integración dos convenios colectivos no sistema formal de fontes do Dereito, 
resultado do principio de unidade do ordenamento xurídico, supón entre outras consecuencias que non fai ao caso sinalar, 
o respecto pola norma pactada do dereito necesario establecido pola Lei, que, en razón da superior posición que ocupa na 
xerarquía normativa, pode despregar unha virtualidade limitadora da negociación colectiva e pode, igualmente, de forma 
excepcional reservarse para si determinadas materias que quedan excluídas, por tanto, da contratación colectiva". 

En sentenza recente 225/2001 o Alto Tribunal, despois de lembrar o seu fallo 107/2000, sinala que o dereito á 
negociación colectiva do artigo 37 da Constitución só é susceptible de amparo cando tras o exame dos factores 
concorrentes conclúese que existe unha conduta antisindical (SSTC 11/1998, 124/1998, 126/1998). E é que na negociación 
colectiva non só converxe a dimensión estritamente subxectiva da liberdade sindical, senón tamén o sindicato en canto 
representación institucional á que constitucionalmente se recoñece a defensa dos intereses dos traballadores (SSTC 
3/1981, 70/1982, 23/1984, 75/1992 e 18/1994). 

Neste sentido poden citarse as SSTC 12/1983, 58/1985, 57/1989 e 210/1994, así como SSTS, de 30 de setembro 1993, 
12 novembro 1993, 14 xullo 1995 e 20 decembro 1996. 

O Título III (artigo 82 a 92) do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto Refundido 
da Lei do Estatuto dos Traballadores, regula a negociación colectiva e os convenios colectivos. 

O Tribunal Constitucional en sentenza 73/1984, de 27 de xuño, subliñou respecto diso que a lexitimación de 
negociación, tal e como aparece regulada no Estatuto dos Traballadores, posúe un significado que impide valorala desde a 
perspectiva do Dereito privado, pois o convenio que constitúe o resultado da negociación, non só é un contrato, senón 
unha norma que rexe as condicións de traballo dos sometidos ao seu ámbito de aplicación, estean ou non sindicados e 
pertenzan ou non ás organizacións asinantes. En definitiva, a lexitimación negociadora tradúcese no dobre significado de 
constituír unha garantía de representatividade dos participantes e expresar un dereito a participar nas negociacións para 
asegurar a representación dos intereses do conxunto dos traballadores e empresarios. 

A negociación laboral colectiva realízase a través das comisións negociadoras constituídas polo empresario ou os seus 
representantes por unha banda e polos representantes dos traballadores por outro. Ambas as partes negociadoras 
poderán designar de mutuo acordo un presidente e contar coa asistencia de asesores que intervirán con voz pero sen 
voto. Nos convenios de ámbito empresarial, ningunha das partes superará o número de doce membros, nos de ámbito 
superior, cada parte non terá máis de quince representantes (artigo 88). 

O procedemento negociador quere ser sinxelo e transparente: calquera das partes pode solicitar á outra o inicio da 
negociación, que debe facerse por escrito, en que constará a lexitimación que ostenta o promotor da iniciativa, o ámbito 
do convenio e as materias obxecto da negociación. Desta comunicación darase conta á autoridade laboral. A parte 
receptora só poderá negarse á iniciación das conversacións por causa legal ou convencionalmente establecida. Ambas as 
partes están obrigadas a negociar baixo o principio de boa fe. No mes seguinte á notificación da comunicación deberá 
constituírse a comisión negociadora debéndose adoptar os acordos polo voto favorable da maioría de cada unha das dúas 
representacións (artigo 89). 

Para rematar esta exposición, imos referirnos ao amparo constitucional que recibe este dereito á negociación colectiva 
e, en concreto, á opinión que respecto diso realizou o Tribunal Constitucional. 
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A garantía á negociación colectiva laboral así como a forza vinculante dos convenios podería entenderse como un 
corolario á liberdade sindical que o artigo 28.1 da Constitución recoñece e, por tanto, susceptible de recurso de amparo 
constitucional. Como sinalou o Tribunal Constitucional (sentenza 118/1983, 13 decembro) "non habería inconveniente, 
aos meros efectos dialécticos, en considerar vulnerado o dereito á negociación colectiva, pero o que non resulta posible é 
afirmar, sen outras precisións adicionais, que toda infracción do artigo 37.1 da CE o é tamén do artigo 28.1 de forma que 
aquela fóra sempre obxecto do amparo constitucional, pois iso supón descoñecer tanto o significado estrito deste último 
precepto como a posición do primeiro allea aos dereitos e liberdades que conforme á Constitución e á Lei Orgánica do 
Tribunal son susceptibles de amparo". En leste mesmo sentido, Sentenza núm. 125/2006 de 24 abril e 75/2010 de 19 
outubro. 

Para “concluír” no podemos obviar que este marco de Negociación Colectiva pode ter “diferentes gradacións” de 
complementariedade, de seguridade e de estabilidade dentro dun marco negociador, estamos a falar duns “mínimos” 
empregando termos como consenso, compromiso, .marcados por un camiño de diálogo entre as distintas forzas sindicais e 
da propia administración para buscar o camiño de un dereito que ampara a este colectivo e que non causa nin distorsións, 
nin carencias de postos de traballo, nin perda de dereitos, se non todo o contrario debe fundamentar e debuxar unhas 
claras liñas vermellas dentro dun  marco baseado no principio de Negociación entre partes. Polo tanto estaríamos ante un 
“Convenio” vinculante que tería un baseamento irrenunciable en tres principios clave, estes serían: 

• Estabilidade, total, dos traballadores e traballadoras. 

• Igualdade na función que realizan. 

• Recolocación se, chegado o momento, fose precisa polas circunstancias derivadas de novas realidades que xurdan 
no eido educativo. 

 

Có exposto estaríamos recollendo a experiencia e o bo facer que este profesorado realiza cada día, como outros 
colectivos, e que non pode seres obviado, nin relegado se queremos ter un ensino onde prime, de un xeito inescusable, a 
integración por riba da exclusión. 

BIBLIOGRAFÍA-DOCUMENTACIÓN 

Incorpórase a este apartado os fundamentos emanados da propia xurisprudencia como parte incardinada a este 
proceso, servindo os mesmos como complemento dos mencionados non propio artigo. Con isto teríamos perfilado, dun 
xeito amplo, as fontes consultivas necesarias para a temática desenrolada. 

*Fundamentos de dereito: 

• Constitución Española.-   Artigo 37.  

1. A lei garantirá o dereito á negociación colectiva laboral entre os representantes dos traballadores e 
empresarios, así como a forza vinculante dos convenios. 

O recoñecemento do artigo 37 é a garantía legal do dereito á negociación colectiva e á forza vinculante dos convenios. 
Este principio consagrado constitucionalmente tivo a súa interpretación polo Tribunal Constitucional nunha xurisprudencia 
constante. Así en sentenza 58/1985, de 30 de abril, o Alto Tribunal reitera a forza vinculante dos convenios colectivos 
cando manifesta que "a integración dos convenios colectivos no sistema formal de fontes do Dereito, resultado do principio 
de unidade do ordenamento xurídico…" 

• Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro.-  Título III (artigos 82 ó 92). 

Polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, que regula a negociación colectiva e os 
convenios colectivos. Estes últimos defínense como o resultado da negociación desenvolvida polo representantes dos 
traballadores e dos empresarios regulando as condicións de traballo e de produtividade que vinculan a todos os 
traballadores e empresarios incluídos no seu ámbito de aplicación (artigo 82).  
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• Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, por lo que se aproba  o texto refundido da Lei do Estatuto 
Básico del Empregado Público (Lei 7/2007, de 12 de abril).  

No que se encadra a este persoal, a tódolos efectos, coma Empregado Público (Capítulo I. Título 2. Artigos 8 e 11) . 
Dereito a negociación colectiva . (Título III. Artigo 15, b.) Carreira profesional y promoción del persoal laboral  (Artigo 19) 

 

• Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.  

 

“Mención á parte merece o persoal laboral ao servizo das administracións públicas, respecto do cal se trasladan as 
disposicións do Estatuto básico do empregado público que unifican certos aspectos do seu réxime xurídico co do persoal 
funcionario, reducíndose deste xeito desigualdades difíciles de xustificar en dúas clases de persoal que teñen a condición 
común de empregados públicos”. 

 

Lembremos que este Colectivo Docente en Galicia e noutras comunidades,  xa está constituído, a nivel autonómico,  en  
Comités Provinciais que teñen o dereito a pronunciarse, xunto coas súas seccións sindicais e afiliación, o respecto da 
proposta e demandar un proceso de negociación, en tempo e forma, como establece a propia lexislación. 

Sinalemos, tamén, que este Profesorado está rexido polos Decretos, Ordenes... que afectan o resto dos docentes, o cal 
non é óbice  para non estruturar un marco de negociación dentro do colectivo, tendo como referencia implícita o futuro 
Estatuto do Persoal Docente non Universitario.     
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Efecto del estrés salino en el crecimiento de Pinus 
pinea L 

Autor: Salvà Hernández, Guillermo (Licenciado en Ciencias Biológicas, Profesor de Ciencias Naturales (Institut Ramon de la Torre, 
Torredembarra)). 
Público: "Bachillerato de Ciencias", "Profesores de Biología". Materia: Biología. Idioma: Español. 
  
Título: Efecto del estrés salino en el crecimiento de Pinus pinea L. 
Resumen 
La salinidad es un factor abiótico que limita el crecimiento de las plantas. Se estudió el efecto de diferentes concentraciones de 
cloruro sódico (NaCl) en el crecimiento y la pérdida de acículas en ejemplares de Pinus pinea L. Se observó un incremento en la 
pérdida de hojas y una restricción del crecimiento debido al impacto del estrés salino. El propósito de este estudio es confirmar la 
sensibilidad al estrés salino de Pinus pinea y la aproximación al valor de su límite de tolerancia. 
Palabras clave: salinidad, Pinus pinea, crecimiento, pérdida de hojas. 
  
Title: Effect of salt estres on growth of Pinus pinea L. 
Abstract 
Salinity is an abiotic factor that limits the growth of plants. The effect of sodium chloride (NaCl) on growth and leaf loss of Pinus 
pinea L. was investigated. An increase of leaf loss and growth restriction was observated due to the impact of salinity stress. The 
aim of this study is to confirm the salt stress sensitivity of Pinus pinea and the approximation to the value of its tolerance limit. 
Keywords: salinity, Pinus pinea, growth, leaf loss. 
  
Recibido 2018-08-21; Aceptado 2018-08-27; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099102 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Pinus pinea es una planta vascular perennifolia del grupo de las coníferas que puede llegar a medir hasta 30 metros de 
altura, de copa amplia y densa. Tiene un tronco recto y grueso y su corteza es de color pardo-grisáceo y las grietas rojizas. 
Las ramas son gruesas y extensas. Sus hojas se denominan acículas, y se encuentran dispuestas en fascículos de dos, con 
un color verde intenso. 

Esta especie se distribuye principalmente en zonas de baja o media altitud, no pasando nunca de los 1.000 metros. Se 
encuentra en zonas con precipitaciones que varían de 400 a 1.000 mm. Prefiere suelos arenosos y profundos. Se desarrolla 
mal sobre terrenos arcillosos y compactos, y aunque soporta la salinidad no suele crecer en zonas demasiado salinas 
(Rosúa Campos et al., 2001). La salinidad afecta de múltiples formas al desarrollo de las plantas vasculares, incluso puede 
inducir cambios genéticos (Chen et al., 2001) y en el crecimiento de las hojas (Misra et al., 1997). 

El incremento de salinidad en el área mediterránea es un problema ya que cuando la extracción de agua de los 
acuíferos es mayor a la capacidad de recarga de los mismos se altera el equilibrio entre agua dulce y salada hacia tierra 
adentro. 

Los resultados obtenidos justifican la distribución biogeográfica de la especie, cada vez más alejada de la costa.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material biológico se obtuvo de un vivero autorizado y con registro fitosanitario de la provincia de Tarragona. Las 
plantas median alrededor de 30 centímetros cada una en el momento inicial del experimento. 

Las plantas se sometieron durante 49 días a tres tratamientos que consistían en añadir al agua de riego una 
concentración determinada de NaCl. El agua de riego estaba formada por agua embotellada (de composición 26,6 mg/L de 
Ca, 12,9 mg/L de Mg, 5,5 mg/L de Na y 131 mg/L de bicarbonatos) y diferentes concentraciones de cloruro sódico, en el 
tratamiento número uno (T1) de 12 g/L, en el T2 de 24 g/L y en el T3 de 36 g/L. Estas concentraciones se realizaron 
determinando los gramos necesarios con una balanza electrónica (precisión de ± 0,01g). 
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El riego consistía en aportar a cada planta 50 mL de agua de riego dos veces por semana, medidos con una probeta de 
cristal con una tolerancia de ± 0.5 mL. 

Para determinar la longitud de cada planta se utilizó una regla de 50 cm de ± 0,5 mm. Esta longitud se consideró como 
longitud máxima, es decir, la que se corresponde con el crecimiento apical de la planta. 

La pérdida de acículas se determinó contabilizando en cada muestra las acículas secas. Todas ellas se separaban con 
unas pinzas de la muestra para no interferir en las siguientes mediciones. 

El experimento consistió en tres réplicas por tratamiento y tres muestras control, que fueron regadas con el agua de 
riego embotellada. Se estableció la siguiente nomenclatura: C1, C2 y C3 para las tres muestras control, T1.1, T1.2 y T1.3 
para las tres muestras del tratamiento 1 (T1), T2.1, T2.2 y T2.3 para las tres muestras del tratamiento 2 (T2) y T3.1, T3.2 y 
T3.3 para las tres muestras del tratamiento 3 (T3). 

El análisis estadístico se determinó mediante el Test-t para la estimación de la diferencia de medias, y el P-valor a partir 
de una tabla de distribución t-Student.  

RESULTADOS 

Crecimiento apical 

En la gráfica 1 se muestran los resultados del crecimiento apical de las muestras. Los resultados se corresponden con la 
media aritmética de las tres muestras para cada tratamiento. Se muestra también el error estándar (SD) para cada caso. 

La tabla 1 muestra los datos referidos al crecimiento apical de las muestras en cada tratamiento. Estadísticamente sólo 
se dio crecimiento significativo en el control (P-valor < 0,05).  

 

Gráfica 1 
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Tabla 1 

 

Pérdida de acículas 

En la gráfica 2 se muestran los resultados correspondientes a la pérdida de acículas acumulada durante todo el 
experimento. Se muestra también el error estándar (SD) para cada caso. La tabla 2 muestra las medias de la pérdida de 
acículas acumulada a día 14 y a día 49. Estadísticamente se encontraron diferencias significativas con el control en los 
tratamientos T1 y T2 (P-valor < 0,001) a los 14 días y con los tratamientos T2 y T3 a los 49 días (P-valor < 0,001).  

 

Gráfica 2 
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Tabla 2 

 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio confirma la sensibilidad de Pinus pinea al estrés salino. En ninguno de los tratamientos hubo crecimiento 
significativo (sí en el Control) y por tanto pone de manifiesto que incluso la menor concentración de NaCl en el agua de 
riego limita el crecimiento de esta especie. 

En cuanto a la pérdida de acículas, al final del experimento (49 días), se obtuvieron diferencias significativas de los 
tratamientos 2 y 3 con el control. 

Estos datos indican que los tratamientos T2 y T3 limitan el crecimiento de la especie e inducen una mayor pérdida de 
acículas y que el tratamiento T1 (12 g/L NaCl) podría estar cercano al límite de tolerancia de la especie, lo cual sirve de 
punto de partida para próximos estudios.  
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Los medicamentos en el ámbito escolar 
Autor: Martinez Lopez, Rocio (Técnica de farmacia, Técnico de cuidados auxiliares de enfermería, Técnica de farmacia hospitalaria, 
Técnico de cuidados auxiliares de enfermería). 
Público: Ciclo medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y técnico medio en farmacia. Materia: Técnicas básicas de 
enfermería y promoción de la salud. Idioma: Español. 
  
Título: Los medicamentos en el ámbito escolar. 
Resumen 
Es de vital importancia tener un botiquín en el colegio por posibles problemas de salud en nuestros niños. Tenemos que 
informarnos si dentro del ámbito escolar existe uno de ellos para poder tratar enfermedades o heridas leves. En algunos casos el 
centro es quien se encarga del rellenado del botiquín, pero algunas veces somos nosotros los que debemos suministrar los 
fármacos, en concreto si nuestro hijo requiere de una medicación especial. También sería recomendable saber quién es el que 
custodia dicho botiquín, como administran los fármacos y si están capacitados para dicha tarea. 
Palabras clave: Fármacos, medicamentos, niños, botiquín, escuela, colegio. 
  
Title: Medications in the school setting. 
Abstract 
It is vital to have a first aid kit in school for possible health problems in our children. We have to inform us if there is one of them in 
the school environment to treat illnesses or minor injuries. In some cases the center is responsible for filling the kit, but sometimes 
we are the ones who must supply the drugs, specifically if our child requires special medication. It would also be advisable to know 
who is the custodian of the first-aid kit, how they administer the drugs and if they are trained for this task. 
Keywords: Drugs, medicines, children, first aid kit, school, school. 
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Existen una serie de factores o posibilidades que debemos de tener en cuenta a la hora de llevar a nuestros hijos a la 
guardería o a la escuela. Los niños tanto pueden enfermar como lastimarse mientras están en ella, y hay que ser 
precavidos dado que no van a estar a nuestro alcance en ese mismo instante, por ello es bueno tener en cuenta una serie 
de cosas. 

Siempre es interesante saber si en la guardería o en el colegio nos dejan llevar nuestras propias medicinas para atender 
a los más pequeños de la casa, o si ya disponen ellos en un botiquín para casos de emergencia, la persona a cargo nos dará 
toda la información necesaria, y es bueno no olvidarse de hacer una copia con lo que nos digan o con los medicamentos 
que nosotros llevamos. También cabe recordar que es importante avisar de si nuestro niño o niños necesitan medicación 
especial, en caso de ser así, tendremos que llevarla al colegio y estar pendientes de la fecha de expiración, los usos 
especiales que puedan requerir, como por ejemplo mantener en frío, o de si los niños lo van usando para su posterior 
rellenado.  

Todos los medicamentos deben estar custodiados, revisados y ser manejados por un adulto responsable, deben estar 
protegidos de la luz, el calor y la humedad, y siempre lejos del alcance de los niños, únicamente, hay medicamentos que 
tienen que llevar siempre los niños encima por su gravedad o por su enfermedad, pero en este caso deben tener la edad y 
madurez suficiente para dicha tarea, ya que se necesita tener mucha responsabilidad. También deberíamos de estar 
atentos de si en el colegio, la maestra o la persona que esté encargada de los fármacos (habitualmente una enfermera), 
sabe cómo administrarlos correctamente al infante que esté enfermo, y en caso de no saberlo, debería de recibir un 
entrenamiento especial. 

No sería mala idea dar la información de contacto al colegio (siempre al responsable de estas cuestiones), sobre el 
médico que recetó dichos fármacos o incluso del pediatra habitual, por si les surge alguna duda medicamentosa durante la 
emergencia que sufra nuestro hijo. Es importante recordar que si la emergencia es grave han de llamar a los servicios de 
emergencias para que evalúen ellos la situación. Es de suma importancia el enseñar a nuestro hijo, o niño que tengamos a 
cargo, el cómo avisar a su maestra en caso de sentir alguna molestia o algún tipo de malestar, por si tiene alguna reacción 
adversa. 
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Es conveniente llevar un papel escrito por el médico o pediatra, así como una copia de la receta, en el que figuren la 
relación de los fármacos que debe ingerir el infante con sus dosis prescritas, el tiempo y período de la duración del 
tratamiento, la dosificación y el motivo por el cual lo toma, por si tuvieran una urgencia médica relacionada con nuestro 
niño o niña. En caso de que el medicamento necesitara de algún tipo de preparación o reconstitución, también 
informaremos y llevaremos una copia de las instrucciones para poder realizarlo de la manera más correcta posible. 

Siempre que un niño tenga alguna enfermedad o alergia, tanto medicamentosa como alimentaria (en este caso sería de 
suma importancia si el niño se queda a comer en el comedor escolar), es importante llevar el informe del médico al 
colegio y explicar los problemas que padece, así como también la cartilla de vacunación (la copia de los mismos sería 
suficiente) para evitar problemas que puedan surgir. 

En caso de tener que llevar nosotros los fármacos de nuestra casa, nunca se les deben extraer las etiquetas a los 
embalajes originales para que sea más cómodo el poder leer el nombre, la dosis y vía de administración, mirar la fecha de 
caducidad o el lote, tampoco es recomendable quitar los prospectos por si surgiera alguna duda. 

Los trabajadores de las escuelas o guarderías no tienen la autorización necesaria para saber cuándo administrar un 
fármaco. Por ello es imprescindible dar las indicaciones lo más precisas y claras posibles sobre todo en el caso de niños con 
enfermedades crónicas, si este es el caso, deberíamos hablarlo con nuestro médico o farmacéutico de confianza para que 
nos asesoren de la mejor manera posible. 

En el caso de que nuestro niño precise de la administración de medicamentos, deberemos encargarnos nosotros 
mismos de llevarlos al colegio para que allí se los administren, por ejemplo, en niños con diabetes, asmáticos, con 
insuficiencias hepáticas o renales, entre otros. Pero en caso de que no los necesite y estos no se hayan consumido, el 
encargado de custodiar dichas medicinas, deberá devolver los fármacos que no se utilizaron a sus padres o a su tutor legal. 

Como en todos los colegios, los niños salen de excursión y es una de las ocasiones en las que deberemos de pensar en 
su salud, y encargarnos de llevarles los fármacos oportunos. Si los infantes son lo suficientemente maduros y tienen la 
edad conveniente, pueden hacerse cargo ellos mismos de llevarlos y tomarlos, pero si es el caso contrario y necesitan 
ayuda, podemos dejar de responsable a un maestro de la escuela que también acuda a la excursión, para que dicha 
persona lo transporte, almacene y administre de la mejor manera posible, siguiendo nuestras instrucciones. 

Antes de todo esto, tenemos que preguntar al pediatra, si nuestro niño puede tomar el medicamento a otra hora, y en 
caso de ser esto posible, podemos cambiar el horario de la toma, de este modo lo más práctico y conveniente sería el 
poder administrarlo en casa. También es importante saber cómo actuar antes de que lleguen los servicios de urgencias, en 
el caso de que el pequeño enferme o se encuentre mal de salud. 

No obstante, y sin tener en cuenta los medicamentos necesarios para nuestro infante en ciertas enfermedades, lo más 
normal y oportuno es que todos los colegios tengan en varias zonas, o en una sala adecuada para ello, de un botiquín de 
primeros auxilios para ciertos casos de emergencia. 

Todos deben contener fármacos, un listín con números de teléfonos de interés para llamar a emergencias, material 
sanitario, etc.  

Los medicamentos que el botiquín debe contener son: 

• Analgésicos-antipiréticos, como el paracetamol, aunque se tenga en comprimidos, también es bueno tenerlo en 
jarabe para los más pequeños. 

• Antiinflamatorios, como el ibuprofeno, en este caso también es imprescindible tenerlo en jarabe. 

• Crema para las picaduras de insectos que sirvan para todas las edades, como por ejemplo calmantes tópicos.  

• Antisépticos, como la clorhexidina o la povidona yodada. 

• El material sanitario imprescindible más común que contienen, son: 

• Tijeras. 

• Termómetro. 

• Pinzas. 

• Alcohol y agua oxigenada. 
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• Guantes de látex. 

• Jabón. 

• Venda. 

• Gasas. 

• Esparadrapo. 

• Tiritas. 

• Suero fisiológico para la limpieza de las heridas.  

El botiquín escolar siempre deberá estar un lugar visible y accesible para los adultos, tiene que ser de fácil transporte y 
que sea hermético, pero con una apertura sencilla. Debe estar en un lugar protegido de la luz y de la humedad y que esté 
fresco y seco. Siempre todos los medicamentos, tanto en el ámbito escolar como en el domicilio, tienen que estar lejos del 
alcance de los niños para evitar tener problemas. 
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La niebla y su determinación en navegación 
Autor: Guerrero Velázquez, Jose María (Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, Técnico I+D+F). 
Público: Náutica. Materia: Náutica. Idioma: Español. 
  
Título: La niebla y su determinación en navegación. 
Resumen 
La navegación es tan antigua como la propia humanidad, al igual que otras ciencias y tecnologías, ha presentado una evolución que 
ha discurrido paralela a la del hombre. Recurrimos a las tormentas y temporales para imaginarnos las peores condiciones 
meteorológicas a las que puede enfrentarse un marino, sin embargo la navegar con niebla se considera una de las situaciones más 
peligrosas y menos recurrentes. Careciendo de toda visibilidad y a pesar de los equipos electrónicos resultará inseguro navegar, 
además, a pesar de las predicciones meteorológicas se pueden originar nieblas de forma rápida e imprevista quedando a merced 
de ella. 
Palabras clave: niebla, mar, navegación. 
  
Title: The fog and its determination in navigation. 
Abstract 
Navigation is as old as humanity itself, like other sciences and technologies, has presented an evolution that has run parallel to that 
of man. We resort to storms and storms to imagine the worst weather conditions that a sailor can face, however sailing with fog is 
considered one of the most dangerous and less recurrent situations. Lacking all visibility and despite the electronic equipment will 
be unsafe to navigate, in addition, despite the weather predictions can cause fogs quickly and unexpectedly being at the mercy of 
it. 
Keywords: Fog, sea, navigation. 
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Desde los inicios de la navegación, podemos calificar a la niebla como la condición meteorológica más adversa para el 
navegante; su inesperada formación así como los efectos negativos que acarrea han sido los causantes de multitud de 
abordajes, colisiones y varadas a lo largo de la historia. Envueltos bajo ese blanquecino manto que se genera 
instantáneamente son pocas las alternativas que deja para desarrollar una navegación segura puesto que estaremos 
prácticamente restringidos en cuanto a visibilidad. Pero antes de seguir debemos ahondar en sí, en el concepto de niebla.   

La forma más elemental de explicar que es la niebla es afirmar que la niebla es una nube tan baja que llega a estar en 
contacto con la superficie del mar o de la tierra, es un fenómeno que está estrechamente enlazado a los vientos que llevan 
el aire húmedo en aguas más frías. Este fenómeno climatológico responde a un enfriamiento del aire por debajo del punto 
de rocío, refiriéndose a este punto al instante a partir del cual se condensa el vapor de agua que hay en la atmósfera.  

Existe varios tipos de niebla dependiendo de su origen o formación, en el mar los tipos de niebla que vamos a padecer 
se conocen como niebla por advección y niebla frontal.  

- La niebla frontal es el caso que se da cuando la masa de aire cálido está por encima de otra capa de aire más fría, 
típico de un frente cálido. Esto da lugar a precipitaciones que se evaporan antes de llegar al mar a cierta altura 
generándose así la niebla.  

- La niebla por advección en cambio se forma cuando una corriente, una masa de aire húmedo y cálido se desplaza 
sobre la superficie del agua fría a mucha menos temperatura lo que hace se genere la niebla y más habitualmente 
bancos de niebla en desplazamiento. El efecto en sí es el que ya comentamos inicialmente el vapor de agua 
suspendido en el aire cálido se condensa al enfriarse al contacto con la temperatura fría del agua y hace que se 
formen pequeñas gotas, niebla.   

Dependiendo del grado de visibilidad definido por la distancia podemos establecer una clasificación del tipo de niebla:  

- Niebla muy espesa cuando tenemos menos de 50 metros. 
- Niebla espesa cuando tenemos entre 50 y 200 metros 
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- Niebla regular cuando tenemos entre 200 y 500 metros. 
- Niebla moderada cuando tenemos entre 500 y 1000 metros. 
- Neblina entre 1000 y 2000 metros, poco más de una milla náutica. 
- Bruma cuando la visibilidad es mayor a 2000 metros.  

Normalmente de forma práctica no se utiliza tal clasificación resumiéndola a niebla, neblina o bruma dependiendo 
también de la zona geográfica por la que naveguemos.  

¿Cómo predecir la niebla en navegación? Descontando los partes o avisos meteorológicos. Podemos explicar este 
último tipo de niebla con un ejemplo: a una temperatura de 25ºC y una humedad relativa del 70% el punto de rocío será 
de aproximadamente unos 19ºC esto quiere decir que si existiera una bajada brusca de temperatura hasta lo 19ºC se 
condesará el vapor de agua contenido en la masa de aire.  

La forma más adecuada para llegar a predecir la formación de niebla pasa por la correcta y constante observación de la 
temperatura del aire y de la temperatura de la superficie del mar. 

Si la temperatura de la superficie del mar cae por debajo de la temperatura del punto de rocío, es muy probable que se 
forme niebla. Para su evaluación se recomienda seguir el siguiente procedimiento: por lo general la temperatura del aire 
será casi siempre mayor o igual a la temperatura superficial. En la medida que ambas temperaturas convergen se formará 
la niebla.  

Como sabemos, la temperatura del punto de rocío es aquella a la cual ocurre la saturación del aire y se obtiene de una 
tabla que encontraremos impresa en las primeras hojas de bitácora de los buques. Los argumentos de entrada para 
obtenerla son: la temperatura del termómetro seco y la diferencia térmica entre el seco y el húmedo en el sicrómetro.   

 

 
Tabla de estimación del punto de rocío 
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Previo a la aparición de la niebla, podremos notar los siguientes indicadores:  

- El aire se hace muy húmedo y pegajoso. 
- Barnices, lumbreras de cabina y portillos se cargan de condensación. 
- Las luces producen un efecto de halo bien definido. 
- Las bases de las nubes parecen cambiar de color.  

La navegación en niebla entraña diversos peligros como ya hemos indicados anteriormente puesto que puede suponer 
una serie de riesgos como peligros de abordaje o colisión: ya sea contra otra embarcación o con cualquier objeto extraño 
del que desconocemos su presencia con antelación. Además riesgo de varada o encallamiento en la costa.  

Debemos tener mucho cuidado en el cálculo de las distancias y de la procedencia e intensidad de los sonidos, puesto 
que la niebla causa efectos que debemos considerar:  

- Distancias: pueden llegar a ser realmente difíciles de juzgar, sobre todo si tenemos en cuenta que la niebla raras 
veces tiene una densidad uniforme: la misma distancia puede doblarse o reducirse a la mitad en pocos minutos.  

- Sonidos: la niebla provoca también efectos sobre los sonidos, que quedarán amortiguados o ampliados, 
despistándonos por tanto sobre su procedencia.  

 

A efectos del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar (RIPA) se considera visibilidad reducida no 
solo la niebla, sino cualquier condición que disminuya apreciablemente la visibilidad.  

La Regla 19 del RIPA delimita la conducta que hemos de seguir los marinos que nos encontremos en una embarcación 
(con independencia de la eslora o el modo de propulsión) cuando nos adentramos en una zona de visibilidad reducida y 
dos barcos navegan próximos, pero no están a la vista uno de otro.  

Adaptar la velocidad a las condiciones de visibilidad es la primera medida. En un barco mercante se activa un protocolo 
de seguridad que incluye la presencia del capitán en el puente, lo que justifica que en barcos de pequeño porte se tomen 
todas las medidas oportunas para evitar riesgos.  

Aunque el Reglamento hace mención al uso del radar en el barco, su instalación en embarcaciones recreativas no es 
obligatoria, salvo que lo exija la zona de navegación o envergadura de la nave. Pero esto no exime para que se apliquen las 
reglas de navegación con niebla que se reducen a dos supuestos. En ambos se maniobrara en atención a haber detectado 
por el radar o por señales fónicas la presencia de un barco en las inmediaciones y que se deberán evitar maniobras 
peligrosas consistentes en:  

- Cambiar el rumbo a babor si se detecta un barco situado a proa del través, salvo que estemos dando alcance al 
mismo.  

- Poner rumbo hacia un barco situado en el través o a popa de este.  

 

Así mismo, todo patrón que detecte o sospeche de la presencia de un buque situado en su proa deberá reducir la 
arrancada de su nave hasta la mínima velocidad de gobierno. Y en caso de que el peligro persista suprimir todo 
movimiento avante invirtiendo el giro de la hélice.  

Como consejo práctico la maniobra para evitar un abordaje en condiciones de visibilidad reducida se hará siempre a 
estribor, excepto en el caso de que se detecte a otro buque en el cuadrante comprendido entre el través de estribor y la 
popa, en que la maniobra más segura es gobernar a babor.  

En la actualidad contamos con multitud de sistemas de ayuda a la navegación para poder mitigar los efectos de la 
niebla como son desde el radar, el sistema de identificación automática o elementos de detección como son los 
elementales reflectores.  

A pesar de la constante evolución y de los avances tecnológicos todavía perdurarán en el tiempo las singladuras en las 
que algún marino oirá en el horizonte las bocinas niebla de los buques y los faros de tierra.  
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Marcadores tumorales y su importancia en el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer 

Autor: Gutierrez Prado, Maria del mar (Tecnico superior de laboratorio clínico y biomédico, Tecnico de laboratorio). 
Público: Profesionales y estudiantes de sanidad. Materia: Oncologia y determinaciones analiticas de marcadores tumorales. 
Idioma: Español. 
  
Título: Marcadores tumorales y su importancia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
Resumen 
Los marcadores tumorales (MT) son moléculas en su mayoría proteínas, que pueden estar elevadas en una neoplasia. Estas 
sustancias se pueden encontrar en la sangre, orina, materia fecal, fragmentos tumorales, tejidos y en líquidos como el pleural o el 
LCR del cuerpo de algunos pacientes con cáncer. Anualmente se registran en el mundo cientos de miles de fallecimientos por 
cáncer, en el esfuerzo del estudio de las células malignas se han acumulado un gran número de marcadores tumorales que nos 
ayudan para la detección de la enfermedad, confirmación, diagnóstico, efectividad de los tratamientos, evolución, curación y 
recidivas tempranas. 
Palabras clave: Marcadores tumorales, Cáncer, Diagnostico, Dalores analíticos, Screennig. 
  
Title: Tumour markers and their importance in the diagnosis and treatment of cancer. 
Abstract 
Tumor markers (MT) are molecules mostly proteins, which may be elevated in a neoplasia. These substances can be found in the 
blood, urine, fecal matter, tumor fragments, tissues, and in fluids such as the pleural or LCR of the body of some cancer patients. 
Hundreds of thousands of cancer deaths are recorded annually in the world, in the effort of the study of malignant cells a large 
number of tumour markers have accumulated that help us to detect the disease, confirmation, diagnosis, effectiveness of 
treatments, evolution, healing and early recurrences. 
Keywords: Tumor markers, Cancer, Diagnosis, Analytical values, Screennig. 
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Los marcadores tumorales (MT) son moléculas en su mayoría proteínas que pueden estar elevadas en una neoplasia, 
bien porque las produzcan las propias células malignas o bien porque las sintetice el propio huésped como respuesta a la 
enfermedad. Estas sustancias se pueden encontrar en la sangre, orina, materia fecal, fragmentos tumorales como pueden 
ser biopsias o piezas quirúrgicas, en otros tejidos y en líquidos como el pleural, el cefalorraquídeo o el ascítico del cuerpo 
de algunos pacientes con cáncer. Y aunque también pueden estar presentes en la población sana y en procesos benignos, 
se producen en concentraciones más altas en las neoplasias.  

Anualmente se registran en el mundo cientos de miles de fallecimientos por cáncer, y pese a los avances terapéuticos la 
mejor y a veces la única arma para la curación es el diagnóstico precoz. En el esfuerzo del estudio de las células malignas 
se han acumulado un gran número de marcadores tumorales que nos ayudan para la detección de la enfermedad, 
confirmación, diagnóstico, efectividad terapéutica de los tratamientos, evolución, curación y recidivas tempranas.  

Las neoplasias se caracterizan por la creación de una población anormal celular, que no están dentro del control de 
crecimiento y escapan de la vigilancia inmunológica creciendo de forma inapropiada para las necesidades del órgano. 
Dichas células malignas pueden invadir el estroma del órgano invadiendo estructuras vasculares y originando metástasis a 
distancia. 

Las células malignas suelen mostrar un aspecto indiferenciado o anaplasia, con un aumento de la proporción volumen 
del núcleo /citoplasma, un fino patrón de cromatina con maduración anormal del citoplasma, siendo el pleomorfismo 
celular una característica frecuente para identificar células malignas al microscopio óptico.  

Muchos MT pueden tener un valor cara al pronóstico cuando se hace el diagnóstico, ya que su cuantificación puede 
estar relacionada con el tamaño del tumor. 
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Además de todas estas sustancias de las que hemos hablado genéricamente vemos que en los últimos tiempos algunas 
situaciones como los cambios de ADN y ciertos patrones de expresión genética comienzan a usarse como marcadores 
tumorales. 

Algunos MT solo están asociados con una determinada neoplasia mientras que otros lo están con dos o más tipos de 
tumores. Aún no se ha encontrado el marcador universal que pueda detectar cualquier tipo de proceso maligno y por sí 
solos nunca se puede diagnosticar la enfermedad ya que precisará siempre de pruebas complementarias, como las 
radiológicas, endoscópicas y de anatomía patológica. Aunque una vez realizado el mismo son muy importantes para el 
pronóstico, fijar el tratamiento, ver la evolución y respuesta al mismo y detectar las recidivas. 

Al hablar de marcadores tumorales son importantes dos conceptos, la sensibilidad y la especificidad. Se define 
sensibilidad de un marcador tumoral a la capacidad de este MT de detectar a los pacientes con un determinado cáncer 
con valores superiores a los normales de dicho marcador tumoral y el grupo de enfermos no portadores de dicha 
marcador serían los falsos negativos y se define la especificidad de un marcador tumoral al porcentaje de pacientes que no 
poseen cáncer y tienen valores normales para dicho marcador tumoral pero los que tengan alta su cuantificación sin 
poseer la enfermedad serían los falsos positivos. Concluimos pues que es muy especifico si solo se produce ante las células 
tumorales y es sensible si detecta a todos los enfermos de cáncer, así el marcador tumoral ideal sería el que tuviera una 
especificidad del 100% pudiendo solo detectarse en pacientes con enfermedad y que también poseyera una sensibilidad 
del 100% para poder diagnosticarse en los estadios más precoces del proceso neoplásico y no neoplásico. La sensibilidad y 
especificidad determinan el uso de cada uno de los marcadores tumorales y actualmente no existe ninguno que posea un 
100% sensibilidad y especificidad confiriéndoles una gran limitación para los screennig en poblacionales de personas 
asintomáticas, a excepción del controvertido tema del PSA (antígeno prostático específico) cuya elevación puede ser causa 
tanto para afecciones benignas del próstata como por un carcinoma prostático y la mayoría de los hombres con elevación 
del PSA no padecen dicha enfermedad y hay estudios que indican que las pruebas del PSA a lo más que llevaron fue a una 
reducción pequeña del número de muertes por cáncer prostático , no estando claro si los beneficios del screennig con PSA 
superan los perjuicios de las pruebas diagnósticas y tratamientos que conllevan y que en muchas ocasiones no les habrían 
puesto en peligro la vida. 

Tanto para el seguimiento de la evolución, diagnóstico y recidivas es importante saber que la elevación de forma 
aislada de un marcador tumoral tiene un valor limitado, siendo más importante las determinaciones seriadas con plazos 
mínimos de 15 días entre determinaciones con variaciones superiores al 20% para ser significativas, así si el aumento es 
continuo y progresivo casi seguro que el origen es tumoral y debe saltar la alarma de sospecha, y si los valores se 
mantienen o tienden a descender hay que buscar otra causa. Y cuanto mayor es la concentración del marcador detectado 
mayor es la posibilidad de malignidad. 

Según su estructura los MT pueden ser proteínas tumorales específicas cuyo marcador solo se expresa en células 
tumorales como el cromosoma filadelfia en la leucemia mieloide crónica, proteínas no específicas como las proteínas 
oncofetales por ejemplo el CEA o AFP y las proteínas celulares malignas como el PSA. 

Existen marcadores tumorales de elevada especificidad y sensibilidad con la como la subunidad beta de la HCG y la 
Calcitonina .Hay otros de especificidad y sensibilidad más baja como la AFP, PSA, CEA, CA125, C15-3 etc.... que al principio 
tiene cifras similares a la población sana con procesos benignos pero que en estadios más avanzados sus concentraciones 
permiten confirmar su malignidad. 

Puede haber falsos positivos en patologías benignas como por ejemplo el CA 19-9 en casos de colestasis o el CA 125 en 
derrames. 

Organismos como la ASCO (American society of Clinical oncology) y La National Academy of clínical biochemestry han 
publicado guías y protocolos para el uso clínico y de laboratorio de los marcadores tumorales, aunque el instituto Nacional 
del cáncer (NCI) no se ha manifestado aún  

MARCADORES TUMORALES MÁS IMPORTANTES, ANÁLISIS CLÍNICO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

Antígeno carcinoembrionario (CEA) 

No es una prueba de cribado, se realiza cuando el diagnostico es positivo, antes del tratamiento generalmente, y 
cuando una determinación de CEA es elevada se hacen determinaciones de manera regular. Se pueden usar diferentes 
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métodos para su determinación como la electroquimioluminiscencia (ECLIA) o la quimioluminiscencia, la muestra es 
sangre venosa sin anticoagulantes recogida en tubo de tapón rojo para bioquímica programada y ocasionalmente también 
se determina en líquidos biológicos como el peritoneal , que se recoge en tubo de tapón verde con heparina sódica sin 
gelosa .El CEA es un antígeno oncofetal , suele elevarse en cáncer colorrectal y parece corresponderse con el estadiaje del 
tumor , aunque también se puede elevar en otras enfermedades malignas o benignas. Su determinación es importante 
para las recidivas, su aclaramiento es hepático pudiendo elevarse en metástasis de este órgano. También se puede elevar 
en carcinoma medular de tiroides, melanoma, linfomas, cáncer mamario, de pulmón, de estómago, de cérvix, de páncreas, 
de riñón, de tiroides, de vejiga, de hígado y de ovario. 

Valores normales son: (en suero)  

No fumadores <2.5 ng /ml  

Fumadores < 5 ng /ml 

Valores >20 ng/ml son indicativos de enfermedad avanzada.  

Alfa-fetoproteína (AFP)  

Es un antígeno oncofetal y un marcador de carcinoma hepatocelular y de células germinativas no seminomatoso, con 
una vida media de entre 5 y 7 días por lo que los niveles bajan a la mitad en cada semana y se normalizan al mes de 
eliminar la causa de la elevación .Los métodos que se utilizan para su determinación son: ELISA, RIA, quimioluminiscencia y 
electroluminiscencia .La muestra requerida para la determinación es sangre venosa (tubo tapón rojo para bioquímica). Se 
utiliza en el screennig de cáncer de colon. Se eleva en cáncer primario de hígado, también se eleva en el embarazo, 
hepatitis, cirrosis, abscesos, adenocarcinoma de pulmón y de estomago, cáncer de riñón, de páncreas, de hígado y de 
estómago, también está elevado en el 80 % de los tumores germinales no seminomatoso. 

Los valores normales son: (suero) 

Adultos no gestantes es hasta 10 ng/ml  

Antígeno prostático especifico (PSA) 

Es una glucoproteína oncofetal que se produce tanto en el epitelio secretor prostático maligno como en el normal , se 
utiliza para screennig de cáncer de próstata y se puede determinar la PSA total y la PSA libre ( no unido a proteína).Se 
realiza la determinación en suero o plasma (EDTA) de sangre venosa y los métodos utilizados para la determinación son: 
IRMA ,EIA y quimioluminiscencia. 

El PSA total tiene un 98% de especificidad en patología prostática se eleva en el cáncer de próstata, con la edad, en 
patologías benignas como prostatitis, hipertrofia benigna de próstata, trauma prostático y tras eyaculación. Tiene una 
especificidad muy baja en valores intermedios entre 4 y 10 ng/ml en estos casos ayuda el PSA libre de forma que si su 
porcentaje es inferior al 25% es muy sospechoso de neoplasia. 

Valores normales en general son: 

0.1-4 ng/ml 

Valores normales según edad son: 

40/49 años< 2.5ng/ml 

50/59 años<3.5ng/ml 

60/69 años<4.5ng/ml 

70/79años <6.5ng/ml  

CA125 (Antígeno de cáncer 125) 

Es una glucoproteínas de alto peso molecular. Se eleva en tumores ováricos .Se determina en suero obtenido de sangre 
venosa extraída en tubo tapón rojo para bioquímica y se utilizan técnicas de inmunoensayo para su determinación 
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.Encontramos valores elevados en otros procesos como endometriosis, embarazo, posparto, pancreatitis, hepatopatías, 
insuficiencia renal, ascitis en cirrosis y derrames pleural. 

Los niveles normales son : 

< 35 U/ml (suero)  

CA 15-3 (Antígeno cancer 15-3) 

Es un antígeno organoespecifico, una glucoproteína de alto peso molecular que se analiza en suero de sangre venosa 
por métodos de inmunoensayo. Se usa en el control del tratamiento del cáncer mamario, no se suele elevar en los 
estadios iníciales por lo que no se recomienda su uso en el screennig, diagnostico, ni estadiaje .También se puede elevar 
en cáncer de pulmón , próstata, ovario, hepatitis embarazo y lactancia. 

Los valores de referencia son: 

< 35 U /ml (suero)  

CA 19.9 (Antígeno cáncer 19.9) 

 Glucoproteína cuya determinación se realiza, en suero, a partir de una muestra de sangre venosa. Su elevación es 
típica en tumores pancreáticos, se encuentra elevado en aproximadamente un 70-95 % de personas con cáncer de 
páncreas avanzado, pero también se puede elevar en otros tumores de tracto biliar y gástrico y en valores más moderados 
en procesos benignos, hepatitis y cirrosis colangitis, colecistitis, pancreatitis, fibrosis pulmonar, insuficiencia renal, artritis 
reumatoide. El antígeno 19-9 es un marcador tumoral que se detecta mediante diferentes tipos de inmunoensayo. 

Los niveles normales son:  

0-37 unidades/mL (suero)  

CA 27.29 (Antígeno del cáncer 27.29) 

Su determinación se analiza en suero obtenido por extracción de sangre venosa en tubo de tapón rojo para bioquímica 
programada por métodos de inmunoensayo. Este MT es una proteína que se encuentra en las células epiteliales y se 
utiliza en el cáncer de mama sobre todo para evaluar el tratamiento. 

Los niveles normales son : 

 0 - 40 U/mL (suero)  

Gonadotropina coriónica humana (HCG) 

Es una glicoproteína producida en el embarazo, fabricada por el embrión en desarrollo y también por la placenta , 
compuesta por dos subunidades alfa y beta de la HCG ,se eleva en el coriocarcinoma y en tumores de células germinativas 
se analiza en orina o en sangre. La determinación en orina se puede realizar por inmunoensayo cromatográfico o por otros 
tipos de análisis. El análisis en suero habitualmente se hace por inmunoensayo quimioluminiscente o fluorimétrico y un 
resultado positivo en hombres podría ser una señal de tumor testicular. 

Los valores normales son : 

En hombres y mujeres no embarazadas 0-5 MUI/ml (suero) 

Enolasa neuronal específica (NSE) 

Es una enzima glicolítica neuroespecífica de la enolasa .Para su determinación partimos de una muestra de sangre sin 
anticoagulantes, extraida en tubo de tapón rojo para bioquímica, de la que utilizaremos el suero y el método habitual que 
se utiliza es el inmunoensayo tipo sándwich. Se emplea para ayudar al diagnóstico y para evaluar la respuesta al 
tratamiento en el cáncer de pulmón de células pequeñas, los tumores carcinoides intestinales y los neuroblastomas. 
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Los valores normales son:  

En población adulta: < 16,3 ng/mL (suero).  

Antígeno de carcinoma de células escamosas (SCC) 

Se encuentra principalmente en tumores epidermoides de pulmón, cérvix y ano, aunque también se puede encontrar 
elevado dando falsos positivos en insuficiencia renal, psoriasis, pénfigo, tuberculosis y eccema. Se utilizan para la 
detección precoz, pronostico, recidiva y tratamiento del cáncer. La determinación se hace con técnicas de inmunoensayo y 
la muestra es sangre venosa extraída en tubo tapón rojo para bioquímica- 

Los valores normales son: 

< 2,75 ng/mL (suero).  

TABLA DE MARCADORES TUMORALES MÁS IMPORTANTES. 

Marcador 
tumoral 

Valor 
normal 

Tumor primario Valores 
muy 
probables 
de 
malignidad 

sensibilidad 

CEA <2.5ng/ml 
no 
fumadores  

<5 ng/ml 
fumadores 

Cáncer de colon >10ng/ml <25% estadio 
temprano  

75%estadio 
avanzado 

AFP <5.4 ng/ml Cáncer de 
estomago 
,páncreas y 
biliar 

>500ng/ml 80%carcinoma 
hepatocelular 

85% tumor 
células 
germinativas 
no 
seminomatoso  

PSA <4 en 
screennig 

Cáncer de 
próstata 

>10 ng/ml  75% de 
cáncer de 
próstata 

CA 125 <35 U/ml Cáncer de 
ovario 

>200U/ml  85% cáncer 
ovario (50% 
estadio inicial) 

CA 15.3 <35 U/ml  Cáncer de 
mama 

>100 U/ml 25-50% de 
cáncer de 
mama 

CA 27.29 <40 ng/ml Cancer de 
mama 

>65 U/ml 99% de cáncer 
de mama 

CA19.9 <37 U/ml Cancer de 
páncreas y 
tracto biliar 

>1000 U/ml Alto en 90% 
cáncer 
páncreas.. 

70% cáncer 
biliar 

B-HCG <5 mlU/ml tumor de >30 mlU/ml Alto en 85% 
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células 
germinales no 
seminomatoso 

de cáncer de 
células 
.germinativas 
no 
seminomatoso  

NSE <14 mcg/l Tumor 
neuroendocrino 

>35 mcg/l Alto entre 65-
85%  

SCC <2.75 ng/ml Tumor 
epidermoides 
de pulmón o 
cérvix 

>5ng/ml Alto en 90% 
estadio IV e 
inferior 
estadios más 
tempranos 

Tabla 1. Marcadores tumorales más importantes.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. ¿Qué son los disruptores endocrinos? 

Los disruptores endocrinos han sido definidos como: “una variedad de productos químicos y naturales que imitan e 
interfieren en el normal funcionamiento de las hormonas” (Crews y cols., 2000). Las consecuencias de estas alteraciones 
pueden ser graves, debido al papel decisivo que desempeñan las hormonas en el control del desarrollo humano y en 
numerosas funciones fisiológicas específicas.  

La exposición de los seres vivos a los disruptores endocrinos es universal, ya que se encuentran repartidos por todo el 
mundo, como consecuencia de su empleo generalizado. Contribuye a ello su baja biodegradabilidad, el transporte a otros 
lugares por el aire o el agua, así como su bioacumulación en la cadena trófica. Además, estos compuestos, acumulados en 
la grasa, son transmitidos a la descendencia a través de la madre durante la gestación y después a través de la lactancia 
(Rivas y cols., 2004). 

Es importante tener en cuenta las diferencias que existen entre los disruptores hormonales naturales y los sintéticos. 
Los disruptores artificiales suponen un peligro mayor que los compuestos naturales, porque pueden persistir en el cuerpo 
durante años, mientras que los estrógenos vegetales pueden ser eliminados en un día (Andrade-Ribeiro y cols., 2006). 
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Figura 1.Diferentes mecanismos de acción de los disruptores endocrinos 

1.2. ¿Dónde podemos encontrarlos? 

La “disrupción endocrina” es un problema emergente de salud medioambiental. Podemos encontrar compuestos 
químicos que actúan como disruptores endocrinos en muchos productos de uso cotidiano, como por ejemplo en el 
revestimiento de las latas de conserva, el plástico con el que están fabricados los biberones, el espermicida que llevan 
incorporados los preservativos, el sellador blanco de los dientes, algunos materiales de uso sanitario, los detergentes 
industriales, filtros solares, o los cosméticos. 

Otros, como los pesticidas, se liberan intencionalmente. Alrededor de 40 de ellos, de uso actual en Europa, demuestran 
tener propiedades de disruptores endocrinos, y 30 de los mismos pueden ser detectados también en los alimentos que 
consumimos, sobre todo en las frutas y las verduras (Rivas y cols., 2004).  

Algunos son derivados de procesos industriales y eliminación de desechos, por ejemplo los detergentes industriales.  

La ropa es otro de los lugares en los que la incidencia de estas sustancias es mayor, ya que desde el inicio del proceso 
de fabricación se aplican a las propias fibras, “sustancias químicas” con el fin de mejorar su conservación, facilitar su 
manejo o dotar a las prendas de un acabado especial. Por ello se van acumulando “tóxicos” que al contacto con nuestra 
piel terminan por entrar en nuestro organismo. 

Evitar totalmente el contacto con estas sustancias es casi imposible, ya que se producen millones de toneladas 
anualmente en todo el mundo (Rivas y cols., 2004).  

1.3. Formas de exposición 

Las formas de exposición y las vías de entrada de los “contaminantes hormonales” son muy diversas; pero debido a su 
acumulación en la cadena alimentaria, la vía digestiva es la principal ruta de exposición para el hombre. Tanto es así, que 
la composición de las mezclas encontradas en los tejidos humanos, varía de acuerdo con las diferencias regionales en los 
hábitos dietéticos de las poblaciones expuestas (Woodruff y cols., 1994). 

El momento de la exposición es decisivo para determinar el carácter, la gravedad y la evolución posterior del efecto, ya 
que éstos son distintos sobre un embrión, un feto o sobre el adulto. Si la exposición a estas sustancias se produce durante 
un periodo crítico, como por ejemplo en los estadios tempranos de la vida, caracterizados por una rápida diferenciación 
celular y la organogénesis, se pueden producir en el individuo lesiones irreversibles (Fernández y Olea, 2007).  

1.4. Sustancias de interés 

Podemos encontrar miles de sustancias que actúan como disruptores endocrinos y que presentan una estructura 
química muy variada. Un ejemplo de ello lo tenemos en los bifenolespoliclorados (PBC´s), usados hasta hace poco en los 
transformadores eléctricos, como aceites refrigerantes o en la formulación de pesticidas. Otro ejemplo son los 
alquifenoles, utilizados en los detergentes industriales en forma de polietoxilatos (aditivos en la fabricación del plástico). 
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También nos encontramos algunos ftalatos usados en la industria del envasado de alimentos, tratamientos de suelos, 
antioxidantes alimentarios y como aditivos en el plástico, o también en productos tales como bolsas de transfusión de 
sangre, tetinas y mordedores infantiles (Fernández y Olea, 2007). 

Las concentraciones de estos productos en los tejidos humanos han permanecido constantes en los últimos años, aun 
cuando la mayoría de los países industrializados pusieron fin a la producción de dichas sustancias hace ya más de una 
década. Esto podría ser debido a que gran parte de los mismos continúan todavía en uso formando parte de 
transformadores u otros equipos eléctricos y, por consiguiente, pueden ser objeto de liberación accidental (Andrade-
Rivero y cols., 2006).  

1.4.1. Bisphenol-A 

Uno de los alteradores endocrinos de mayor producción mundial es el bisphenol-A [(BPA=2,2-(4,4´-dihidroxidifenil) 
propano; ó 4, 4´-isopropiliden-difenol; ó 2,2´-bis (4-hidroxifenil) propano], lo que ha favorecido que la exposición a este 
compuesto sea hoy en día generalizada.  

El BPA es un producto de reacción intermedio en la fabricación de plásticos de policarbonato y resinas epoxi. El 
policarbonato se utiliza ampliamente en la fabricación de materiales en contacto con alimentos, como: biberones, vajillas, 
utensilios de horno y microondas, envases de alimentos, botellas de agua, leche u otras bebidas, en equipos de 
procesamiento y en tuberías de agua. Las resinas epoxi se usan como revestimiento de protección de diversas latas de 
alimentos y bebidas, y como revestimiento de las tapas metálicas de jarras y botellas de vidrio (incluidos los envases de las 
preparaciones para lactantes). Estos usos provocan la exposición de los consumidores al BPA a través de la alimentación. 
En menor medida, se emplea en la producción de resinas de poliéster, resinas de polisulfona, resinas de poliacrilato y 
retardantes de llama, o como aditivo en la manufactura de otros muchos productos (Fernández, 2013). 

En los humanos el BPA administrado oralmente, se absorbe rápidamente y se transforma en el glucurónido de BPA, 
durante el paso entre las paredes intestinales y el hígado; asimismo, una pequeña cantidad del BPA se convierte en su 
conjugado con sulfato. Más del 80% del BPA administrado oralmente se elimina del cuerpo en 5 horas (Fernández, 2013). 

El BPA modifica principalmente el funcionamiento de las células implicadas en el metabolismo de los lípidos y la 
glucosa, es decir los adipocitos y las células β-pancreáticas (Soriano y cols., 2012). También se comporta como un 
antagonista tiroideo que interfiere con sus hormonas, uniéndose al receptor e impidiendo la unión de laT3 (Vandenberg y 
cols., 2009).  

1.5. Mecanismos de acción 

Se comportan, como hemos comentado, como “disruptores endocrinos” y por ello interfieren en el papel que tienen las 
hormonas, a través de diferentes mecanismos de acción. Una de las formas de acción de estas sustancias es la 
mimetización de los efectos de las hormonas endógenas, por ejemplo, los que actúan como estrógenos, y que reciben el 
nombre de xenoestrógenos o estrógenos ambientales (compuestos químicos no esteroideos, que se encuentran en los 
vegetales, pero que son similares a los estrógenos humanos), entre ellos encontramos el DDT, algunos PCBs y muchos 
fitoestrógenos. 

Otro de los mecanismos de acción que pueden emplear es la “antagonización” de la acción hormonal, como es el caso 
de los “antiestrógenos” (por ejemplo algunos PBCs). O bien la alteración del patrón de síntesis y metabolismo de las 
hormonas naturales, como es el caso del PBDE-99 (un retardante de llama) que altera la síntesis de las hormonas tiroideas. 
O por último, pueden modificar los niveles de los receptores hormonales, como sucede con el bisphenol-A, que interfiere 
fundamentalmente con los receptores estrogénicos (Fernández y Olea, 2007).  

Otros mecanismos menos estudiados de la acción de los “alteradores endocrinos” son sus efectos directos sobre los 
genes (las alteraciones epigenéticas). Los disruptores endocrinos con acción estrogénica, por ejemplo, fueron sugeridos 
hace algunos años, como causantes de daños sobre el ADN, que promoverían la diferenciación maligna de las células 
afectadas (Bolton y Tatcher, 2008).  
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1.6. Dosis a las que actúan 

Estas sustancias tienen la particularidad de que ocasionan efectos a niveles extremadamente bajos, en el límite de la 
capacidad de análisis. La medición de estos niveles exige, por tanto, equipos de análisis muy sofisticados lo que 
imposibilita en la práctica, un control efectivo de su presencia en los lugares de exposición. 

Generalmente la evaluación del riesgo que presenta cualquier sustancia se basa en que a mayor dosis de exposición se 
corresponde un mayor riesgo, suponiendo así, una respuesta tóxica en forma de curva monotónica (a mayor dosis mayor 
efecto) y también que existe un límite por debajo del cual no existe riesgo. Sin embargo, a diferencia de éstas, los 
disruptores endocrinos pueden no tener límites “sin efecto” y además, pueden presentar curvas de toxicidad cuadráticas. 
De forma que se produzcan efectos a dosis bajas y altas, y no los produzcan a dosis más altas, y viceversa (Fagin, 2012). 

Este concepto tiene gran importancia en relación a la respuesta del organismo ante una dosis de químico, en medicina 
ambiental. Pequeñas dosis pueden tener un efecto estimulante sobre el organismo y dosis grandes, sin embargo, pueden 
llegar a ser inhibidoras.  

 

Figura 2. Curva monotónica en relación a la respuesta dosis-efecto(tomado de Fagin, 2012) 

  

 
Figura 3. Curva de toxicidad de los disruptores endocrinos. Dosis moderadas de bisphenol-A producen efectos en la 

salud en mayor medida que dosis muy bajas o muy altas(tomado de Fagin, 2012) 
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1.7. Efectos sobre la Salud 

No son bien conocidas las consecuencias que estos compuestos pueden tener sobre la salud y sobre el desarrollo y la 
funcionalidad de los diferentes órganos y sistemas, pero las mismas abarcan desde alteraciones neurológicas, 
reproductivas, endocrinas o inmunológicas; a fracasos funcionales y/o alteraciones importantes del comportamiento 
(Fernández y Olea, 2007). Entre todas estas consecuencias las más estudiadas, hasta el momento, han sido las que afectan 
a la salud reproductiva y a la fertilidad, tanto del hombre como de la mujer. 

Numerosas publicaciones indican una relación causal entre la alteración endocrina por productos químicos 
contaminantes medioambientales y el riesgo de sufrir patologías tales como la infertilidad y el cáncer. Los “disruptores 
endocrinos” pueden alterar la homeostasis de los organismos vivos modificando el equilibrio hormonal y alterando los 
patrones normales de regulación génica durante el desarrollo y la diferenciación celular. Consecuentemente, tanto el 
desarrollo gonadal como su funcionalidad pueden ser afectados por la exposición a disruptores endocrinos específicos o 
sus mezclas (Brieño-Enríquez y cols., 2013).   

1.7.1. Efectos reproductores 

Por parte del sistema reproductor masculino, el desarrollo y la función testicular han sido identificados claramente 
como una diana importante en la acción de los disruptores endocrinos. Un clásico, aunque controvertido estudio (Toppari 
y cols., 1996), puso de manifiesto la disminución global de la calidad espermática humana. A ello parecen asociarse otras 
entidades patológicas relacionadas con el denominado “síndrome de disgenesia testicular” como son: hipospadias, 
criptorquidia, recuentos bajos de espermatozoides y tumores testiculares (Asklund y cols., 2004).  

En cuanto a las alteraciones que se producen sobre el sistema reproductor femenino, estas sustancias pueden producir 
en primer lugar alteraciones en el ovario como aneuploidia (Crain y cols., 2008), síndrome del ovario poliquístico (Takeuchi 
y cols., 2004) o endometriosis (Mayani y cols., 1997). También producen trastornos en la función placentaria, con sus 
consecuencias sobre el embarazo, como la pérdida temprana del feto, o la restricción del crecimiento fetal (Gerhard y 
cols., 1998). Por último, y no por ello menos importante, producen alteraciones en la mama como el cáncer de ésta, o la 
reducción en la duración de la lactancia (Olaya-Contreras y cols., 1998).  

1.7.2. Efectos metabólicos 

Como hemos visto los primeros trabajos se han centrado en las consecuencias sobre la salud reproductiva y la 
fertilidad. Sin embargo la hipótesis de que diferentes productos químicos pueden afectar al metabolismo del cuerpo y 
producir así obesidad, ha surgido más recientemente, desarrollándose al hilo, líneas de investigación diferentes.  

Una revisión en 2002 articula por primera vez esta hipótesis, mencionando los productos químicos para los que el 
aumento de peso es un efecto secundario conocido; y argumentando que el incremento de peso que sufren las personas, 
puede haber pasado casi inadvertido, ya que los toxicólogos están preocupados fundamentalmente con la pérdida de 
peso, como un signo relacionado con la toxicidad (Baillie y Hamilton, 2002).  

Más tarde en 2006 fue acuñado el término obesógenos, para definir a "las moléculas que regulan de manera 
inapropiada el metabolismo lipídico y la adipogénesis y que por ello promueven la obesidad" (Grun y Blumberg, 2006). En 
este ámbito, otros autores han propuesto más recientemente la identificación de una subclase de disruptores endocrinos 
que afectan ampliamente a la señalización metabólica relacionada con la homeostasis del peso, y han propuesto 
denominarlos "disruptores metabólicos" (Casals-Casas y Feige, 2008). 

Además de estos riesgos para la salud, la exposición continua a ciertos niveles de determinadas sustancias, incluye un 
mayor riesgo para padecer diabetes tipo 2. Existen evidencias científicas de que algunos disruptores endocrinos pueden 
afectar a la función de las células -pancreáticas (cuya apoptosis está implicada en el desarrollo de la diabetes), 
probablemente a través de la inhibición del receptor para la insulina (Rhodes, 2005). 

1.8. Estudio de los disruptores 

El problema de la exposición humana a los disruptores endocrinos y las consecuencias sobre la Salud puede ser 
investigado desde diferentes aspectos y con propósitos muy distintos. Resaltan, los estudios clínico-epidemiológicos que 
tratan de establecer relaciones entre la exposición a los disruptores endocrinos y la frecuencia de aparición de una 
determinada enfermedad. Este proceso parece sencillo, pero requiere la definición de instrumentos para la medida de la 
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exposición y de las variables, que una vez cuantificadas, permitan clasificar a los pacientes de acuerdo a su grado de 
exposición. 

La medida de la exposición a los disruptores endocrinos es, más que nada, compleja. Por un lado, la información sobre 
la producción, uso y aplicaciones de los compuestos químicos incluidos bajo esta denominación es muy escasa. Por otro, 
no se dispone, hasta la actualidad, de tests adecuados para su identificación y catalogación, y hasta el presente sólo se han 
desarrollado para las actividades hormonales estrogénicas y androgénicas. Además, la cuantificación de los compuestos 
químicos de una forma aislada puede que no dé la información requerida sobre el efecto biológico que es necesario 
investigar, ya que la acción combinada de varios tóxicos (efecto cóctel) y/o junto con las hormonas endógenas, pueden 
presentar un efecto sinérgico, aditivo o antagónico de los compuestos estudiados (Rivas y cols., 2004). Y por último, 
porque el censo de disruptores endocrinos parece no estar acabado, y cada día surgen sustancias nuevas perturbadoras 
de la homeostasis corporal. 

Así en la “declaración de Berlaymont”, de junio de 2013, un total de 89 científicos firmaron una carta dirigida a varios 
responsables de la Unión Europea solicitando una mayor investigación del efecto conjunto de los disruptores endocrinos y 
una mejor regulación de su comercialización. 

2. OBJETIVOS  

El objetivo principal de este trabajo se ha basado en dar a conocer los efectos que los disruptores endocrinos producen 
sobre la salud humana, principalmente en cuanto a sus consecuencias negativas, pero también nos hemos centrado en 
analizar los mecanismos de acción de éstos, además de los tipos de sustancias que pueden actuar como disruptores 
endocrinos. Se pretende estudiar también las características más comunes de los mismos, así como los lugares en los que 
habitualmente los podemos encontrar. 

Particularmente nos hemos centrado en el estudio del bisphenol-A; con el objetivo de analizar más a fondo los efectos 
de uno de los disruptores endocrinos más ampliamente distribuido, y conocer lo que se ha estudiado sobre él y en relación 
a que aspectos. Para ello hemos analizado los efectos referidos por los autores de tres publicaciones sobre dicha 
sustancia, en las cuales se pretende demostrar los efectos adversos sobre la Salud en los aspectos metabólicos y 
reproductivos, así como poner de manifiesto su presencia en objetos utilizados cotidianamente por el hombre.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para realizar este trabajo de revisión bibliográfica se llevó a cabo una búsqueda de datos en bases como pueden ser: 
Google académico y Pubmed, utilizando para ello como palabras clave: “disruptores endocrinos”, “bisphenol-A”, 
“disruptores endocrinos y salud reproductiva”, “disruptores endocrinos y metabolismo”, “dosis y mecanismo de acción de 
los disruptores endocrinos”. 

En la obtención de los resultados que presentamos en el apartado correspondiente, se estableció únicamente como 
“límites” de las búsquedas bibliográficas los artículos relacionados con la especie humana, dejando de lado los datos 
concernientes a los estudios experimentales llevados a cabo en cultivos celulares o en animales de experimentación. 

4. RESULTADOS  

4.1. Publicaciones de trabajos sobre los disruptores endocrinos en los últimos años 

Los disruptores endocrinos han estado presentes en nuestro planeta desde hace siglos, si bien han pasado 
desapercibidos para la población en general y se han ignorado sus efectos sobre la Salud. No obstante, durante los últimos 
veinte años han comenzado a ser estudiados ampliamente, descubriéndose, al mismo tiempo, nuevas sustancias que 
actúan como disruptores y analizándose los efectos que las mismas presentan. 

El término disruptor endocrino aparece reflejado por primera vez en la bibliografía en el año 1995, concretamente en 
un trabajo de T. Colborn, titulado: “Pesticides how research has succeeded and failed to translates ciencein to policy: 
endocrinological effects on wild life. Environ. HealthPerspect. 1995; 103 (6): 81-85”; en el que el autor pone de manifiesto 
que además de la investigación sobre aspectos como la mortalidad aguda y la aparición de cáncer, debidos a la utilización 
de plaguicidas y otros productos químicos, es necesario “modernizar” los programas de investigación de las instituciones 
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públicas de salud estadounidenses, con el fin de contestar a la “preocupación pública” ante la existencia de alteraciones 
sobre los problemas detectados a nivel del sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmunológico, debidos a 
estos disruptores endocrinos. 

A partir de ese momento, y tal y como se pone de manifiesto en la Figura 4, puede observarse como las revisiones y los 
trabajos de investigación alrededor de estos temas han ido aumentando, sobre todo a partir del año 2004, donde se 
pasaron de menos de 50 trabajos publicados por año, a casi 150 llegando los datos a su “auge” en 2012, en el que ya nos 
encontramos con 238 artículos publicados.  

 

 

Figura 4. Aumento de las publicaciones sobre los disruptores endocrinos a lo largo de los últimos años 

4.2. Publicaciones sobre el bisphenol-A aparecidas en Pubmed  

Tabla1. Relación del bisphenol-A con diferentes términos en referencia a artículos publicados y año de la primera 
publicación 

PALABRAS CLAVE Nº DE PUBLICACIONES 
AÑO DE LA 
PRIMERA 

PUBLICACIÓN 

AÑO DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN 

Obesidad 60 2004 2013 

Cáncer 265 1990 2013 

Cáncer de mama 147 1990 2013 

Tumores 192 1990 2013 

Diabetes 58 2007 2013 

Metabolismo 927 1984 2013 

Reproducción 280 1997 2013 

Factores epigenéticos 26 2007 2013 

Embarazo 200 1997 2013 

 

En Tabla 1 se muestran el número de artículos recuperados de la base de datos Pubmed cuando cruzamos como 
palabras clave bisphenol-A (el disruptor endocrino más presente actualmente en el mundo, y en el cual nos vamos a 
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centrar en este apartado) y las diferentes alteraciones registradas en la bibliografía originadas por la presencia del mismo 
(desde el año 1995 hasta el año 2013). De esta forma, y en base al número de los estudios publicados, podremos hacernos 
una idea de la importancia del tema; además de saber el tiempo que lleva estudiándose, ya que hemos reflejado el año de 
la primera publicación encontrada. 

Como puede observarse la línea de investigación más antigua (año 1984) relacionada con el bisphenol-A esta centrada 
en los efectos metabólicos del mismo, con un total de 927 artículos (un 43% de los 2155 artículos recogidos hasta la 
actualidad). Más tarde surgieron, en el año 1990, los primeros estudios que relacionan esta sustancia con el cáncer, 
especialmente con el de mama y con los tumores. Sobre el cáncer se han publicado un total de 265 artículos de los cuales 
147 son sobre el cáncer de mama (lo que corresponde con un 13% y un 7% respectivamente de los 2155 artículos). Otro 
de los temas con más importancia en su relación con el bisphenol-A, con su primera publicación en 1997, es la 
reproducción, sobre la cual se han publicado un total de 280 artículos (un 13% de total de archivos publicados). 

En cuanto a los temas que más recientemente se han relacionado con el bisphenol-A, han sido los factores epigenéticos 
o la diabetes. Ambos surgieron con su primera publicación en el 2007, y aunque son pocos los estudios realizados hasta el 
momento (26 sobre los factores epigenéticos y 58 sobre la diabetes, con un 1,2% y un 2,7% entre el total de artículos) se 
ha avanzado mucho en el estudio de ambos ámbitos. 

A continuación, analizaremos tres estudios relacionados con el bisphenol-A. En el primero de ellos se pone en 
manifiesto el uso de esta sustancia y sus derivados en materiales tan comunes como los usados por el dentista. En el 
siguiente estudio analizaremos la relación entre el bisphenol-A y la aparición de obesidad en los niños. Y por último 
estudiaremos esta sustancia en relación con aspectos relacionados con la reproducción, específicamente con la capacidad 
de las mujeres sometidas a fecundación in vitro para quedarse embarazadas. 

4.3. Capacidad disruptora de los compuestos utilizados en el dentista 

Para realizar este estudio clínico, publicado en 1996 por Olea y colaboradores, fueron tratados 18 hombres y mujeres 
con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Se aplicó un sellador a 20 molares, de acuerdo con una técnica 
estándar, y se recogieron muestras de saliva una hora antes y una hora después del tratamiento. La cantidad de sellador 
que se utilizó por persona fue de 50 miligramos.  

Ninguna de las muestras recolectadas una hora antes del tratamiento mostro ningún tipo de actividad endocrina. Sin 
embargo, después del tratamiento todas las muestras de saliva contenían cantidades variables de bisphenol-A que iban 
desde 90 a 931 picogramos, (datos determinados mediante espectrometría de masas). Es decir, la cantidad de este 
compuesto varió de un 0,1% a un 2% después de aplicar los 50mg del sellador. Además del propio bisphenol-A, presente 
en el 100% de las muestras de saliva analizadas, su metacrilato derivado estuvo también presente en 3 de cada 18 
muestras. 

Uno de los sujetos seleccionados inicialmente para el estudio había sido tratado con el sellador de diente dos años 
antes, hallándose cantidades de bisphenol-A y metacrilato de bisphenol-A en su saliva en la primera recogida (una hora 
antes del tratamiento), por lo que estos datos fueron eliminados del estudio.  

 

Tabla 2. Identificación de los compuestos encontrados en el sellador dental y sus componentes (Ólea y cols., 1996) 

 

Producto y pH Bis GMA Badge Bis metracrilato Bisphenol-A 

µg/100mg de producto comercial 

Sellador 1     

7 45.8 75.0 29.2 7.4 

13 32.8 117.0 4.6 84.4 

1 49.4 164.8 6.4 18.2 
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Compuesto 1     

7 105.0 19.6 ND 67.7 

13 16.7 1.7 186 53.1 

1 0.4 ND 1.8 49.9 

Compuesto 2     

7 18.1 10.0 ND 0.5 

13 53.2 24.2 878.4 ND 

1 46.8 140.0 ND ND 

Compuesto 3     

7 22.0 3.2 ND 4.2 

13 1809.4 338.6 ND ND 

1 1802.0 5.2 3.6 11.4 

 

4.4.Niveles de BPA en orina en relación a la obesidad/sobrepeso en niños en edad escolar 

Este estudio publicado el año pasado por De-Kun y colaboradores tuvo como objetivo determinar si el nivel de 
bisphenol-A en orina está relacionado con la presencia de obesidad en niños chinos, de ambos sexos, en edad escolar. 
Para ello fueron recogidas muestras de orina de 1326 estudiantes en Shangai (con materiales libres de bisphenol-A). En 
cada muestra de orina, la concentración de BPA total de orina (la especie libre más sus conjugados) se determinó 
mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).  

Las mediciones antropométricas: peso, talla, circunferencia de cintura y los pliegues cutáneos fueron tomadas por 
personal capacitado en el momento en que se recogieron las muestras de orina. Se utilizó el peso como la principal 
medida de sobrepeso/obesidad y el percentil 90 por edad y la distribución del peso de la población en función del género, 
como punto de corte para el sobrepeso. En el momento de la recolección de datos, se administró a todos los estudiantes 
participantes, un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos con 24 preguntas para determinar sus hábitos 
dietéticos, recabar la información sobre las actividades físicas llevadas a cabo y los posibles antecedentes de obesidad en 
los padres (a fin de eliminar las interacciones de estos factores sobre el ámbito de estudio de la presencia de BPA en 
orina). 

Se concluyó que un alto nivel de BPA en orina se asocia con la presencia de sobrepeso entre los estudiantes analizados, 
sobre todo entre las niñas que entran en la etapa puberal de desarrollo (9-12 años); aquellos con nivel de BPA en la orina 2 
mg/L o más alto (por encima de la media en esta población) tenían más del doble de riesgo de tener sobrepeso (> 
percentil 90 de la edad y la distribución del peso de la población en función del género) que aquellos cuyo nivel de BPA en 
orina era <2 mg/L. Sin embargo el nivel de BPA en orina no se asoció con sobrepeso /obesidad en la caso de las alumnas 
mayores (>12 años de edad).  
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Tabla 3.Relación entre el nivel de BPA orina y el sobrepeso en estudiantes varones y mujeres por separado(tomado 
de De-Kun y cols., 2013) 

 

EDAD  Niveles BPA 

Peso > percentil 90   

Mujeres  NO SI 

Todas <2 310 66 

 >2 220 59 

9-12 años <2 114 31 

 >2 62 35 

>12 <2 196 35 

 >2 158 24 

Hombres    

Todos <2 281 91 

 >2 229 70 

9-12 años <2 84 34 

 >2 83 31 

>12 <2 197 57 

 >2 146 39 

 

4.5. Concentración de BPA en orina y su relación con la capacidad reproductiva en mujeres sometidas a fecundación in 
vitro  

De acuerdo con los resultados llevados a cabo en animales experimentales, los posibles efectos sobre la salud humana 
de la exposición al bisphenol-A pueden incluir la disminución de la fertilidad debido a la maduración de los ovocitos, la 
supresión de los estrógenos y la pérdida precoz del embarazo causado por anormalidades cromosómicas. Sin embargo, 
pocos estudios se han centrado sobre la reproducción humana. 

En el siguiente estudio que comentamos, publicado por Ehrlich y colaboradores en el año 2012 se analiza la acción del 
bisphenol-A en cuanto a la reproducción en mujeres con problemas de fertilidad que utilizan las fecundación in vitro. 

Las parejas fueron reclutadas entre noviembre de 2004 y agosto de 2010 y continuaron en los ciclos de fecundación in 
vitro hasta noviembre de 2010. Las mujeres estaban comprendidas entre los 18 a los 45 años de edad. Estas fueron 
seguidas desde el ingreso al estudio, a través de cada uno de sus ciclos de fecundación in vitro, hasta que se produjo el 
nacimiento de un niño vivo o interrumpieron el tratamiento en el Centro de Fertilidad. 

Las 74 mujeres incluidas en este análisis tenían en promedio 35,6 años de edad en el momento del reclutamiento para 
el estudio; el 87% eran caucásicas y menos del 5% eran actuales fumadoras (Tabla 4).   
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Características Total (%) 

EDAD  

<37 105(60) 

>37 69(40) 

IMC  

<25 118(68) 

>25 56(32) 

RAZA  

Blanca 152(87) 

Negra 5(3) 

Asiática 10(6) 

Hispánica/otros 7(4) 

FUMADORES  

En algún momento 47(27) 

Nunca 127(73) 

Actualmente 6 (4) 

DIAGNOSTICO 

Factor femenino 56(33) 

Factor masculino 63(37) 

Inexplicada 48(28) 

Tabla4. Características generales de las mujeres sometidas a fecundación in vitro incluidas en el estudio (tomado de 
Ehrlich y cols., 2012) 

 

Aproximadamente un tercio de las parejas tenían un diagnóstico de infertilidad femenina primaria, otro tercio de ellas 
tenía factor de la infertilidad masculina y el resto infertilidad inexplicada. Las mujeres se sometieron a un total de 237 
ciclos de fecundación in vitro. 

Se encontraron concentraciones detectables de BPA en el 88% de las muestras de orina analizadas. La media para las 
concentraciones de BPA urinario era 1,50 (2,22) mg/L. Después de ajustar por la edad y otros factores de confusión 
potenciales (fumar, índice de masa corporal, etc.), hubo una asociación dosis-respuesta significativa entre el aumento de 
la concentración del BPA urinario y la disminución del número de ovocitos (general y maduro), la disminución del número 
de ovocitos fertilizados normalmente y la disminución de estrógenos. 

Además, los resultados de este estudio indican una asociación dosis-respuesta negativa entre las concentraciones 
urinarias de BPA y el pico de estrógenos sérico y el rendimiento de los ovocitos.  

Por último, se encontró una asociación entre las concentraciones de bisphenol-A en orina y una disminución de la 
formación del blastocisto, lo que se traduce en que esta sustancia produce una disminución de la fertilidad en mujeres 
sometidas a fecundación in vitro.  
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Figura5. Relación del número de ovocitos con el nivel de bisphenol-A detectado en orina en mujeres sometidas a 
fecundación in vitro(tomado de Ehrlich y cols., 2012) 

5. DISCUSIÓN  

De los resultados expuestos en este trabajo podemos afirmar que los disruptores endocrinos si producen daños en la 
salud humana, ya que los datos obtenidos en los estudios analizados son claros.  

Los tres artículos que hemos examinado sobre el bisphenol-A demuestran que esta sustancia produce daños a los 
humanos en cuanto a la salud metabólica, por un lado, produciendo obesidad en niños y a la salud reproductiva, por otro 
lado, disminuyendo la capacidad de las mujeres sometidas a fecundación in vitro para quedarse embarazadas. Además, en 
el otro estudio analizado, hemos comprobado la presencia de estas sustancias en productos utilizados de forma común, 
en este caso en la consulta del dentista. 

Los trabajos encontrados que estudian este mismo campo, coinciden en los efectos adversos que éstos producen sobre 
la salud humana, aunque no todos los estudios consiguen demostrar científicamente dichos efectos, generalmente debido 
a la dificultad de medición cuantitativa que tienen los disruptores endocrinos, ya que actúan como hemos comentado en 
dosis extremadamente bajas. 

Además, como se muestra en el apartado de Resultados, éste es un tema de estudio es relativamente reciente, ya que 
hace apenas dos décadas que se publicó el primer artículo sobre los disruptores endocrinos. Aun así, debería considerarse 
como uno de los principales problemas emergentes de Salud y aumentar la investigación para encontrar una solución a 
estos problemas. Pero aún queda un largo camino por recorrer, ya que en pocos de los artículos que hemos encontrado se 
propone una solución para el cambio, como podría ser rediseñar los procesos de producción o las sustancias químicas que 
se utilizan en ellos. Pero sobretodo concienciar a las personas que estas sustancias son realmente nocivas para su salud y 
que de esta manera estén bien informadas para protegerse así del daño que podrían causarles los disruptores endocrinos. 

6 .CONCLUSIONES  

En relación a los resultados obtenidos y según los objetivos establecidos podemos decir que los disruptores endocrinos 
si producen efectos negativos en la salud humana en el campo metabólico, concretamente produciendo obesidad infantil, 
además también producen efectos en la salud reproductiva en cuanto a la capacidad de la mujer para quedarse 
embarazada. 

Analizando la exposición a estas sustancias, podemos concluir que, por un lado, no hay niveles de exposición seguros, 
ya que causan daños a niveles muy bajos, los cuales son casi indetectables. Por otro lado, el momento de exposición es 
muy importante ya que no afectan a todos por igual, si no que los fetos son especialmente sensibles a estas sustancias.  

Además los disruptores endocrinos son sustancias presentes en objetos de uso cotidiano como los alimentos, el agua, el 
aire o incluso el polvo, por lo que todos estamos expuestos a ellos de forma continua e inconsciente. Y de ahí la 
conveniencia de mantener informada a la población sobre los efectos que presentan los disruptores endocrinos y la 
posible toma de medidas sociales contra su producción o difusión ambiental. 
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Inteligencia Emocional y Educación Emocional 
Autor: Valero Aroca, Laura (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil). 
Público: Docentes. Materia: Educación emocional. Idioma: Español. 
  
Título: Inteligencia Emocional y Educación Emocional. 
Resumen 
Hoy en día son muchos los profesionales que abogan por una educación emocional desde la infancia para el desarrollo integro de 
la persona. Si un niño no sabe manejar sus emociones, relacionarse con los demás, ponerse en el lugar del otro…, hará que tenga 
dificultades en las relaciones sociales y no sepa lidiar con los problemas. Por ello, se hace necesario que, como profesionales de la 
enseñanza, se conozca qué significa la inteligencia emocional y cómo puede influir la educación emocional en el niño. 
Palabras clave: Inteligencia emocional, Educación emocional, Educación Infantil, emociones. 
  
Title: Emotional Intelligence and Emotional Education. 
Abstract 
Today there are many professionals who advocate emotional education from childhood for the full development of the person. If a 
child does not know how to manage his emotions, how to relate to others, how put himself in the place of the other..., he will have 
difficulties in social relationships and will not know how to deal with problems. Therefore, it is necessary that, as teaching 
professionals, we know what emotional intelligence means and how emotional education can influence the child. 
Keywords: Emotional intelligence, Emotional education, Early childhood education, emotions. 
  
Recibido 2018-08-22; Aceptado 2018-08-28; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099111 
 

 

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

Antes de comenzar a hablar sobre qué es la Educación Emocional, es necesario hablar sobre el origen de la misma. 

El término Inteligencia Emocional es la capacidad que tiene el ser humano para sentir, entender, controlar y modificar 
sus propias emociones y la de los demás. Inteligencia Emocional no es enterrar las emociones, sino tenerlas en cuenta, 
saber dirigirlas y equilibrarlas. 

Han sido muchos los autores que a lo largo de los años han intentado dar una definición de la misma. Algunos lo han 
hecho desde una perspectiva más amplia del concepto, incluyendo todas aquellas emociones o necesidades que no se han 
comprendido dentro de la inteligencia académica, como por ejemplo las relaciones sociales, control del impulso, 
automotivación, etc. (Goleman, 1996). Otros elaboran una definición mucho más limitada, considerando que los 
conceptos científicos deben ser más concretos y limitados porque una vez que dejan de serlo no pueden considerarse 
como tal. (Mayer, Salovey y Caruso, 2000). Además existen otros que dudan de la existencia real de una inteligencia de las 
emociones (Hedlund y Sternberg, 2000). En definitiva, la discusión sobre cómo se construye sigue abierta, aunque lo que sí 
está claro es que la inteligencia se va a desarrollar gracias a la interacción entre las personas, teniendo siempre en cuenta 
las diferencias de cada uno, y que esta, se puede educar y perfeccionar con el paso de los años. 

Salovey y Mayer (1990) fueron los primeros en emplear la expresión de Inteligencia Emocional en su publicaciones, 
donde describían como cualidades emocionales la empatía, el control de nuestro genio, expresar y comprender los 
sentimientos, la capacidad de adaptación, la simpatía, la resolución de problemas de forma interpersonal, la cordialidad, el 
respeto ante los demás, entre otros.  

Una de las muchas definiciones que existen es la dada por Martineaud y Engelhart (1996; citado en Vallés A. y Vallés C., 
2000, p. 90) la cual definían como: “La capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, 
permanecer tranquilos y optimistas cuando nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del 
otro”. 

La Inteligencia Emocional está formada por una serie de habilidades emocionales, cuyas capacidades y disposiciones 
dan lugar a la creación voluntaria de un estado de ánimo o sentimiento teniendo en cuenta las ideas que poseemos sobre 
lo que ocurre a nuestro al rededor. Por ello, debemos aprender a asignar significados que tengan una carga emocional 
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satisfactoria en relación a los eventos que tienen lugar cuando establecemos relaciones con los demás. Si comprendemos 
qué comportamientos y pensamientos han provocado esos estados de ánimo, podremos operar de forma adecuada con el 
fin de dar solución a los problemas que generan. La inteligencia es, básicamente, la capacidad que tiene todo ser vivo para 
solucionar los problemas adaptándose a las circunstancias del entorno donde se relaciona. 

De la definición de Inteligencia Emocional se origina el desarrollo de competencias emocionales. Una competencia es 
un cúmulo de capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes que son necesarias para poder realizar distintos tipos 
de actividades. El saber, saber hacer y saber ser constituye el concepto de competencia. Cuando se domina una 
competencia es posible realizar innumerables acciones que no han sido programadas. Salovey y Mayer (1990), valoran que 
la inteligencia emocional debe suministrar una serie de habilidades como:  

• Ser capaz de conocer las emociones propias. No es más que ser consciente de las propias emociones, es decir, 
recordar el sentimiento que produce en el instante en que se lleva a cabo. Una vez que seamos capaces de 
controlar, manejar y ordenar las emociones, seremos capaces de reconocer lo que sentimos. Hablaríamos pues, 
del autoconocimiento. 

• Ser capaz de usar y manejar las emociones. Todas la emociones son importantes, incluso aquellas como la ira o la 
tristeza, no se deben rechazar por considerarlas negativas, sino que debemos conocerlas, manejarlas, afrontarlas 
y gestionarlas de manera que aprendamos a vivir con ellas. Es lo que llamamos el autocontrol. 

• Ser capaz de motivarse a uno mismo. Todas las emociones desencadenan una acción. Por ello es importarte 
entender que la motivación y las emociones no pueden separarse. Teniendo la motivación necesaria y las 
emociones claras podremos hacer todo aquello que nos propongamos. De ahí la importancia del autocontrol. 

• Ser capaz de conocer las emociones de los demás (o autoconciencia de las emociones de otros). Para comprender 
y aceptar las emociones de los demás será necesario primero conocer y aceptar las nuestras, llegando a 
reconocer sentimientos no expresados por los otros a través de gestos o expresiones faciales, es lo que 
llamaríamos empatía.  

• Ser capaz de establecer relaciones sociales. La habilidad de constituir buenas relaciones con las demás personas 
es básicamente, la capacidad de regir sus emociones. Gracias a ellas, se van a poder solucionar eficazmente los 
conflictos, pueden llevar a la base del liderazgo, la popularidad y de empatizar.  

Por otro lado, Goleman divide en dos grupos las habilidades que propone el modelo de Salovey y Mayer: 

- La inteligencia personal, en ella entrarían todas las competencias que establecen el modo en que nos vemos a 
nosotros mismos, una imagen individual concreta e imparcial. En ella entrarían el autoconocimiento, el 
autocontrol y la automotivación. 

- La inteligencia interpersonal, es la que nos va a permitir entender a los demás y a poder relacionarnos con ellos 
de manera adecuada. Como la empatía y las habilidades sociales. 

A partir de todo ello, podemos entender que una persona inteligente emocionalmente es aquella que posee ciertas 
características, que no tienen por qué ser innatas, sino que se pueden aprender y mejorar a lo largo de la vida. Algunas de 
estas características pueden ser: optimismo, autocontrol, capacidad de controlar y expresar sentimientos, empatía, 
motivación, autoestima, afán de superación...  

En definitiva, dependiendo del nivel que alcance cada persona en relación con estas habilidades y competencias, 
marcará el camino de cada uno de los individuos, diferenciando a aquellos que triunfarán de los que no, aun teniendo un 
nivel de inteligencia similar. (Goleman, 1996).  

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN EMOCIONAL? 

Antes de comenzar con la definición de educación emocional necesitamos saber qué es una emoción, cómo se produce 
y cómo se clasifican. 

Una emoción se origina de la siguiente manera: primero, la información sensorial llega al centro emocional del cerebro, 
como resultado se produce una respuesta neurofisiológica y finalmente el neocórtex interpreta esa información. 
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Así, podemos definir la emoción como una compleja etapa que se da en el organismo debido a una alteración que 
induce a una respuesta organizada. Las emociones podrán surgir como respuesta a un suceso o hecho externo o interno. 
(Bisquerra, R., s.f.) 

Desde la Psicología Evolutiva se ha interpretado el desarrollo de las emociones como parte integral del desarrollo 
cognitivo. 

Para Gardner (1998), desde la teoría de las inteligencias múltiples, las competencias cognitivas se especifican como un 
conjunto de habilidades. Entre ellas podemos destacar la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal como ya 
nombramos anteriormente. 

Y ¿cómo se clasifican las emociones? Depende de números y variados criterios, de acuerdo con las conceptualizaciones 
que los diversos autores que se han ocupado del tema han aplicado. Así, podemos encontrar clasificaciones atendiendo a 
las emociones básicas: alegría, miedo, sorpresa, asco, tristeza, e ira/cólera. Otras clasificaciones están referidas a los 
campos sentimentales o estados de ánimo, en diferentes ejes-criterios como en individuales o colectivas, positivas, 
negativas o neutras, básicas o universales, ambiguas o bordeline, problemáticas, complejas, etc. 

Una adaptación de la clasificación de las emociones dada por Bisquerra (2000) y Goleman (1996) sería: 

1. Emociones negativas: Ira (rabia, cólera, odio, furia, tensión, violencia, envidia…), miedo (temor, horror, pánico, 
incertidumbre…), ansiedad (angustia, desesperación, estrés, preocupación, nerviosismo…), tristeza (depresión, 
frustración, pena, dolor, soledad, disgusto…), vergüenza (culpabilidad, timidez, pudor, humillación, 
remordimiento,…) y aversión (hostilidad, desprecio, recelo, asco, repugnancia,…).  

2. Emociones positivas: Alegría (entusiasmo, euforia, contento, diversión, satisfacción, gozo…), humor (sonrisa, 
carcajada, risa…), amor (afecto, cariño, simpatía, empatía, respeto,…) y felicidad (gozo, tranquilidad, paz interior, 
dicha, bienestar…). 

3. Emociones ambiguas: sorpresa, esperanza y compasión. 

4. Emociones estéticas: las producidas por las manifestaciones artísticas (literatura, pintura, escultura, música…) 
pueden ser positivas o negativas. 

5. Las emociones se producen cuando: se produce una frustración, engaño, ofensa, agresión…; existe un peligro 
físico real e inminente; nos enfrentamos a una amenaza incierta, existencial, a un evento preocupante; se 
experimenta una pérdida irreparable; se produce pérdida de la dignidad personal o ajena; se produce una 
autovaloración positiva; se tiene fe, ilusión y ansias de conseguir algo, etc. 

La educación de las emociones, por tanto, nos tiene que servir para conocer qué es lo que queremos ser, desde el 
punto de vista racional, y lo que somos, desde el punto de vista biológico. Al educarlas, se parte de unas actitudes 
afectivas que van a suscitar en el niño una asociación entre la emoción, el pensamiento, y la acción, lo que va a influir en la 
manera de resolver y afrontar los problemas no viéndose afectada, por ello, la autoestima. 

Bisquerra (2000) define la educación emocional como: “Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y 
habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la 
vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social”. 

El Informe Delors (UNESCO, 1998) ratifica que para que se dé un buen desarrollo cognitivo es necesario contar con una 
buena educación emocional, además de ser una muy útil herramienta para prevenir muchos de los problemas que suelen 
tener su origen en el ámbito emocional. 

Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación emocional? Básicamente, el desarrollo de las competencias 
emocionales. Se entiende la educación emocional como el proceso de educar, de manera continua y permanente, con el 
fin de fomentar el desarrollo de las competencias emocionales, ya que es esencial para que la persona se desarrolle de 
forma íntegra y con el fin de poder instruirla para la vida.  

La educación emocional se propone mejorar el desarrollo humano, tanto en el ámbito personal como en el social. O lo 
que es lo mismo, que el individuo desarrolle su personalidad de manera íntegra. Es por tanto una educación para la vida, 
logrando el equilibrio y la armonía en todo aquello que hace. 
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También es un proceso continuo y permanente, ya que este se encuentra dentro de todo el currículo y se enseñará a lo 
largo de toda la vida. Se va a llevar a la práctica a través de programas secuenciados que se van a iniciar en la educación 
infantil, continuándose a través de primaria y secundaria, y prolongándose en la vida adulta. 

El desarrollo de esta dimensión emocional empieza desde el momento en el que el niño nace y conforme va creciendo 
hay determinados temas que les ocultamos, como por ejemplo la muerte, y es algo que no debería de hacerse; no es 
conveniente inventar mundos fantásticos para aquellas personas que ya no están, sino que se ha de tratar de enseñarle 
que es un proceso natural. De la misma manera, no podemos obviar el tema del dolor y la aflicción, es importante hacerles 
entender estos sentimientos, que los vean como algo natural, así podrán tolerarlo mejor en el futuro. Cuando el niño 
comprenda estas circunstancias será capaz de expresarse y de conocerse a sí mismo. Otro punto a destacar de educación 
emocional es que nos puede ayudar a formar al niño para que se relacione con los demás sin discriminación alguna, hay 
que enseñarles a reflexionar, preguntarles por qué los ven diferentes y demostrar que no lo son. 

Con estos ejercicios ayudaremos a que se encuentre con su espíritu crítico, a que trabaje en equilibrio con todo aquello 
que siente y percibe del mundo que le rodea, a valorar lo que hace y a introducirse en el mundo real. De esta manera será 
capaz de controlar y proyectar sus sentimientos, desarrollándose y conociéndose a sí mismo.   

En conclusión, todas y cada una de las emociones y los sentimientos que sienta el niño deberán de ser tratadas con la 
mayor naturalidad posible con el fin de que este crezca sin complejos, aceptándose a sí mismo y a los demás.  

De ahí la importancia de educar las emociones desde la infancia, estás nos ayudaran a lo largo de nuestra vida, no solo 
en nuestro día a día sino en nuestras relaciones con los demás o en el trabajo. Una persona formada correctamente, que 
sepa administrar bien sus sentimientos y emociones será una persona completa, capaz de lograr sus sueños y cumplir sus 
más altas expectativas, será una persona que todo el mundo querrá conocer, al que todo el mundo buscará y con la que se 
podrá contar.   

“Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría”. Aristóteles 
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Título: Metodología para el trabajo en equipo en entornos virtuales. 
Resumen 
Los trabajos en equipo en entornos virtuales, cada vez están más extendidos en el ámbito de la educación. Es importante tener 
claro que en un entorno virtual, un trabajo en equipo no es una mera repartición de tareas. Más bien implica la adquisición de un 
compromiso de todos los miembros y la aplicación de una metodología clara y concisa. Esta metodología debe incluir aspectos 
como consideraciones en la creación de los equipos, actividades para el inicio del trabajo, el desarrollo del trabajo en sí y la 
evaluación tras la finalización del trabajo. 
Palabras clave: Entorno virtual de aprendizaje, EVA, trabajo en equipo, TIC, metodología. 
  
Title: Methodology for teamwork in virtual environments. 
Abstract 
Teamwork in virtual environments is increasingly widespread in the field of education. It is important to be clear that in a virtual 
environment, teamwork is not a mere distribution of tasks. Rather it implies the acquisition of a commitment from all members 
and the application of a clear and concise methodology. This methodology should include aspects such as considerations in the 
creation of the teams, activities to start the work, the development of the work itself and the evaluation after the completion of 
the work. 
Keywords: Virtual learning environment, teamwork, information and communication technologies, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

Un trabajo se define como cooperativo cuando hay una reciprocidad entre el conjunto de los individuos que generan un 
proceso de construcción del conocimiento. Un trabajo en equipo implica un trabajo cooperativo y una integración de los 
componentes. El resultado, si se siguen las pautas adecuadas, siempre será más enriquecedor que la suma del trabajo 
individual de cada miembro. Para ello, hay que establecer una metodología que facilite que el trabajo se realice de manera 
conjunta por todos los miembros del equipo.  

Un trabajo cooperativo en línea, no se puede convertir en una mera repartición de trabajo, sino que se debe construir 
un proyecto común. El éxito del equipo, se conseguirá si todos los miembros asimilan los objetivos que se plantean y 
aprenden contenidos como equipo. El objetivo es aprender unos de los otros y asegurarse de que todos dominan los 
contenidos del trabajo. La resolución de problemas de manera cooperativa trabajando en equipo en un entorno virtual, 
permitirá que se alcances ciertas habilidades como el intercambio de ideas, la negociación de diferentes puntos, la 
confrontación de actitudes opuestas, etc... En un trabajo en equipo es fundamental la consecución de un objetivo común a 
través de la interacción que implica el trabajo individual y compartido. De esta forma, se adquieren y ponen en práctica 
conocimientos, habilidades y actitudes. 
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ACTITUDES QUE FACILITAN EL TRABAJO EN EQUIPO EN UN ENTORNO VIRTUAL  

Para que se desarrolle un trabajo en equipo en un entorno virtual de manera exitosa, cabe destacar una serie de 
actitudes acompañadas de acciones que deben desarrollar los miembros del equipo. Básicamente son: compromiso, 
transparencia, constancia, respeto y ayuda a compañeros y compañeras.  

 

El compromiso, se puede poner en práctica mediante las siguientes acciones: 

- Participación activa en la elaboración de las diferentes tareas. 

- Expresión de voluntad y compromiso hacia el resto del grupo. 

- Cumplir con las fechas en la entrega de actividades. 

- Comunicarse con frecuencia 

- Mostrar iniciativa en el trabajo 

- Contribuir en la aportación de tiempo y esfuerzo.  

La transparencia, se hace evidente con el intercambio de información y la exposición de ideas. La intenciones y las 
opiniones se tienen que mostrar de manera clara.  

La constancia, se puede mostrar de manera evidente si: 

- Mantenemos una periodicidad en la comunicación entre los miembros del equipo. 

- Se dedica un tiempo programado a la elaboración conjunta de las actividades. 

- Estamos al corriente del trabajo del resto.  

El respeto, se consigue cuando: 

- Cumplimos con los acuerdos de los compañeros. 

- Regulamos el tono de nuestros mensajes. 

- Animamos, motivamos y felicitamos en la obtención de resultados de nuestras compañeras/os.  
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Y la ayuda a las compañeras y compañeros, aunque parezca evidente, se tiene que poner en práctica. Para ello, es 
fundamental conocer y estar pendiente del estado de trabajo de nuestro equipo.   

LA CREACIÓN DE EQUIPOS  

Este es el primer paso que hay que realizar para desarrollar un trabajo en equipo en un entorno virtual. Los equipos, se 
crearan de una manera planificada y controlada de manera que los estudiantes se conozcan antes de crear el grupo. Para 
ello, una actividad tipo es la de presentación personal y primeros intercambios en un foro. Se trata de que cada estudiante 
lance un mensaje con sus datos personales, interese, estudios, formación, etc…, explicando además sus expectativas 
respecto al trabajo en equipo en un entorno virtual.   

INICIO DEL TRABAJO  

Es importante, que antes de comenzar el trabajo, se tomen decisiones de planificación y temporalidad del trabajo, así 
como distribución del trabajo, roles y responsabilidades. Los entornos virtuales de aprendizaje, disponen de espacios 
específicos para la formación de grupos de manera paralela e independiente con el resto del aula virtual. En este espacio, 
se formará el grupo, indicando un nombre diferenciador. Para ello, es interesante que se realice una actividad sencilla y no 
menos importante, ya que ayudará a romper el hielo e iniciará los primeros contactos entre los miembros del grupo. 
Habrá que definir pues los primeros pasos para que el grupo se organice y empiece a tomar decisiones en el entorno 
virtual.  

Para elaborar la distribución del trabajo inicial y las responsabilidades, es conveniente seguir una serie de pautas 
cerradas. Por ejemplo: 

- Para la distribución del trabajo, las responsabilidades y los roles, es importante definir las tareas principales del 
grupo: las relacionadas con los contenidos y las de gestión. En las tareas relacionadas con el contenido habría que 
decidir de qué trabajos se responsabiliza cada miembro. Respecto a las tareas relacionadas con la gestión del 
proceso, tenemos que distribuir responsabilidades y papeles. 

- En la planificación y temporalidad del trabajo, hay que definir aspectos como tiempo requerido de cada 
actividad, fecha de inicio, fecha de finalización, responsable, herramientas necesarias y la verificación de la 
ejecución. 

- Respecto a los acuerdos iniciales, se trata de elaborar una lista breve de acuerdos que tienen que servir como 
pautas o reglas de juego del funcionamiento interno del grupo. 

- En el trabajo individual dentro del trabajo en equipo, hay que tener en cuenta la disponibilidad y las condiciones 
personales en el momento de asumir responsabilidades con el grupo.   

DESARROLLO DEL TRABAJO EN EQUIPO  

En esta fase del trabajo en equipo virtual, es cuando se realizaran las actividades previstas que constituyen el trabajo en 
sí. Una vez que el equipo ya se ha organizado internamente, se ha planificado las tareas y se ha programado la ejecución 
de las mismas, es importante tener en cuenta los aspectos siguientes: 

- Como se debe gestionar e intercambiar la información en el equipo en un entorno virtual? 

- Como se puede facilitar la comunicación y la interacción entre los miembros del equipo virtual? 

- Como se puede estimular la toma de decisiones en un trabajo de equipo virtual? 

- Como se puede optimizar el tiempo en un entorno de trabajo en equipo virtual?  

Todas estas cuestiones, es importante que las tengan claras todos los miembros del equipo, en función del entorno 
virtual de trabajo. Para el correcto desarrollo del trabajo, es fundamental conocer al máximo todos estos aspectos 
relativos a la tecnología utilizada.   
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FINALIZACIÓN DEL TRABAJO  

Una vez el equipo ha conseguido desarrollar el trabajo, es enriquecedor completar el proceso mediante una evaluación 
que considere estas cuatro vertientes: 

- Evaluación del proceso. 

- Evaluación del producto. 

- Autoevaluación del equipo. 

- Autoevaluación personal.  

En la evaluación del proceso, se desarrollará a partir de los aspectos organizativos y de planificación definidos. La 
valoración del cumplimiento o no de los objetivos, permitirá al equipo reflexionar sobre las dificultades encontradas.  

La evaluación del producto, consiste en evaluar el resultado final obtenido. Se medirán los objetivos planteados en la 
actividad y el nivel de calidad conseguido.  

En la autoevaluación del equipo, los miembros del equipo podrán reflexionar sobre la evolución del proceso de trabajo 
y los resultados obtenidos. Favorece la consolidación del proceso de trabajo, generando una retroalimentación que 
permita contrastar aspectos positivos y negativos.  

Y por último, la autoevaluación personal, permite que cada individuo conozca la actitud que ha mantenido a lo largo 
del proceso. Permitirá que cada estudiante valore personalmente en que aspectos debería mejorar para el correcto 
funcionamiento del equipo. También conocerá el grado de consecución de los contenidos planteados en el trabajo.   

CONCLUSIÓN  

Así pues, hemos visto como los trabajos en equipo en entornos virtuales, requieren de una metodología concreta que 
garantice la correcta ejecución. No se trata pues de un mero reparto de trabajo entre los miembros del equipo, sino más 
bien de asumir una serie de actitudes y compromiso que aseguren un buen desarrollo y finalización del trabajo. Es 
importante también conocer los entornos virtuales donde se va a realizar el aprendizaje ya que el estudiante gestionar 
conocimientos y interactuar para la toma de decisiones 
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El papel que juegan los factores motivacionales, 
afectivos y relacionales para promover los procesos de 
enseñanza aprendizaje que tienen lugar en las aulas 

Autor: Hernández Méndez, Antonia (Maestro. Especialidad en Educación Primaria). 
Público: Maestros y profesores. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: El papel que juegan los factores motivacionales, afectivos y relacionales para promover los procesos de enseñanza 
aprendizaje que tienen lugar en las aulas. 
Resumen 
El objetivo es ahondar en la naturaleza de la inclusión educativa, así como en los elementos que la promueven, teniendo siempre 
en cuenta la importancia de factores emocionales, afectivos, relacionales y motivacionales que deben estar implicados en el 
aprendizaje escolar. Se parte de una visión constructivista del aprendizaje mediante la construcción de significados y la atribución 
de sentido, sin olvidar la importancia de la influencia educativa como guía. Para ello, se aporta una visión general de lo que se 
entiende por inclusión y se proporciona una visión general de aquellos factores que inciden en el aprendizaje. 
Palabras clave: Educación inclusiva, equidad, enseñanza adaptativa y sentido de aprendizaje. 
  
Title: The role played by motivational, affective and relational factors to promote the teaching-learning processes that take place in 
the classrooms. 
Abstract 
The objective is to delve into the nature of educational inclusion, as well as the elements that promote it, always taking into 
account the importance of emotional, affective, relational and motivational factors that must be involved in school learning. It 
starts from a constructivist vision of learning through the construction of meanings and the attribution of meaning, without 
forgetting the importance of educational influence as a guide. For this, a general vision of what is understood by inclusion is 
provided and a general vision of those factors that affect learning is provided. 
Keywords: Inclusive education, equity, adaptive teaching and sense of learning. 
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El origen de la idea de inclusión se sitúa en el Foro Internacional de la UNESCO, que marcó pautas donde se promovió el 
compromiso de una Educación para todas las personas, que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje al tiempo que 
desarrolle el bienestar individual y social dentro del sistema de educación forma. Pero la perspectiva dominante respecto 
al alumno diferente ha sido la de segregación y exclusión, alumnos etiquetados y marginados; lo que ha repercutido de 
forma clara en su autoconcepto. Pero aunque esta perspectiva ha ido cambiando ligeramente, para que siga 
evolucionando, de forma positiva, hay que ayudar a los profesionales de la educación para trabajar en desarrollar una 
conciencia ciudadana de lucha contra la injusticia. Trabajar para conseguir una equidad. Y para ello nos basaremos en la 
inclusión educativa con el propósito de encaminarnos a una educación de calidad, eliminando las barreras escolares. Y 
para que esto suceda tenemos que tener claro que el fracaso escolar no es debido sólo a los problemas que presentan 
algunos niños sino también a cómo dan respuesta las instituciones a dicho problema. Por ello, proponemos una serie de 
puntos a tener en cuenta, y todo esto sin olvidar la implicación indispensable de las familias: 

• Proceso: búsqueda constante para dar mejor respuesta a la diversidad y sacarle partido. 

• Presencia: es necesario la figura y escolarización de estos alumnos para hacernos ver a todos que es necesario un 
cambio. 

• Participación: contribuye a mejorar la autoestima y a sentirse miembro de un grupo. Se basa en la responsabilidad 
recíproca. Y es importante incorporar sus voces. 

• Progreso: no es sólo necesario pretender un bienestar emocional y relacional sino también ofrecer un aprendizaje 
que promueva un rendimiento escolar de calidad. 
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• Barreras: identificar y eliminar aquellas creencias erróneas. Además de detectar qué alumnos experimentas dichas 
barreras. 

• Riesgo: Prestar atención aquellos que presentan más vulnerabilidad.  

 

Por ello, planteamos una enseñanza adaptativa que implica una visión interaccionista de las diferencias individuales, 
tanto que provengan de factores intrínsecos (biológicos), como de factores extrínsecos (ambientales y contextuales). Lo 
que quiere decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje dependerá tanto de las características personales como de las 
ayudas que reciba de su entorno. Por tanto, las características personales no son fijas ni están predeterminadas, lo que 
implica que puedan modificarse. Así la enseñanza adaptativa parte de la necesidad de transformar los elementos del 
entorno que son el origen de las dificultades, es decir, aquellas barreras que dificultan la presencia y la participación. Para 
ello combina unos objetivos y aprendizajes comunes con la adaptación de los métodos de enseñanza (desde la perspectiva 
interaccionista: ayudas y apoyos, teniendo en cuenta tanto el punto de partida, como proponer nuevos retos y ofrecerle 
los instrumentos necesarios). Ya que si excluimos algunos alumnos, éstos no serán totalmente competentes.   

Pero el paso a una enseñanza adaptativa tiene que darse en conjunción con lo que se ha denominado diseño 
instruccional universal. Asumiendo desde el principio de la elaboración de la programación, la valoración de la diversidad 
del alumnado, para diseñar los procesos escolares y no como se viene haciendo, realizar dichas adaptaciones una vez 
cerrada la programación. Tenemos que partir de las condiciones del contexto y de la escuela, la formación del 
profesorado, las circunstancias de las familias y los alumnos, los recursos,… En síntesis, la educación inclusiva supone una 
actitud y un compromiso con la tarea de contribuir a una educación de calidad, equitativa y justa para todo el alumnado. 
Se debe centrar en la presencia y participación real para combatir cualquier forma de exclusión. Y no podemos olvidar que 
debe considerarse como un proceso que nunca se da por acabado.  
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No podemos olvidar que todos los niños cuando llegan a la escuela son diferentes y es imprescindible tener en cuenta 
los aspectos afectivos, emocionales, motivacionales y relacionales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque van a 
marcar los aprendizajes significativos que realizaran nuestros alumnos produciéndose o no la relación de sus 
conocimientos previos con la adquisición de conocimientos nuevos. Es decir, están dando sentido a su aprendizaje. Y es el 
profesor el encargado de ayudar a incrementar sus intereses y motivaciones para la construcción de dichos significados 
con sentido, mediante el apoyo de los aspectos afectivos y emocionales. Pero también es importante señalar que están 
marcados por el autoconcepto (representación que una persona tiene de sí misma, que está marcada por la visión que ha 
recibido de otras personas). Es decir, la forma en cómo nos dirijamos a ellos va a influir en la forma en cómo ellos se ven. Y 
esto va a marcar su autoestima (cómo nos afecta desde el punto de vista afectivo y emocional la manera en que nos 
vemos). Por tanto, autoconcepto y autoestima están en constante proceso de construcción y todas aquellas sensaciones 
negativas que el niño tiene, puede acabar dificultado su proceso de aprendizaje.  

Pero no sólo el autoconcepto y la autoestima pueden influir, sino que también tenemos que tener en cuenta las 
atribuciones causales, es decir, es la tendencia a atribuir las causas del éxito o el fracaso a factores internos (esfuerzo, 
dedicación,…) y a factores externos (dificultad en una tarea, momento en el que se realiza la tarea, lugar,… Estas 
atribuciones generan expectativas, anticipándonos a los resultados. Y tanto pueden influir en los docentes como en los 
alumnos.  

Una forma de mejorar su bienestar personal y los aprendizajes es a través de la motivación, en especial de la intrínseca. 
Donde los alumnos acostumbran a vincular el aprendizaje a su utilidad aumentando así sus intereses. También influyen las 
representaciones mutuas, es decir, la forma en la que tanto profesores como alumnos nos percibimos unos a otros. Que 
determinan las expectativas que nos creamos los unos de los otros.  

Así si generamos una alta motivación en nuestros alumnos, se generará de forma natural más esfuerzo. Y la exigencia si 
va acompañada de sentido generará a su vez más motivación y esfuerzo. Esta exigencia debe estar ajustada a las 
posibilidades reales del alumnado más que una imposición o miedo. Así debemos de partir de los conocimientos previos 
del alumno, facilitar la reflexión, ayudar a estructural el conocimiento y contribuir a una propia reflexión.  

Para que un centro funcione como un entorno verdaderamente inclusivo necesita: 

• Tomar conciencia de la diversidad del alumnado existente en el centro. 

• Revisar el contenido del currículum y los diseños de las actividades del aula. 

• Replantearse la utilización de los espacios y de los tiempos según sus objetivos. 

• Motivar al alumnado y reflexionar sobre sus necesidades. 

• Partir de los conocimientos previos para dar sentido a la práctica y al trabajo del aula. 

• Trabajar con proyectos amplios y flexibles, que impliquen la colaboración del equipo docente. 

• Organizar el aula de manera que se favorezca la autonomía y a la misma vez el trabajo colaborativo entre el 
alumnado.  

 

Por último, mencionar que desde finales del s.XX y principios s.XXI, ha aparecido un término nuevo: engagement 
(implicación o compromiso, involucración). Dentro de la educación se entiende como el grado de compromiso o de 
implicación de un alumno en el aprendizaje y su rendimiento de manera muy activa. Se compone de: engagement 
conductual (se centra en la participación), engagement emocional (reacciones positivas y/o negativas del alumnado en sus 
actividades) y engagement cognitivo (la voluntad del alumno de aplicar el esfuerzo mental ante un reto).  
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Concluyendo, la educación inclusiva implica acoger a todos los niños y niñas, jóvenes y adultos, independientemente de 
sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras derivadas de éstas, como la religión, el 
sexo, minorías étnicas,… Haciendo frente a un alumnado diverso y prestando atención a cada uno de los individuos que lo 
integran. Además debemos considerar la educación inclusiva como un proceso que afecta e integra no sólo a alumnos, 
sino también al profesorado y a las familias. Y para que todos los alumnos reciban una educación adecuada y no 
discriminatoria es necesario partir de los aprendizajes significativos que están relacionados con los aspectos afectivos, 
emocionales, motivacionales y relacionales. Rompiendo así las barreras escolares y diseñando un proceso de enseñanza-
aprendizaje adaptado, teniendo en cuenta su autoconcepto, autoestima, su motivación, las metas a lograr, las 
atribuciones causales que se generan, las representaciones mutuas y las expectativas que creamos. Sin olvidar, que dichos 
aprendizajes deben tener una atribución de sentido.  
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O nacemento do Estado Moderno 
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Título: O nacemento do Estado Moderno. 
Resumen 
Os novos tempos fan regresar conceptos perdidos na Antigüidade. O de Estado, disolto nas monarquías feudais, onde o poder era 
fragmentado e repartido entre moitas persoas que ocupan pequenas parcelas del. No século XVI xorden monarquías fortes que 
van configurar o que se chama o Estado Moderno. O embrión do noso actual Estado, no que as funcións fiscais, xudiciais e militares 
van sendo monopolizados pola coroa.Principiando un camiño hacia novos horizontes. 
Palabras clave: Ciencias Políticas, Diplomática, Dereito, Ética, Estado, Filosofía, Historia, Relixión, Socioloxía. 
  
Title: The birth of the Modern State. 
Abstract 
The new times make return lost concepts in Antiquity. The one of State, dissolved in the feudal monarchies, where the power was 
fragmented and distributed among many people who occupy small parcels of it. In the sixteenth century strong monarchies 
emerged that shaped what is called the Modern State. The embryo of our current State, in which the fiscal, judicial and military 
functions are monopolized by the crown. Starting a path towards new horizons. 
Keywords: Political Sciences, Diplomatic, Law, Ethics, State, Philosophy, FOL, History, Religion, Sociology. 
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Europa cambia, o mundo que se centraliza sobre a mesma segue o seu ronsel. A configuración das estruturas civís 
fundaméntanse e apontoan dando paso ao goberno, da esfera, dos súbditos-cidadáns. Por outro lado, o individuo, que 
fora relegado como consecuencia dunha doutrina relixiosa “que só valora a vida máis aló da morte” deixa paso a o mundo 
terreo que, convivindo coa relixión, non deixa de lado os agasallos e as glorias terreais. Así o humanismo considera que o 
home é o centro do universo, como xa o consideraron os gregos na época clásica, relegando a un segundo plano o 
relixioso. Tamén se configura un pensamento político en torno ao individuo, o Dereito Natural, que, inventado no século 
XVI, chega á súa culminación coa aplicación das ideas ilustradas nas revolucións norteamericana e francesa. A Teoría do 
Estado e o Dereito Natural, son a base de todo o pensamento político da idade moderna, mesturándose nos autores os 
conceptos dunha e outra.  

• SÉCULO XVI   

O primeiro teórico sobre o poder político no Renacemento é Nicolás Maquiavelo (1469-1527), quen senta as bases da 
Teoría do Estado. O seu pensamento político non é do todo uniforme e varía conforme cambia a situación en Florencia. 
Nos seus estudos sobre Perico Livio, e seguindo a Aristóteles, decántase por un sistema intermedio de goberno, onde o 
poder repártase entre Príncipe, os grandes e o pobo. Con todo, cando en 1519 se reinstaure a república en Florencia coa 
vitoria dos Medicis, aconsella que se titulen por un tempo Príncipes, ata que se volva a unha situación normal. Cando a 
materia (a poboación) está corrompida precísase que a forma (o Príncipe) sexa enérxica, para facer volver á materia á 
forma. Para isto lexíslase sen contar coa materia, ata que ao final o Príncipe poida retirarse, sen ningunha ambición. Aquí 
aparece a Razón de Estado, que xorde como teoría política no Renacemento. Dáse así un relativismo moral. A violencia 
non é intrinsecamente perversa, pode ser boa se é construtiva. Un Príncipe enteiramente bo debe ser capaz de cometer 
actos violentos polo ben común. "Aínda que lle acusan os feitos, escúsanlle os resultados". Os primeiros pasos de 
Maquiavelo na súa teoría política dáos coas súas " Discorsi" sobre as décadas de Perico Livio. Recoñece que no seu tempo 
dáse unha cegueira á hora de imitar os modelos políticos antigos porque o relato histórico resúltalles letra morta. 
Maquiavelo, admirador da Antigüidade, expón o seu proxecto cos seus comentarios sobre a historia de Roma. No 
panorama de finais do século XV e principios do XVI é cando sucede o achado dun novo concepto: a idea de "razón de 
estado". A súa significación non é outra que a de atopar un mecanismo ou lei universal ( logos) que confire orde á política 
e á súa expresión por excelencia, o Estado. Non se trata agora de construír a realidade en relación a concepcións e 
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conceptos tradicionais das cousas (Deus, diaño, etc.) se non que se ordena unha realidade política ao redor dunha nova 
finalidade, unha causa última que non é outra que a de acumular poder para ser obedecido, para mandar aos homes. O 
Príncipe de Maquiavelo debe ser un home enérxico, sen escrúpulos e, por momentos, cruel. Non debe en ningún 
momento dubidar no uso da forza se con isto consegue devolver a orde á república. 

O Dereito Natural nace como doutrina na chamada escola de Salamanca, tamén coñecida como Segunda Escolástica. 
Está formada polos dominicos Francisco de Vitoria e Domingo de Soto, seguidos de dúas xeracións de discípulos, de entre 
os que destacan os xesuítas Suárez e Mariana. Esta escola chea o pensamento político na Monarquía Hispánica desde o 
segundo cuarto do século XVI ao primeiro do XVII a elaboración dunha filosofía moral racionalista baseada nunha 
interpretaciónΑ. Interésanse por moitos temas, pero teñen un proxecto común: aristotélica e tomista (da lei natural 
Pagden). Os Jusnaturalistas españois separan a sociedade civil da relixiosa. Esta sociedade civil ten por obxectivo tender ao 
ben común. o poder real, se é lexítimo, foi creado polo consentimento dos cidadáns ... ha de ser limitado desde un 
principio por leis e estatutos. Para Francisco de Vitoria (1483-1546) a soberanía procede do dereito natural e téñena todos 
os pobos polo que todos os homes son suxeitos de dereito aínda que non sexan cristiáns. O Estado é soberano e transfire 
a súa soberanía ao gobernante, o cal debe someterse ás leis do corpo político. Segundo Francisco Suárez (1548-1617) o 
home crea e destrúe os seus propios edificios políticos. Juan de Mariana, antepon o poder da república ao do príncipe, afin 
de que non se exceda en prjucio dos seus súbditos e degenere en tianía. Xustifica o asasinato dun gobernante se este 
converteuse en tirano. Esta doutrina está vinculada coa orde≅ jesuítica, polo que é tida por sospeitosa entre os 
protestantes de estar detrás dunha certa violencia política, como os asasinatos de Guillermo de Nassau (1584) e Enrique IV 
de Francia (1610). Un dos debates principais é o dos dereitos dos indios.≅Escola de Salamanca. Este debate está na base 
de todos os estudos publicados que dan lugar á configuración teórica do Dereito Natural. 

En el siglo XVI resurgen los discursos sobre los sistemas políticos utópicos, que tienen su origen en la Antigüedad, en La 
República de Platón. La Utopia (1516) de Tomás Moro, da nombre a las demás, es una visión crítica de la sociedad europea 
del momento. Ataca el afán de lucro, y propone una sociedad sin dinero, sin propiedad privada, donde los beneficios del 
trabajo se reparten en la comunidad. No difiere mucho del sistema platónico. Ya en el siglo XVII, Campanella es otro autor 
utópico, que trató que llevar a la práctica su gobierno utópico mediante una rebelión de frailes en el Nápoles de 1599, lo 
que le costó treinta años de cárcel. Escribió sobre la irremisible monarquía universal que alcanzaría España, hasta que libre 
de la cárcel, huye a Francia y escribe para Luis XIII afirmando que la monarquía universal será francesa.  

• SÉCULO XVII   

Seguindo os principios da Teoría do Estado, hai no XVII dous autores principais, con principios teóricos ben diferentes. 
Bossuet foi un dos profesores de Luís XIV. En Francia había unha opinión formada polas noticias das revoltas en Inglaterra 
e a inestabilidade da Fronda. Bossuet di que os homes non se aman polo Pecado Orixinal, para corrixir isto necesítase 
unha autoridade forte. Ao ser o rei orixe de todo dereito a súa monarquía non pode ser compartida, é por tanto, absoluta. 
Só hai unha alternativa, monarquía ou anarquía. Os súbditos non deben examinar a conduta rexia, pois só é responsable 
ante Deus. As ideas de Bossuet son o fundamento teórico da monarquía absoluta de Luís XIV en Francia. En Inglaterra, 
Hobbes no Leviatán (1651) abomina da guerra civil e a desorde, e propugna unha soa autoridade forte. Esta autoridade 
basea a súa poder na exclusividade da violencia por renuncia de cada un á súa particular. Todos os homes, que ven aos 
demais como rivais, delegan a súa capacidade de violencia nun só, o Estado, quen vixía a renuncia á violencia entre 
persoas. Os individuos ceden os seus dereitos naturais ao Estado.   

O Dereito Natural é defendido por Locke (1632-1704), que se opón ao exposto por Hobbes no Leviatán, grazas ao 
cambio político sucedido en Inglaterra. Fai unha xustificación da revolución. Os homes reúnense en sociedade por 
necesidade, e esta é o resultado dun contrato libre, onde se respectan os dereitos naturais do home: vida, liberdade e 
propiedade. A política é unha procura da felicidade que reside na paz. Separa poder lexislativo e executivo, supeditando o 
segundo ao primeiro, tamén preconiza a separación de Igrexa e Estado e a liberdade de conciencia e culto. Se o poder 
viola os dereitos naturais, os súbditos poden sublevarse. Outro autor importante na mesma liña é Spinoza (1632-1677). 
Para el, a función do Estado é pura e simplemente a de garantir a paz e a seguridade; séguese diso que o mellor Estado é 
aquel en que os homes viven en concordia e no que os seus dereitos non son violados. Precísase de liberdade política e 
relixiosa, preferindo o goberno democrático.   

• SÉCULO XVIII   

O Despotismo Ilustrado é a incorporación das ideas ilustradas dentro da monarquía absoluta. Segue por tanto a liña da 
Teoría do Estado. En lugar de estar o Estado ao servizo das Luces, as Luces póñense ao servizo do Estado. Tratábase de 
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conseguir o progreso da nación, convencendo aos gobernantes de cal era o camiño para seguir. É máis fácil convencer a 
un príncipe que a unha nación. Consideraban que o benestar do pobo só pode ter a súa orixe no trono. Os reis europeos 
van poñendo en postos de goberno a distintos ilustrados, para que coas súas ideas de progreso e conciliación, leven a 
nación para ser máis poderosa. Mentres o ilustrado quería crear unha comunidade de todos os homes, os monarcas ven 
nos ilustrados quen pode facer progresar a súa nación para facela máis poderosa, salvando ademais as críticas da nacente 
opinión pública. Herdeiros do Dereito Natural son neste século David Hume e a Ilustración. Hume (1711-1776) considera 
ao estado como un agregado de individuos, que están unidos por unhas convencións ou costumes sociais herdadas, e non 
en virtude dun contrato do pasado remoto. Sen variar os criterios de obediencia e obrigación política, cambia o contrato 
polo hábito. Destaca tamén o utilitarismo, pois a sociedade é o lugar onde os homes van satisfacendo as súas necesidades. 
Escolle o sistema democrático por escepticismo. A Ilustración desenvólvese entre a revolución inglesa de 1688, e a 
francesa de 1789, tendo o seu momento culminante ao redor de 1750. É un movemento espiritual que entronca co 
Humanismo e xorde do racionalismo do XVII. Cre atopar na razón o instrumento adecuado para o desenvolvemento do 
home. Para os ilustrados aplicar a razón era exercitar o espírito crítico e rexeitar as tradicións que se fundamentaban nun 
principio de autoridade ou no seu dilatado pasado. Crían que a difusión entre os homes dos coñecementos útiles 
conduciría ao progreso. A principal influencia que van ter é de Inglaterra e o individualismo de Locke. Desde Francia 
divúlganse as novas ideas xurdidas en Inglaterra e Holanda. Voltaire nas súas Cartas Inglesas mostra o clima intelectual de 
tolerancia que se dá nas Illas. Quixo revolucionar a historia, porque a Ilustración debía modificar a conciencia dos homes e 
lograr a transformación do mundo. Montesquieu tamén terá influencia inglesa. Na súa obra O Espírito das Leis estuda a 
sociedade cun método experimental, renunciando a Deus. Destaca a tolerancia inglesa, que atribúe á separación e 
limitación de poderes. Rousseau expón a orixe da desigualdade social e o estado da natureza. Na orixe os homes vivían 
como bestas e as súas diferenzas eran só biolóxicas. Co crecemento demográfico os homes organízanse en sociedade, e 
esta fai cambiar a natureza do home. Superados os tempos do benestar a agricultura e a minería fan que algúns acumulen 
riquezas. A desigualdade aparece por causa da propiedade privada. Así se crean as leis para a protección da propiedade 
privada dos ricos. O Contrato Social aparece cando os membros da sociedade asócianse para defender en común ás 
persoas e bens. É un acordo entre o individuo e a comunidade dos homes. Volve os seus ollos á comunidade como suxeito 
de dereito político.   

NOVOS HORIZONTES 

• A Constitución dos Estados Unidos (1787) 

Na costa atlántica de América do Norte estableceron os ingleses ao longo do século XVII, varias colonias. Tendo todas 
elas un alto grao de autonomía política, estaban, con todo, sometidas ao monopolio comercial da metrópole. Un estrito 
ordenamento prohibía a produción de gran número de manufacturas e taxaba con imposto os produtos importados. 
Ademais o goberno británico, ditaba de forma caprichosa e arbitraria, as disposicións sobre o comercio e os impostos coas 
colonias. A Guerra dos Sete Anos (1756-1763), deixou ao goberno británico nunha situación económica precaria. En lugar 
de valorar a vitoria dos colonos norteamericanos, o goberno da metrópole decidiu en 1765, establecer unha nova taxa de 
aduanas e o imposto do timbre. Desatendía desta forma todas as solicitudes de liberalización económica feitas desde 
América. Desta maneira, entre os anos 1765 e 1776 sucédense as probas de soberbia do goberno de Londres e as 
desordes e disputas nas colonias.  

En 1773 comézanse a enviar tropas británicas, cando se respira xa un ambiente de auténtica insurrección. A ruptura 
está marcada por dous episodios significativos.  

O primeiro foi a Declaración de Dereitos de Virginia, en xuño de 1776.  

Artigo 1.- Todos os homes nacen libres e independentes: teñen uns dereitos certos, esenciais e naturais, dos que non 
poden privar nin desposuír aos seus descendentes por ningún contrato. Estes dereitos son: gozar da vida e a liberdade e 
dos medios necesarios para adquirir e posuír propiedades, así como tentar conseguir a felicidade e a seguridade. Artigo 2.- 
Toda autoridade pertence ao pobo e, por conseguinte, emana del: os maxistrados son os seus mandatarios, os seus 
servidores, e responden ante el en todo momento. Artigo 3.- O Goberno tende ou debe tender ao ben común, a 
protección e a seguridade do pobo, da nación ou da comunidade. Cando un goberno sente incapaz de cumprir este labor 
ou non estea de acordo con el, a maioría da comunidade ten dereito indubidable, inalienable e imprescindible de 
reformalo, cambialo ou abolilo, da maneira que considere mellor para lograr o ben común.  
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Un mes despois, o 4 de xullo faise en Filadelfia a Declaración de Independencia. Estes dous textos revelan unha clara 
influencia dos ilustrados franceses, que beberon das fontes dos pensadores ingleses desde Locke. Finalmente, en 1787 é 
aprobada a Constitución, onde se recollen todas as ideas ilustradas importadas de Francia.  

• A Revolución Francesa  

 Durante todo o século XVIII en Francia, a clase dos non privilexiados habíase ido enriquecendo e tomando un papel 
protagonista nas relacións económicas. Isto non se traduce na adquisición de poder político. Cando a monarquía atópase 
cunha situación económica insustentable, trata de tomar fondos das clases privilexiadas, ao estas opóñense de forma 
vehemente. Ante a negativa da nobreza e o clero de perder os seus beneficios fiscais, Luís XVI vese obrigado a reunir os 
Estados Xerais. O inmobilismo privilexiado leva ao Terceiro Estado a tomar o camiño da violencia, e en 1789 toma o poder 
pola forza. Con todo, non é ata 1792 cando se radicalizan as posicións dos revolucionarios. Entre 1789 e 1792 
experiméntase coas ideas dos ilustrados, pero o perigo de invasión estranxeira fai que suban ao poder os máis 
intransixentes. Finalmente a revolución desemboca no Imperio de Napoleón, triunfo e fracaso da revolución. É un triunfo 
levar a un individuo só polo seu mérito ata a máxima función do Estado. Supuxo ademais a exportación a todo o 
continente europeo do ideal do liberalismo político.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Parada cardiaca. Recomendaciones internacionales del International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 

Una de las principales causas de muerte en el mundo es la parada cardiaca súbita. Se estima que en Europa mueren 
anualmente por este motivo entre 350.000 y 700.00 individuos, lo que supone una elevada incidencia, con un rango que 
se situaría entre 55-113 muertes por 100.000 habitantes1. A nivel mundial, esta incidencia varía considerablemente de 
unos países a otros, situándose en un rango entre 20 y 140 muertes súbitas por cada 100.000 habitantes. Esta variabilidad 
de datos entre diferentes países se podría justificar por factores epidemiológicos, pero probablemente también influyan 
razones metodológicas relacionadas con las fuentes de información2,3. 

La etiología cardiaca es la más frecuente, aunque la variabilidad de causas es muy amplia, teniendo especial 
importancia en los intentos de resucitación aquellas descritas en los manuales de resucitación como potencialmente 
reversibles: hipoxia, hipotermia, hipovolemia, alteraciones electrolíticas, neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco, 
tóxicos y trombosis1,4,5,6. 
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Independientemente de la etiología desencadenante, clásicamente se ha definido la parada cardiaca como la 
“interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y circulación espontánea en un paciente 
cuya situación previa no hacía esperar en ese momento un desenlace mortal”7, y se ha definido la muerte súbita cardíaca 
como “la muerte inesperada, de causa no cardiaca no obvia, que sucede dentro de la primera hora de los síntomas 
[cardiacos] (en parada cardiaca presenciada) o dentro de las primeras 24 horas tras haber sido visto el paciente 
asintomático por última vez (en parada cardiaca no presenciada)”8. 

Sin embargo, con la evolución de las recomendaciones internacionales de actuación ante la parada cardiaca, este 
concepto se ha intentado simplificar, para adaptarse a los objetivos desarrollados en las mismas. Los manuales destinados 
a la enseñanza básica de resucitación cardiopulmonar elaborados por las distintas sociedades científicas, coinciden en 
describir a la víctima de la parada cardiaca como aquella que presenta ausencia de respiración y signos de vida, 
simplificando de esta manera el reconocimiento de la misma por los posibles intervinientes y minimizando así, lo máximo 
posible, el retardo en el inicio de maniobras de resucitación9,10. Se corresponde con la definición difundida por el 
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) desde 2004, en la que se entiende la parada cardiaca como “el 
cese de la actividad mecánica cardiaca confirmada por la ausencia de signos de circulación”11. 

El tratamiento de la parada cardiaca ha ido evolucionando con el paso de los años y se han ido desarrollando distintas 
técnicas y secuencias de actuación, surgiendo la necesidad de su difusión entre personal sanitario y de otros servicios 
públicos, primeros intervinientes e incluso entre la población general. Distintas sociedades científicas comienzan a 
elaborar guías de actuación ante la parada cardiaca. La American Heart Association (AHA), pionera en al abordaje y 
tratamiento de la parada cardiaca comenzó a elaborar periódicamente recomendaciones y guías de actuación tras una 
primera conferencia de consenso en 197410. A su vez, el European Resuscitation Council (ERC), fundado en 1989, tras el 
primer congreso celebrado en Brighton en 1992, publicó las primeras recomendaciones europeas, tanto en Soporte Vital 
Básico como en Soporte Vital Avanzado12-14. 

La similitud entre las recomendaciones difundidas por las distintas sociedades, así como la necesidad de universalizar 
las mismas, llevó a la creación en 1992 del International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), comité internacional 
de enlace entre las distintas organizaciones o sociedades de resucitación, con el objetivo de sincronizar la revisión de las 
directrices sobre la base de la evidencia científica y publicar actualizaciones de las recomendaciones en el mismo 
año12,14,15. 

En la actualidad, además de representantes de ERC y AHA, los tiene de las siguientes sociedades: 

• Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC). 

• Australian and New Zealand Committee on Resuscitation (ANZCOR). 

• Resuscitation Councils of Southern Africa (RCSA). 

• Inter American Heart Foundation (IAHF) 

• Resuscitation Council of Asia (RCA)12,14,15,16. 

El ILCOR, además de actuar como foro de consenso y debate, coordinando todos los aspectos y marcando las directrices 
de la reanimación cardíaca, se plantea otros objetivos, como fomentar la investigación científica en resucitación 
cardiopulmonar, recopilar y revisar datos científicos internacionales sobre la misma, abordar la organización e 
implementación de la atención cardiovascular de emergencia y quizás unos de los más importantes, difundir y fomentar la 
formación y la educación en resucitación cardiaca14-16. Tras varias reuniones anuales, periódicamente se elaboran 
directrices internacionales en resucitación cardiopulmonar. Los primeros documentos publicados por ILCOR, consistentes 
en un algoritmo de soporte vital avanzado y en recomendaciones sobre estrategias de desfibrilación datan de 1997. En el 
año 2000, tras la primera gran conferencia del ILCOR, se elaboraron las primeras guías internacionales de resucitación, que 
se han ido actualizando periódicamente. Las últimas, incluido su resumen ejecutivo, se han publicado en el año 2015 en 
las revistas Circulation y Resuscitation como Documento de Consenso Internacional sobre Ciencia de la Reanimación 
Cardiopulmonar y Atención de Emergencia Cardiovascular con Recomendaciones de Tratamiento (CoSTR) 201517,18. Sin 
embargo, aún no se ha conseguido el objetivo de unas guías únicas, y cada organización, bajo las directrices marcadas, 
sigue publicando las propias, las últimas en 201519,20.  
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1.2. Cadena de Supervivencia. Papel de los testigos de la parada cardiaca 

En las guías internacionales, las estrategias de actuación durante la asistencia a una parada cardiaca se resumen en un 
concepto conocido como “cadena de supervivencia”. Basado en el antiguo concepto europeo de “Cadena de Socorro”, en 
1992 AHA introduce por primera vez este concepto, que ha ido evolucionando hasta la actualidad12. Se podría definir 
como el conjunto de acciones que deben ser realizadas de forma rápida, secuencial y coordinada para intentar salvar la 
vida de la persona que es víctima de una emergencia cardiorrespiratoria. Cada una de estas acciones conforma un eslabón 
de la cadena, cada uno de los cuales es fundamental para la supervivencia de la víctima de la parada cardiaca. La fortaleza 
de la cadena viene definida por su eslabón más débil1,4,9,10,19,21. 

Al igual que sucede con las guías de actuación ante la parada cardíaca, AHA y ERC difunden cadenas de supervivencia 
propias, con distinto número de eslabones, pero con idéntica secuencia de actuación. 

En 2015, la cadena de supervivencia de ERC no ha sufrido modificaciones y sigue estando formada por los cuatro 
eslabones conocidos hasta ahora: 

• Reconocimiento precoz y pedir ayuda. 

• Reanimación cardiopulmonar precoz (RCP). 

• Desfibrilación precoz 

• Soporte vital avanzado precoz y cuidados post-resucitación estandarizados1,9,20. 

Sin embargo, AHA, en las recomendaciones de 2015 creó, por primera vez, dos cadenas de supervivencia distintas en 
función de que la localización de la parada cardiaca sea intrahospitalaria o extrahospitalaria. Las razones esgrimidas para 
este cambio vienen determinadas porque los elementos que intervienen en la resucitación y el proceso requerido son 
diferentes. Aunque los cuidados tras la resucitación convergen generalmente en una unidad de cuidados intensivos 
hospitalaria, los pasos necesarios para la respuesta a una parada cardiaca son distintos en el hospital y fuera del mismo. 
Ambas cadenas de supervivencia están constituidas por cinco eslabones19. 

La cadena de supervivencia de la AHA para la parada cardiaca intrahospitalaria en adultos está constituida por los 
siguientes eslabones: 

• Vigilancia y prevención. 

• Reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. 

• RCP de calidad inmediata. 

• Desfibrilación rápida. 

• Soporte vital avanzado y cuidados postparo cardíaco10,19. 

Los cinco eslabones que componen la cadena de supervivencia de la AHA para la parada cardiaca extrahospitalaria en 
adultos son los siguientes: 

• Reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. 

• RCP de calidad inmediata. 

• Desfibrilación rápida. 

• Servicios de emergencia médica básicos y avanzados. 

• Soporte vital avanzado y cuidados postparo cardíaco10,19. 

A nivel extrahospitalario, las cadenas de supervivencia de ambas sociedades, aunque con distinto número de eslabones, 
contienen la misma secuencia de actuación. Como queda reflejado en las recomendaciones AHA 2015, las supervivencias 
de las víctimas de una parada cardiaca extrahospitalaria van a depender de la asistencia que le sea proporcionada desde 
su entorno social. Los testigos del paro cardiaco, como primeros intervinientes, y en la mayoría de las ocasiones 
reanimadores legos, deberían ser los encargados del reconocimiento de la parada cardíaca, de la solicitud de ayuda, de la 
realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y, en caso de acceso a desfibrilador externo 
automatizado (DEA) público, de la desfibrilación precoz19. Mientras que en los dos últimos eslabones (el último en la 
cadena de supervivencia del ERC), el papel principal lo desempeñan los servicios de emergencia médico como equipos de 
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respuesta organizada al paro cardiaco, en los tres primeros eslabones, comunes en la cadena de supervivencia de ambas 
sociedades científicas, el protagonismo lo adquieren los testigos o primeros intervinientes en la parada cardiorrespiratoria. 

Los testigos de la parada cardiaca juegan un papel fundamental en el primer eslabón de la cadena de supervivencia. 
Una vez que la víctima ha sufrido un paro cardiaco, el reconocimiento inmediato del mismo es primordial, pues permite 
tanto el inicio inmediato de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica como la pronta activación del sistema de 
emergencias médico. Ambas medidas contribuyen a aumentar la supervivencia a la parada cardiaca19. 

Aunque la ausencia de pulso carotídeo es un signo esencial en el diagnóstico del paro cardiaco, tras varios estudios que 
demostraron que la comprobación del mismo por personal no sanitario necesitaba más de 10 segundos y, aun así, se 
producían errores, en las recomendaciones internacionales del año 2000 se dejó de indicar la palpación del mismo por los 
testigos de la parada cardiaca no entrenados. Se hablaba de unas posibilidades de error tan elevadas, que en un 10% de 
las víctimas de paro cardiaco se identificaba pulso carotideo, y hasta en un 45 % de individuos con pulso, se realizaban 
maniobras de resucitación21,22. 

Por otra parte, otros estudios demostraron frecuencias elevadas de respiraciones agónicas (hasta un 40%) en los 
primeros minutos tras el paro cardiaco. Tanto desde AHA como ERC, en la formación en reanimación cardiopulmonar, 
coinciden en entrenar a los testigos de la parada cardiaca en la activación del sistema de emergencias y el inicio de 
maniobras de resucitación si la víctima no responde y no respira con normalidad. Insisten en que debería enfatizarse el 
significado y reconocimiento de la respiración agónica durante la formación en Soporte Vital Básico. En los algoritmos de 
Soporte Vital Básico de ambas sociedades científicas, los primeros pasos, tras garantizar la seguridad de rescatadores y 
víctimas, es valorar la respuesta y respiración del paciente23,24. 

En cuanto a la importancia de los operadores telefónicos de los servicios de emergencias en el reconocimiento de la 
parada cardiaca, aunque ya se destaca en las recomendaciones de 2010, es en las últimas del 2015, donde se hace especial 
énfasis en el papel fundamental que juega la interacción de los mismos con el testigo de la parada cardíaca. El 
reconocimiento adecuado de un paciente en paro cardíaco, es un componente importante en la discusión entre el 
operador telefónico y el testigo del evento. Esta identificación puede conducir a la iniciación de la RCP y proporcionar 
información valiosa para los servicios médicos de emergencia. Según las nuevas recomendaciones, los operadores 
telefónicos, al igual que los testigos, ante un paciente que no responde y no respira normalmente, deben sospechar 
inmediatamente parada cardiaca. Incluso lo harán ante cualquier paciente que presente convulsiones, 
independientemente de la existencia 

o no de antecedentes de epilepsia, siendo necesaria una valoración cuidadosa de la víctima. Desde las sociedades 
científicas se hace hincapié en la importancia de un adecuado interrogatorio de las personas que alerten del evento, 
promoviendo la elaboración de protocolos claros y la formación adicional de los operadores telefónicos de emergencias en 
la identificación de la parada cardiaca, abordando de forma específica la identificación de la respiración agónica, dada su 
importancia17,18,19,20,25,26. 

Tan importante como el reconocimiento de paro cardiaco por parte de los testigos de la parada cardiaca, es la 
identificación del origen cardiaco de un dolor torácico por parte de los testigos y el operador telefónico del sistema de 
emergencias. Su pronta identificación, junto con la ayuda de los teléfonos móviles que pueden permitir al testigo activar el 
sistema de respuesta de emergencia sin dejar de lado a la víctima, contribuye a mejorar la supervivencia. Estudios 
recientes han demostrado que la mayoría de las víctimas de una parada cardiaca extrahospitalaria, hasta un 80%, han 
presentado síntomas y signos de alerta y deterioro físico horas antes del evento19,20. 

El papel fundamental desempeñado por los testigos de la parada cardiaca en el primer eslabón de la cadena de 
supervivencia, se mantiene e incluso cobra especial importancia, en el siguiente eslabón. En las recomendaciones 
internacionales de resucitación del año 2000, ya se hace referencia a la realización inmediata de maniobras de 
resucitación cardiopulmonar básica como mejor tratamiento para el paro cardíaco hasta el momento de la desfibrilación y 
la realización de soporte vital avanzado por los servicios médicos de emergencia. Con estas maniobras se contribuye a 
preservar las funciones cardiaca y cerebral, se puede evitar el deterioro a asistolia de una fibrilación ventricular inicial, 
aumentando de esta manera las probabilidades de una desfibrilación posterior eficaz y aumentar de esta manera la 
supervivencia considerablemente22. Estudios posteriores corroboran estas recomendaciones y concluyen que la 
realización inmediata, tras el evento de parada cardiaca, de compresiones torácicas y ventilaciones de rescate, puede 
duplicar, e incluso cuadruplicar, la supervivencia24,27,28. 
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No parecen existir, sin embargo, diferencias significativas en la supervivencia con buen estado neurológico al paro 
cardiaco, entre la realización por parte de los testigos presenciales sólo de compresiones torácicas como maniobra de 
resucitación frente a la reanimación convencional, que combina compresiones torácicas y ventilaciones de rescate. Así 
pues, teniendo en cuenta todo ello, en las últimas recomendaciones internacionales de 2015 se hace especial hincapié en 
la necesidad de que los testigos realicen compresiones torácicas en todas las victimas de parada cardiaca. Los operadores 
telefónicos de los servicios de emergencias médicos vuelven a jugar un papel fundamental, pues una de sus funciones es la 
de instruir al testigo no formado en reanimación cardiopulmonar que alerta, en la realización de RCP sólo con 
compresiones torácicas, antes de la llegada de la ayuda profesional. No obstante, aquellas personas formadas con 
capacidad de realizar respiraciones de rescate, deberán combinarlas con las compresiones torácicas24,26. 

La calidad de la RCP realizada es, a su vez, fundamental en los resultados, pues un mal cumplimiento de las directrices 
recomendadas ha sido asociado con una menor supervivencia. ILCOR, en 2015, promueve la formación en RCP básica de 
calidad, especialmente en profesionales de la salud26. 

AHA y ERC han elaborado programas de formación en Soporte Vital Básico muy parecidos, con algoritmos de actuación 
ante la parada cardiaca similares. En ambos, una vez que se ha identificado la parada cardiaca y se ha avisado al sistema 
de emergencias, y previamente a la llegada del DEA o del equipo de Soporte Vital Avanzado, se inician las maniobras de 
RCP básica9,10,23,24. 

La secuencia de actuación es idéntica y se inicia por las compresiones torácicas. Esta es la siguiente: 

• Arrodillarse a lado de la víctima, con ella en decúbito supino y boca arriba. 

• Colocar el talón de una mano en el centro del pecho de la víctima, en la mitad inferior del esternón. 

• Colocar el talón de su otra mano sobre la primera y entrelazar los dedos. 

• Con los brazos extendidos y en posición vertical sobre la víctima se inician las compresiones torácicas, con un 
rimo de 100-120 por minuto, presionando sobre el esternón al menos 5-6 cm y permitiendo la descompresión 
total de tórax. 

• Se combinan las compresiones torácicas con respiraciones de rescate en ciclos de 30 compresiones y 2 
respiraciones. 

• Para realizar las respiraciones se abre la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón. 

• Una vez abierta la vía aérea y tras pinzar la parte blanda de la nariz con los dedos índice y pulgar, se inician las 
respiraciones de rescate colocando los labios alrededor de la boca de la víctima, asegurándose de realizar un 
buen sellado. 

• Se insufla aire de forma constante durante aproximadamente un segundo, comprobando que se produce la 
elevación del pecho como en una respiración normal. 

• Tras permitir la salida del aire, separando la boca de la víctima, se debe realizar una nueva insuflación. 

• No se deben interrumpir las compresiones más de 10 segundos. 

• Se debe continuar con las compresiones y ventilaciones con una relación de 30:2.  

• Se continuará hasta que llegue la ayuda profesional, el agotamiento del reanimador o la víctima recupere, 
porque esté despierta, abra los ojos, respire con normalidad o se mueva. 

• Sólo se suspenderán temporalmente las maniobras en caso de llegada del DEA, para su colocación y durante su 
uso, pero minimizado esas interrupciones9,10,23,24. 

Como se ha comentado con anterioridad, si el reanimador no está entrenado en la administración de respiraciones de 
rescate o no se siente capacitado para hacerlas, se realizarán únicamente compresiones torácicas a un ritmo de 100-120 
por minuto9,10,23,24. 

Desde 2010, tanto en las recomendaciones internacionales como en los manuales de enseñanza de Soporte Vital 
Básico, se enfatiza en la importancia de la realizar una RCP de alta calidad. En 2015 se vuelve a insistir en el concepto de 
“RCP de alta calidad”, siendo características de la misma: 

• La frecuencia de las compresiones torácicas entre 100 y 120 por minuto. 

• La profundidad de las compresiones torácicas entre 5 y 6 cm en adultos. 
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• La expansión torácica completa tras cada compresión torácica. 

• Las mínimas interrupciones de las compresiones torácicas, empleando menos de 10 segundos en las 
ventilaciones de rescate9,10,23,24. 

Aunque el algoritmo de actuación de Soporte Vital Básico en niños presenta algunas variaciones, basadas 
fundamentalmente en el predominio de la etiología respiratoria de la parada cardíaca, se considera segura la utilización de 
la secuencia de actuación en adultos, por los testigos de un evento en un niño en el que se presente ausencia de respuesta 
y respiración. Se modificará la cantidad de aire insuflado y la profundidad de las compresiones torácicas, que serán de, al 
menos, 1/3 del diámetro anteroposterior de tórax, es decir, aproximadamente unos 4 cm en el lactante y unos 5 cm en 
niño mayor. Por otra parte, se recomienda a los operadores telefónicos de servicios de emergencias médicos, dar 
instrucciones para la realización de ventilaciones de rescate y compresiones torácicas al testigo de la parada cardiaca 
cuando la víctima es un niño23,24,26. 

Al igual que sucedía con los dos primeros, el papel del testigo de la parada cardiaca en el tercer eslabón de la cadena de 
supervivencia puede ser fundamental y se ha ido incrementado con los años, tras el aumento de la dotación pública de 
desfibriladores externos automatizados. 

Ya en las recomendaciones internacionales del año 2000, tras el primer gran congreso del ILCOR, se hace referencia a la 
desfibrilación como el principal factor determinante en la supervivencia de las víctimas adultas de una parada cardiaca. La 
elevada incidencia de fibrilación ventricular en los casos de paro cardiaco en adulto (65-80%) y la disminución de hasta un 
10% de las posibilidades de supervivencia tras cada minuto sin tratarla mediante la desfibrilación, plantearon como 
objetivo prioritario la administración de la misma en los primeros cinco minutos tras la llamada de socorro. Doce minutos 
después del paro cardiaco, la tasa de supervivencia es muy baja, entre el 2% y 15%. Se recomendaba, pues, el 
entrenamiento para el uso del DEA en posibles primeros intervinientes (policías, bomberos, etc.). Se confirmaban el 
reconocimiento inmediato de la parada cardiaca, la RCP precoz y la desfibrilación temprana, como los 3 pilares 
fundamentales en la atención comunitaria del paro cardiaco21. 

En las recomendaciones internacionales de 2005 se comenzó a promover la instalación y uso del DEA en lugares 
públicos. Este plan conllevaba programas de mantenimiento, formación de primeros intervinientes y coordinación por 
parte de los sistemas de emergencias29. 

En las últimas recomendaciones se resalta el beneficio clínico del uso de desfibriladores externos automatizados en la 
parada cardiaca extrahospitalaria tanto por personal lego como por profesionales de salud. La desfibrilación en los 
primeros tres minutos de la parada cardiaca puede llegar a conseguir tasas de supervivencia del 50-70%. Cada minuto que 
se retrase la desfibrilación supone un descenso en las probabilidades de supervivencia del 10%, si bien, la realización de 
maniobras de RCP hace que este descenso sea más lento y gradual (3-4%). Se insiste en la combinación de RCP previa a la 
llegada del DEA y el uso del mismo una vez disponible, como secuencia fundamental en la supervivencia a la parada 
cardiaca, y en la importancia mundial de la aplicación de programas de acceso público a la desfibrilación mediante la 
instalación de dispositivos y formación en el uso de los mismos22,23,26. 

AHA y ERC en sus programas de formación en Soporte Vital Básico introducen el uso del DEA como prioritario. En los 
algoritmos de actuación propuestos, durante la realización de RCP, se indica el uso del mismo tan pronto como se 
encuentre disponible9,10,23.24. 

El protocolo es el siguiente: 

• Encender el DEA. 

• Colocar los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Uno debajo de la clavícula derecha y el otro debajo 
de la axila izquierda. 

• No tocar al paciente mientras se analiza el ritmo cardiaco. 

• Si el dispositivo indica descarga, administrarla, asegurándose previamente de que nadie toca a la víctima, e 
iniciar inmediatamente las compresiones y las ventilaciones. 

• Si no se indica descarga, iniciar inmediatamente la RCP. 

• Continuar según las indicaciones del DEA. 
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• Realizar RCP durante 2 minutos hasta nuevo análisis del DEA, salvo que la víctima muestre signos de vida, 
llegue ayuda sanitaria avanzada o los reanimadores estén agotados9,10,23,24. 

Como se ha dicho, a pesar de la importancia de la desfibrilación para la supervivencia a la parada cardiaca, ésta debe 
combinarse con la realización de maniobras de RCP de calidad, limitando la interrupción de las mismas, si hay más de un 
reanimador, al periodo de análisis del ritmo y administración de la descarga9,10,23,24. 

En niños también está indicado el uso del DEA. Se deben utilizar electrodos específicos de desfibrilación pediátrica, que 
atenúan la intensidad de la descarga. Si no están disponibles pueden y deben utilizarse los parches de adulto23,24. 

1.3. Epidemiología de la parada cardiaca 

Como se ha comentado con anterioridad, una de las principales causas de muerte en el mundo es la parada cardiaca 
súbita. 

Durante muchos años, basándose en un elevado de número de informes nacionales, regionales e incluso locales, se 
estimaba había estimado, como tasa de muerte súbita en todo el mundo industrializado, la cifra de uno por cada 100.000 
habitantes por año30. Rea et al31, en un estudio realizado en 2004, observaron que la incidencia de la parada cardiaca 
extrahospitalaria en Estados Unidos era más elevada. Los resultados reflejaban 55 casos de parada cardiaca 
extrahospitalaria /100.000 habitantes/año, con una tasa de supervivencia al alta hospitalaria de 8,4%. Este estudio 
analizaba los casos de paro cardiaco extrahospitalario atendidos en 35 centros hospitalarios de Estados Unidos entre 1980 
y 2003. En un estudio similar, realizado por Altwood et al. en 2005, en el que analizaban los datos de estudios realizados 
en Europa en 37 comunidades distintas entre 1980 y 2004, se registraron 37,7 casos de parada cardiaca extrahospitalaria 
atendida por equipos médicos de emergencia/100.000 habitantes/año, con una tasa de supervivencia del 10,4%32. 

Esta incidencia parece variar considerablemente de unos países a otros. En 2010, Berdowski et al, analizaron la 
incidencia de la parada cardiaca extrahospitalaria en una revisión que incluía sesenta y siete estudios de Europa, América 
del Norte, Asia y Australia. Se obtuvo una incidencia media global en adultos de 55 paradas cardiacas extrahospitalarias de 
origen cardiaco/ 100.000 habitantes/año, con una supervivencia del 7%. Sin embargo, los resultados más interesantes 
hacen referencia a la gran variabilidad existente entre las distintas regiones. La incidencia por cada 100.000 habitantes y 
por año de paradas cardiacas extrahospitalarias, atendidas por los equipos de emergencias, fue menor en Asia (52,5) que 
en Europa (86,4%), América del Norte (98.100) y Australia (112,9). La incidencia de las de presunta etiología cardíaca fue 
mayor en Norteamérica (54,6%) que en Europa (35,0%), Asia (28,3%) y Australia (44,5%). Esta variabilidad de datos entre 
diferentes países se podría justificar por factores epidemiológicos, pero probablemente también influyan razones 
metodológicas relacionadas con las fuentes de información33. 

Datos más recientes en Estados Unidos y Europa arrojan resultados similares a los obtenidos con anterioridad. En los 
datos estadísticos de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular publicados anualmente por AHA, actualizados al 
año 2015, se registran 326.200 casos de parada cardiaca extrahospitalaria atendida por equipos de emergencia médica en 
2012, para una población de 316.128.839 habitantes. Recibieron tratamiento por los equipos de emergencias 
aproximadamente el 60% de ellos. 

En 2008, el ERC creó un grupo de trabajo con el objetivo de poner en marcha un registro europeo de parada cardíaca 
(EuReCa), que incluyese a los países miembros. En unos primeros resultados, publicados en 2011 que incluyen datos de los 
registros de 5 regiones distintas, se obtienen entre 17 y 53 intentos de resucitación /100.000 habitantes/año34. Siguiendo 
esta misma línea, del ERC surge el proyecto internacional de recogida de los datos de las paradas cardíacas registradas en 
octubre de 2014. Llamado EuReCa One, participan en él 27 países europeos, entre ellos España. La incidencia de casos de 
parada cardiaca atendida con resucitación intentadas varió entre 19-y 104/100.000 habitantes/año35. 

En España se ha elaborado el proyecto OHSCAR (Out of Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry), un registro 
prospectivo de los casos de parada cardiaca atendidos por 19 servicios médicos de emergencias públicos de las 17 
comunidades autónomas. La población atendida corresponde aproximadamente al 80% del total del país. En los datos 
registrados entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de octubre de 2014, se obtuvo una incidencia de 18,6 casos de 
resucitación intentada /100.000 habitantes/año con una supervivencia al alta hospitalaria con buen estado neurológico 
del 11,1%36. Estos datos son similares a los registrados en un estudio publicado en el año 2001, que englobaba una 
revisión bibliográfica sistemática de series publicada entre 1987 y 1999, que obtuvo una incidencia de 24 casos 
tratados/100.000 habitantes/año y una supervivencia del 10,1% al alta hospitalaria37. Pocas variaciones se encontraron en 
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un proyecto realizado exclusivamente en Andalucía entre el 2008 y 2012, con una incidencia de 24,6 eventos/100.000 
habitantes y año y una supervivencia con buen estado neurológico de 10,2%38. En un estudio similar, realizado en las Islas 
Baleares, que incluía las paradas cardiacas atendidas por el SAMU 061 entre 2009 y 2012, la tasa de incidencia obtenida 
fue de 28 paradas cardiacas reanimadas/100.000 habitantes y año39. 

En Asturias sólo se ha realizado un estudio que incluye las paradas cardiacas extrahospitalarias atendidas por la Unidad 
de Soporte Vital Avanzado con base en a la ciudad de Oviedo durante el año 2010. En el estudio se registraron 177 casos 
de parada cardiaca atendida con intento de reanimación en 120 casos. Dado que la población atendida por esa unidad en 
ese año era de 342.020 individuos, se puede concluir que la incidencia fue de 35 casos de resucitación intentada/100.000 
habitantes/año. La tasa de supervivencia al alta hospitalaria es muy similar a la obtenida en otros estudios, 10,8%40.  

Los resultados obtenidos es este estudio realizado en Asturias muestran que el 66,6% de las paradas cardiacas se 
presentan en el domicilio y con una frecuencia de paradas cardíacas presenciadas muy elevada (89,2%), Sin embargo, el 
porcentaje de intento de resucitación por testigos que se registra no lo es tanto, un 25,8%40. Este porcentaje no difiere de 
los obtenidos en el Registro Andaluz de Parada Cardiorrespiratoria Extrahospitalaria (20,9%) y en el proyecto OHSCAR 
(24,2%), aunque si duplica los resultados obtenidos en España a principios del siglo XXI en la revisión bibliográfica realizada 
por Álvarez Fernández et al (12,5%)36,37,38. Aun así, en el proyecto EuReCa One, el registro de las paradas cardiacas 
atendidas en 27 países europeos en octubre de 2014, se obtuvo una tasa de intento de resucitación por testigos muy 
superior, 47,4% 35. 

Dos datos de este estudio en Asturias, llaman poderosamente la atención. El primero es la no existencia de ningún caso 
de descarga por uso de DEA por testigos. Este resultado podría estar relacionado con la escasa implantación pública de 
desfibriladores automatizados en la fecha del estudio (2010)40. En los estudios realizados en otras comunidades 
autónomas también se obtuvieron porcentajes muy bajos de uso del DEA por testigos. En Andalucía, entre 2008 y 2012 
sólo se registraron 5 casos para un total de 4702 paradas incluidas en el estudio38. En Baleares, en otro estudio realizado 
entre 2009-2012, no se hace ni siquiera referencia al uso del DEA por testigos39. Sin embargo, en los datos obtenidos por 
el proyecto OHSCAR, aunque el uso de DEA por testigos sigue siendo escaso muestra un aumento con respecto a estos 
estudios (3,6% de los casos con intento de resucitación). Este aumento con respecto otros estudios españoles, podría 
justificarse, bien por un aumento real del uso del DEA, bien por una variabilidad regional en el uso del mismo36. 

El otro dato que llama la atención en el estudio publicado en Asturias, es que no se puede concluir que la realización de 
RCP por testigos, previa a la llegada de los equipos de emergencias, vaya asociada a una mayor supervivencia del paciente 
con buen estado neurológico40. Contrasta con los resultados obtenidos en Baleares y Andalucía , donde una de las 
variables asociadas a mayor supervivencia es la RCP básica por testigos, aunque, bien es cierto que, en el estudio andaluz 
se destaca mucho más el papel de otras, como el ritmo inicial desfibrilable, la parada cardiaca presenciada, que no sea en 
el domicilio, y el tratamiento hospitalario con intervención coronaria percutánea (ICP)38,39. En los resultados obtenidos 
durante el proyecto OHSCAR, aunque no analiza la influencia de la RCP por testigos en la supervivencia al alta hospitalaria, 
sí hace referencia al papel crucial de los testigos en la asistencia a la parada cardiaca, pues los tiempos medios de llegada 
de los equipos de emergencia son muy elevados (12 minutos) y menos del 30% de las víctimas reciben asistencia avanzada 
antes de los 8 minutos36. 

Las recomendaciones internacionales de 2015 y estudios realizados en otros países refrendan estos resultados frente a 
los obtenidos en Asturias. Holmberg M. et al41, en estudio realizado en Suecia en 2001, observaron que la RCP por testigos 
triplicaba la supervivencia al mes del evento frente a la no realización de maniobras de resucitación (8,2% frente a 2,5%). 
En ese mismo país, un estudio más reciente que analizaba las paradas cardiacas entre 1990 y 2011 concluyó que la RCP 
básica antes de la llegada de los equipos de emergencias extrahospitalarios se asociaba con una supervivencia dos veces 
mayor42. Incluso, en Dinamarca, se objetivó que el aumento de la supervivencia al paro cardiaco entre 2001 y 2010 iba 
asociada a un aumento concomitante de la RCP por testigos43. Estudios publicados en Estados Unidos en 2017 se 
mantienen en la misma línea. En un estudio realizado en Filadelfia con paradas cardiacas atendidas entre 2008 y 2012 se 
incluye la RCP por testigos como uno de los factores que puede mejorar la supervivencia44. Otro realizado en Washington 
que incluía paradas cardiacas no traumáticas con intento de resucitación entre 2001 y 2010, concluyó que la RCP básica 
por testigos se asocia positivamente, no sólo con la supervivencia a largo plazo, sino también con una mejor rentabilidad a 
nivel de gasto hospitalario45. 

Aunque existen factores que pueden influir en el efecto de la resucitación cardiopulmonar por testigos como son el 
tiempo entre el colapso y el inicio misma, la calidad de la resucitación, el que sea un reanimador lego o no, o el intervalo 
entre el colapso y la llegada de la ambulancia, diversos estudios demostraron que la realización sólo de compresiones 
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torácicas continuas durante la resucitación por testigos no formados obtiene resultados similares a la reanimación 
cardiopulmonar básica convencional que las combina con ventilaciones de rescate. 

Algunos de esos estudios se realizaron en animales. Kern KB et al46,en un estudio realizado en la Universidad de Arizona 
comprobó que la reanimación por personal lego en cerdos, conseguía mejores resultados en la supervivencia a las 24 
horas con buen estado neurológico cuando realizaba RCP con compresiones torácicas continuas. Concluye que la 
realización de ventilaciones de rescate por personal lego provoca muchas interrupciones en las compresiones torácicas. 
Estudios previos en perros, concluían que las compresiones torácicas continuas podían mantener un adecuado 
intercambio gaseoso durante más de 4 minutos47. 

La experiencia clínica en humanos respalda estos resultados en un gran número de estudios. En el mismo estado de 
Arizona donde se desarrolló el trabajo con cerdos, Bobrow BJ et al48, en un estudio prospectivo observacional que incluía a 
pacientes que experimentaron una parada cardíaco extrahospitalaria entre de 2005 y 2009, observaron un aumento 
progresivo de RCP por testigos, basado en las campañas públicas que alentaban la realización de compresiones torácicas 
en caso de parada cardiaca, así como, con resultados similares en la supervivencia en la realización de compresiones 
torácicas continuas frente a la RCP convencional. Otro estudio publicado en Japón en 2007, que incluía 4068 paradas 
cardiacas presenciadas por testigos, refrendó que la resucitación por testigos (con un porcentaje de realización del 28%) 
se asociaba significativamente a una mayor supervivencia al mes frente a la no resucitación (5% frente a 2%) y que no 
existían diferencias significativas en las misma entre el grupo de testigos que realizaba resucitación convencional y el 
grupo que realizaba compresiones torácicas49. 

Ong MEH et al50, en un estudio realizado en Singapur que analizaba 2173 paradas cardiacas que cumplían los criterios 
de inclusión planteados, observaron que la supervivencia al alta hospitalaria es significativamente superior cuando los 
testigos realizan RCP (2,7% frente a 0,5%). Estas diferencias en la supervivencia no se observan, sin embargo, en función 
del tipo de maniobras realizadas por los testigos (2,6% de supervivencia cuando se realizan sólo compresiones torácicas y 
2,8% cuando se realiza reanimación convencional). Una publicación de marzo de 2017 sobre una revisión bibliográfica 
sistemática de estudios que comparaban las compresiones torácicas continuas frente a la resucitación estándar en 
paradas cardiacas extrahospitalarias no asfícticas, concluyó que las instrucciones telefónicas para la realizaciónpor testigos 
de la parada cardiaca de compresiones torácicas continuas aumentan el número de supervivientes, incluso en 
comparación con los casos en que se ha realizado resucitación convencional. Una posible justificación sería la interrupción 
de las compresiones para la realización de ventilaciones de rescate51. 

Desde las recomendaciones internaciones ILCOR de 2010, y especialmente en las últimas de 2015, junto con el 
desarrollo de programas para el uso del DEA en la comunidad, la promoción por parte de las sociedades científicas de las 
instrucciones telefónicas de RCP a los testigos de la parada cardiaca por los operadores telefónicos de los servicios de 
emergencia, junto con su papel en la identificación de la misma, se han convertido en unos de los objetivos a desarrollar17-

20. 

Ya en un estudio realizado en los años 80 en Estados Unidos se analizaron los resultados trass la implantación de un 
programa de RCP telefónica en 8 centros de coordinación de urgencias. En él se entrenaba a los operadores telefónicos a 
proporcionar un mensaje con instrucciones de RCP que incluía reconocimiento de la parada cardíaca e indicaciones de 
compresiones torácicas y ventilaciones. Este estudio, que analizaba los 20 meses posteriores a la implantación, mostraba 
un aumento del número de reanimaciones tras la instauración del programa del 11,1%. Se estimó que el programa había 
contribuido a salvar cuatro vidas durante el periodo de estudio52. 

Diversos estudios realizados en años posteriores han demostrado que las instrucciones telefónicas de RCP por los 
operadores telefónicos, pueden contribuir a aumentar la tasa de RCP por testigos, además de disminuir el intervalo de 
tiempo desde el colapso hasta el primer intento de resucitación, aumentar el número de compresiones realizadas al 
paciente y, en consecuencia, mejorar los resultados de supervivencia al alta hospitalaria53-55. 

Un estudio realizado publicado recientemente en Dinamarca, en abril de 2017, que analizaba los efectos del 
reconocimiento del evento de parada cardiaca durante la llamada de alerta concluyó que este se asociaba con un mayor 
porcentaje de resucitación por testigos, así como con un aumento de la recuperación de la circulación espontánea y de la 
supervivencia al mes del evento56. 

En España, desde el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP), se planteó un proyecto cuyo objetivo 
era elaborar un documento con recomendaciones que promoviesen y sirviesen de apoyo al personal de los centros de 
coordinación de emergencias a la hora de dar instrucciones telefónicas de reanimación por los testigos de la parada 
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cardiaca. El resultado final del mismo consistió en la elaboración de 2 carteles de guía para la reanimación cardiopulmonar 
asistida por teléfono en adultos y niños, disponibles en los 4 idiomas oficiales del Estado. Estos procedimientos deberían 
instaurarse en los distintos servicios de emergencia públicos57. 

No existen aún muchos datos en España sobre la implantación de procedimientos de RCP telefónica, ni sobre los 
efectos de la realización por testigos únicamente de compresiones torácicas como maniobra de resucitación ante la 
parada cardiaca. En los resultados obtenidos publicados tras el proyecto OHSCAR se reflejan 635 casos de RCP por testigos 
guiados por instrucciones telefónicas desde centros de coordinación de emergencias. Esto supone un porcentaje del 7,2% 
36. 

En Asturias, antes de la instauración del procedimiento elaborado desde el CERCP, se realizó una evaluación de la 
calidad de las instrucciones telefónicas de RCP ofrecidas hasta entonces, mediante la escucha crítica de grabaciones 
durante 3 meses. Se concluyó que el cumplimiento del protocolo de indicaciones telefónicas de RCP está muy lejos del 
objetivo de 90%, aunque se obtienen tiempos de actuación similares a los de otros estudios, con un tiempo medio desde 
el inicio de la llamada al inicio de las compresiones, de más de 4 minutos58. 

1.4. Sistema de respuesta sanitaria a la parada cardiaca en el Principado de Asturias. La atención a las urgencias y 
emergencias 

En el Principado de Asturias, el organismo público encargado de las prestaciones sanitarias públicas es el Servicio de 
Salud del Principado de Asturias (SESPA). Encuadrada dentro del mismo y dependiente de la Dirección de Atención y 
Evaluación Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, se encuentra la Unidad de Coordinación del Programa 
Marco de Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias (SAMU Asturias), responsable, según el Real Decreto 163/2012, 
de 11 de Julio, de la atención sanitaria y el transporte urgentes en todo el territorio autonómico. Esta asistencia sanitaria 
se realiza durante las 24 horas al día de los 365 días del año y el acceso de la comunidad a la misma se realiza a través de 
una llamada al teléfono de emergencias 112. Las principales funciones de la unidad consistirán en la recepción y 
clasificación de la demanda sanitaria urgente, gestión de los recursos asistenciales, encargándose de la asistencia sanitaria 
“in situ” y el transporte si es necesario, la coordinación entre los distintos niveles asistenciales e intervinientes en situación 
de emergencia, más otras funciones a coordinar y desarrollar como son el transporte sanitario programado, el traslado 
secundario en la Comunidad Autónoma y extraprovincial, la consulta médica telefónica y actividades formativas en 
emergencias59,60,61. 

Para el desarrollo de la actividad asistencial en urgencias, emergencias y catástrofes cuenta con los siguientes recursos 
asistenciales: 

• Centro Coordinador de Urgencias (CCU). La plantilla de este centro está formada por nueve médicos y treinta 
operadores telefónicos, con actividad en turnos rotatorios. Les compete, cada uno con sus funcione específicas, la 
recepción y clasificación de la demanda telefónica de asistencia sanitaria urgente, que le puede llegar desde 
cualquier punto de la geografías del Principado de Asturias a través de emergencias 112; la asignación, 
movilización y seguimiento del recursos sanitario adecuado; la coordinación de los distintos recursos sanitarios 
entre sí y con otros niveles asistenciales o intervinientes; la coordinación del traslado de pacientes críticos entre 
los distintos hospitales de la Comunidad Autónoma o a otras provincias ; y el consejo médico telefónico59,60,61. 
Aunque no existe procedimiento oficial, quedando pendiente la instauración del recomendado desde el CERCP, 
entre sus funciones se encontrarían la asistencia a la parada cardiaca mediante el reconocimiento precoz de la 
misma, la activación de los recursos asistenciales necesarios y la instrucción telefónica de RCP a testigos 
presenciales de la misma23,24,58. 
Los operadores son los encargados de recibir las llamadas de demanda a través del teléfono de emergencias, 
clasificarlas y movilizar los recursos necesarios, en función de la toma de decisiones del personal facultativo, 
encargado de la regulación médica59,60,61. 

• Unidades de Soporte Vital Avanzado. Los equipos de estas Unidades, formados por un médico, un 
diplomado/graduado en enfermería y dos técnicos de emergencias sanitarias, ante la demanda urgente, se 
encargan de la asistencia “in situ” y traslado, si es necesario, del paciente. Seis unidades, con base en Oviedo, 
Gijón, Avilés, Langreo, Mieres y Arriondas, realizan estas funciones, mientras que una séptima, con base en Gijón, 
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se encarga del transporte secundario medicalizado entre los distintos hospitales de la de la Comunidad, aunque 
también, ocasionalmente realiza función asistencial primaria, tanto como Unidad de Soporte Vital Avanzado 
como de Unidad de Soporte Vital Básico59,60. Esta misma función de traslado secundario desde su hospital de 
referencia, la realizan dos ambulancias medicalizables, ubicadas en el Hospital de Jarrio y el Hospital Carmen y 
Severo Ochoa de Cangas del Narcea, con un equipamiento similar al de las demás unidades de SVA y una 
tripulación de dos técnicos de emergencias sanitarias. En estas dos Áreas Sanitarias no se dispone de Unidad de 
Soporte Vital Avanzado para asistencia sanitaria primaria59,60,61. Existe una novena Unidad de Soporte Vital 
Avanzado cuya función es el transporte sanitario medicalizado de pacientes críticos desde el Principado de 
Asturias a centros hospitalarios de otras provincias, o al retorno de pacientes asturianos desde otras 
comunidades60,61. En el año 2015, estas Unidades Móviles de Emergencias (UME) realizaron un total de 8543 
avisos primarios. Los tiempos medios de asistencia en servicios primarios de las distintas unidades se sitúan entre 
los 11 y 13 minutos, excepto en la UME con base en Arriondas cuyo tiempo medio se sitúa por encima de los 21 
minutos59. 

• Unidades de Soporte Vital Básico. Dotadas de desfibrilador externo automatizado (DEA), el equipo asistencial 
está compuesto por dos técnicos de emergencias sanitarias. Se distribuyen a lo largo de todo el territorio 
autonómico en número de veintiuno. Son unidades medicalizables y por necesidades asistenciales urgentes, el 
Centro Coordinador de Urgencias puede determinar la incorporación a las mismas de personal médico y/o de 
enfermería de Atención Primaria59,60,61. 

• Ambulancias convencionales. 11 ambulancias convencionales, tripuladas por un técnico de emergencias 
sanitarias, realizan transporte programado y asistencia sanitaria urgente en determinadas zonas rurales. Desde el 
Centro Coordinador de Urgencias se puede determinar la incorporación a las mismas de personal de Atención 
Primaria59,60,61. 

Aunque no forma parte los recursos asistenciales, si fuese preciso, se puede movilizar un helicóptero dotado de 
personal médico y dependiente del Cuerpo de Bomberos. 

Además de la Unidad de Coordinación del Programa Marco de Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias (SAMU 
Asturias), en la resolución de las urgencias y emergencias puede ser activado por Centro Coordinador de Urgencias y 
participar el personal sanitario del Servicio de Salud adscrito a Atención Primaria. 

Con dependencia funcional y orgánica de las gerencias de cada Área Sanitaria, en los Centros de Salud existe una 
organización específica para la atención a las urgencias que se presenten tanto durante en horario habitual, como en 
horario de atención continuada. El personal sanitario de los centros de salud está disponible para ser activado por el 
Centro Coordinador de Urgencias para la atención sanitaria urgente tanto en el centro como en el domicilio60,61. 

La atención a las urgencias, en el periodo de atención continuada, se cubre de lunes a viernes entre las 15:00 horas y las 
08: 00 horas del día siguiente, y sábados, domingos y festivos entre las 08:00 y las 08:00 horas del día siguiente60,61. 

En este periodo de atención continuada en Asturias, la asistencia sanitaria urgente puede realizarse en dos puntos de 
atención distintos: 

• Puntos de Atención Continuada (PAC). La atención continuada es realizada por los profesionales de la plantilla 
orgánica del Centro de Salud o bien por personal específicamente contratado, sin adscripción a esta. Con dos 
tipos de modalidad de atención, presencial o localizada y horario variable en función del centro. 

• Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Se encargan de la atención continuada tras el cierre de los 
Puntos de Atención Continuada urbanos. Dotados con plantilla orgánica específica para atender la demanda 
sanitaria urgente en estos puntos60,61. 

Desde enero de 2017, la gestión de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria corresponde a la Unidad de 
Coordinación del Programa Marco de Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias (SAMU Asturias)60,61. 
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1.5 Soporte Vital Básico y uso del DEA en Asturias. Aspectos legales 

Las recomendaciones internacionales del ILCOR, además de promover la intervención de los testigos en la resucitación 
cardiopulmonar, incluso guiada telefónicamente desde los centros de coordinación de emergencias, establecen la 
necesidad de la puesta en marcha por la administración de programas de acceso público a los desfibriladores externos 
automatizados17,18. 

En Asturias, el septiembre de 2016 se publica el “Decreto 54/2016, de 28 de septiembre, por el que se regula la 
instalación y la utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario, así como la formación y acreditación de 
las entidades formadoras para este uso”. Este decreto, que actualiza uno anterior de marzo de 2006, establece, como una 
de las novedades principales, la obligación de disponer de DEA, accesible y perfecto funcionamiento, en lugares públicos 
con unas determinadas características, todos ellos destinados a recibir con gran afluencia de personas. Determina que 
podrán usar DEA, además del personal sanitario facultativo, de enfermería y técnicos de emergencias sanitarias, todos 
aquellos que superen un determinado programa formativo, de obligada realización por el personal que lo vaya a usar en 
las entidades que lo instalen. De todas formas, en un primer paso hacia la generalización del uso del DEA por la población 
sobre el uso del DEA figura textualmente: “sin perjuicio del uso no negligente en situaciones extremas por parte de 
ciudadanos en general”62. 

No existen datos publicados sobre el número de desfibriladores instalados en Asturias en la actualidad. En el decreto de 
2006 ya se establecía la obligatoriedad por parte de las instituciones que instalaban un DEA, de comunicarlo a la 
Consejería de Sanidad del Principado, sin embargo, no existe ningún registro público de la distribución del DEA63. Iglesias 
Llaca et al40, no registraron uso alguno de DEA por testigos en el año 2010 en el área de Oviedo, posiblemente por el bajo 
número de desfibriladores públicos disponibles. La disponibilidad pública del DEA debería aumentar con el nuevo decreto, 
al establecerse la obligatoriedad de instalación en determinados lugares públicos62. 

En el citado decreto, no se hace referencia en ningún momento a la capacitación del personal no sanitario para la 
realización de maniobras de Soporte Vital Básico, pero en el programa docente exigido incluye además del uso del DEA, 
formación teórica y práctica en reanimación cardiopulmonar básica, según las recomendaciones internacionales62. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El papel fundamental de los testigos en el abordaje de la parada cardiaca ha sido claramente evidenciado en múltiples 
estudios a nivel mundial. Se ha demostrado que la realización de maniobras de resucitación por los testigos va asociado 
significativamente a un aumento de la supervivencia con buen estado neurológico. En las recomendaciones 
internacionales de 2015 se afirma que la realización de una RCP precoz podría, incluso, llegar a cuadriplicar el número de 
supervivientes. Aunque se enfatiza en la importancia de la calidad de la RCP, se establece también, como objetivo 
fundamental, que todas las víctimas de la parada cardiaca en las que se realice RCP reciban, al menos, compresiones 
torácicas. Los reanimadores entrenados con capacidad para administrar insuflaciones de rescate deberían realizar RCP 
convencional, combinando compresiones torácicas y ventilaciones de rescate, pero para reanimadores legos se 
recomienda la resucitación con compresiones torácicas continuas19,20,23,24. 

Se enfatiza también la importancia de la desfibrilación como tratamiento definitivo de las paradas cardiacas por 
fibrilación ventricular (FV) o taquicardia ventricular sin pulso (TVSP) insistiendo en la combinación de una RCP precoz 
previa a la llegada del DEA y el uso inmediato del mismo como el abordaje ideal del paro cardiaco previo a la llegada de los 
equipos de emergencia19,20,23,24. 

Los operadores telefónicos de los servicios de emergencia pueden jugar un papel fundamental en este abordaje inicial 
de la parada. Su interacción con los testigos presenciales de la misma puede resultar fundamental en el reconocimiento 
precoz del evento y en la realización de maniobras de maniobras de RCP por personal lego mediante instrucciones 
telefónicas de apoyo, así como en el uso del DEA, participando en su localización. Se ha demostrado que la implantación 
de procedimientos de instrucciones telefónicas de RCP aumenta el número de intentos de resucitación por testigos y, en 
consecuencia, contribuye a aumentar el número de supervivientes a la parada cardiaca19,20,23,24. 

En España no se han encontrado estudios específicos que evalúen el papel de los testigos en el abordaje de la parada 
cardiaca, si bien es cierto, que los publicados recientemente con datos sobre registros públicos de paradas cardiacas 
atendidas por los servicios de emergencias coinciden en indicar tasas de RCP por testigos bajas, en torno al 25 % e incluso 
muy inferiores36,38,39. 
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En Asturias el único estudio data de 2010 y aborda el análisis de las paradas cardiacas extrahospitalarias atendidas 
exclusivamente por una Unidad de Soporte Vital Básico. En él se obtiene una tasa de RCP similar a otros estudios 
nacionales, con un 25,8% de resucitación por testigos con ausencia total de uso de desfibriladores públicos por los 
mismo40. Dada la antigüedad del mismo y que, además, no abarca todo el territorio de la Comunidad Autónoma, el 
probable aumento de disponibilidad del DEA (previsiblemente aun mayor con el nuevo decreto sobre la utilización del DEA 
en Asturias), así como, la concienciación cada vez mayor en la población general de la importancia de la RCP y el uso de los 
desfibriladores, éstos, y otros datos concernientes a la asistencia a la parada cardiaca en el Principado de Asturias 
deberían ser actualizados y objeto de un nuevo proyecto que incluyese un registro de toda la actividad asistencial del 
SAMU Asturias. 

Sin embargo, existen 3 datos en este estudio que podrían justificar la elaboración de un proyecto específico que aborde 
el papel de la RCP por los testigos presenciales en las paradas cardiacas en el Principado de Asturias: 

• El 89,2% de paradas cardiacas son presenciadas40. Si bien en este porcentaje se incluyen las presenciadas por 
los equipos de emergencia y por el personal de Atención Primaria, el porcentaje de eventos susceptibles de 
intervención precoz por la población general es muy elevado. 

• El 66,6% de las paradas cardiacas tienen lugar en el domicilio, el 23,3% en lugares públicos y el resto (10,1%) 
en otras ubicaciones40. La mayor parte de los eventos, cerca del 80%, tienen lugar en localizaciones sin acceso 
inmediato al DEA, cobrando especial importancia, en estos casos, los dos primeros eslabones de la cadena de 
supervivencia. 

• No se observan diferencias significativas en la llegada con vida al hospital del paciente y, su posterior 
supervivencia al alta hospitalaria, entre los pacientes que reciben RCP por testigos y los que no40. Estos datos 
deben ser revisados, pues contrastan con los obtenidos en otros estudios nacionales e internacionales y en los 
reflejados en las recomendaciones internacionales para la resucitación 2015. 

La dispersión geográfica y poblacional del Principado de Asturias se ve reflejada en los tiempos medios de asistencia de 
las Unidades Móviles de Emergencias (UME), que se sitúan entre los 11 y 13 minutos, e incluso en una de ellas, la UME con 
base en Arriondas, el tiempo medio está por encima de los 21 minutos59. Esto refuerza el papel del testigo en el paro 
cardiaco y maniobras de RCP básica previa a la actuación de los sistemas de respuesta sanitaria a la parada cardiaca. 
Además, el limitado número de recursos sanitarios de emergencias, incluso con dos áreas sanitarias sin UME, obliga a que 
en determinadas ocasiones la respuesta inicial a la parada cardiaca sea realizada por Equipos de Atención Primaria y 
Unidades de Soporte Vital Básico, cuyos tiempos de respuesta, dadas las características del sistema, suelen ser altos. 

Datos objetivos de la influencia de la RCP básica por testigos en la supervivencia a la parada cardiaca en Asturias, 
permitirían la valoración de posibles intervenciones en la comunidad como programas que incrementen la formación en 
RCP básica de la población general y otros intervinientes, campañas publicitarias de concienciación en RCP y uso del DEA y 
protocolos que potencien las instrucciones telefónicas de RCP desde el Centro Coordinador de Urgencias. Aunque en 
2015, desde el SAMU Asturias, se realizó una valoración inicial de la cumplimentación de las instrucciones telefónicas de 
RCP58, no se valoró su influencia en la víctima. Sería necesario pues necesario obtener datos sobre la aplicación de la RCP 
telefónica en Asturias, su influencia en resucitación por los testigos de la parada cardiaca y en la supervivencia de la 
víctima tras la asistencia sanitaria avanzada. 

3. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis principal 

• La realización de maniobras de RCP básica por los testigos de la parada cardíaca, previa a la llegada de las 
Unidades Móviles de Emergencia, mejora significativamente los resultados de resucitación obtenidos 
posteriormente por la actuación de los equipos de Soporte Vital Avanzado. 
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3.2. Hipótesis secundarias 

• La combinación de compresiones torácicas y ventilaciones de rescate, como maniobras de RCP básica por los 
testigos de la parada cardíaca, no se asocia a unos resultados significativamente superiores de la intervención 
de las Unidades Móviles de Emergencia, frente a la realización únicamente de compresiones torácicas. 

• La identificación de la parada cardiaca desde el Centro Coordinador de Urgencias y el intento de provisión de 
instrucciones telefónicas de RCP a los testigos, aumenta significativamente el porcentaje de Soporte Vital 
Básico realizado por testigos antes de la llegada de las Unidades Móviles de Emergencia y, en consecuencia, 
mejoras los resultados de las maniobras de resucitación realizadas por los Equipos de Soporte Vital 
Avanzado. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo principal 

• Determinar el grado de influencia de la realización RCP Básica por testigos en los resultados finales de la 
atención por las Unidaes Móviles de Emergencia del SAMU-Asturias a los pacientes en situación de parada 
cardiaca. 

4.2. Objetivos secundarios 

• Analizar si la realización de RCP básica convencional por los testigos de la parada cardiaca, combinando 
compresiones torácicas y ventilaciones de rescate, mejora los resultados finales de la atención por las 
Unidades Móviles de Emergencia del SAMU-Asturias, frente a la realización únicamente de compresiones 
torácicas continuadas. 

• Determinar el grado de influencia de la identificación precoz de la parada cardiaca desde el Centro 
Coordinador de Urgencias, con instrucciones telefónicas de RCP a los testigos de la misma, en la atención 
inicial a la parada cardiaca en Asturias. 

5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1. Diseño 

Se trata de un estudio observacional, prospectivo y de carácter descriptivo y transversal. 

5.2. Ámbito de estudio 

El ámbito geográfico en el que se va a desarrollar el estudio, es la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
más en concreto, aquellas áreas cuyos recursos sanitarios incluyen al menos una Unidad de Soporte Vital Avanzado, 
encargada de la asistencia extrahospitalaria a las emergencias sanitarias, del transporte primario de las mismas, y por 
tanto del Soporte Vital Avanzado en las paradas cardiacas extrahospitalarias. 

El Decreto 112/1984, de 6 de septiembre, publicado en el BOPA número 232, de 6 de octubre de 1984, (BOPA núm. 
232, de 6 de octubre), que aprueba el Mapa Sanitario del Principado de Asturias y dicta las normas para la puesta en 
marcha de las mismas, justo con posteriores modificaciones del mismo, la séptima y última en el Decreto 9/2007 de 31 de 
enero, dividen el territorio de la comunidad autónoma en 8 Áreas Sanitarias, a su vez, subdividas en Zonas Básicas de 
Salud e, incluso, desde la Ley 1/1992, de 2 de julio (BOPA número 162 de 13 de julio) en Zonas Especiales de Salud64,65. 

En el Principado de Asturias, el organismo público encargado de las prestaciones sanitarias públicas es el Servicio de 
Salud del Principado de Asturias (SESPA). 

Como ya se ha comentado con anterioridad, encuadrada dentro del mismo y responsable, según RD 163/2012, de 11 de 
Julio, de la atención sanitaria y el transporte urgentes en todo el territorio autonómico, se encuentra la Unidad de 
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Coordinación del Programa Marco de Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias (SAMU Asturias). Depende 
directamente de la Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias y se 
encarga también del control, coordinación y evaluación de la asistencia sanitaria urgente, así como de la gestión 
económica y administrativa de los recursos59,60. 

Entre los recursos de transporte sanitario del SAMU-Asturias, se encuentran 7 Unidades Móviles de Emergencias, 
encargadas de realizar la asistencia sanitaria de las emergencias y el transporte sanitario primario de los pacientes 
atendidos59,60,61. 

Así pues, el ámbito geográfico donde se desarrollará el estudio, comprende 6 de las 8 Áreas Sanitarias. Son aquellas 
donde se encuentran ubicadas las citadas unidades de Soporte Vital Avanzado. 

• Área Sanitaria III: 
Con la cabecera en la localidad de Avilés, su hospital de referencia es el Hospital San Agustín, situado en la 
misma. Se divide en 10 Zonas Básicas de Salud. Con una extensión de 482,57 Km2 y una población de 149.826 
habitantes, su densidad de población es de 310, 47 hab/Km2. Dotada con una Unidad Móvil de Emergencia 
(UME 3), ubicada en Avilés y con una actividad asistencial primaria de 1.472 avisos en el año 201559,60,66. 

• Área Sanitaria IV: 
Con la cabecera y el hospital de referencia, Hospital Universitario Central de Asturias, en la ciudad de Oviedo, 
se divide en 20 Zonas Básicas y 5 Zonas Especiales de Salud. Tiene una extensión de 2415,91 Km2, una 
población de 333.985 habitantes, con una densidad de población es de 138, 24 hab/Km2. La Unidad Móvil de 
Emergencia (UME 4), ubicada en Oviedo, es la responsable de la asistencia sanitaria de emergencia, con 2.254 
avisos anuales de actividad asistencial primaria (2015)59,60,66. 

• Área Sanitaria V: 
Con la cabecera en la ciudad de Gijón, sus hospitales de referencia son el Hospital Cabueñes y el Hospital de 
Jove, situados en la misma ciudad. Se divide en 14 Zonas Básicas de Salud. Con una extensión de 524,53 Km2 y 
una población de 298.700 habitantes, su densidad de población es de 569,46 hab/Km2. Dotada con dos 
Unidades Móviles de Emergencia ubicadas en Gijón, UME 5 y UME 10. Esta última se encarga 
fundamentalmente del transporte sanitario interhospitalario que precisa Soporte Vital Avanzando, pero 
también realiza actividad asistencial extrahospitalaria de emergencia en función de las necesidades 
asistenciales. En el año 2015 realizó 366 avisos primarios, mientras que la actividad asistencial primaria de 
UME 5 fue de 2.654 actuaciones59,60,66. 

• Área Sanitaria VI: 
Con la cabecera y el hospital de referencia, el Hospital del Oriente de Asturias, en Arriondas, se divide en 6 
Zonas Básicas y 5 Zonas Especiales de Salud. Tiene una extensión de 1926,90 Km2, una población de 50.540 
habitantes, con densidad de población es de 26,22 hab/Km2. La Unidad Móvil de Emergencia (UME 6), ubicada 
en Arriondas, es la responsable de la asistencia sanitaria de emergencia, con 435 avisos anuales de actividad 
asistencial primaria en 201559,60,66. 

• Área Sanitaria VII: 
Con la cabecera en la localidad de Mieres, su hospital de referencia es el Hospital Vital Álvarez Buylla, situado 
en la misma. Se divide en 6 Zonas Básicas de Salud. Con una extensión de 837,43 Km2 y una población de 
62.221 habitantes, su densidad de población es de 74,29 hab/Km2. Dotada con una Unidad Móvil de 
Emergencia (UME 7), ubicada en Mieres y con una actividad asistencial primaria de 876 avisos en el año 
201559,60,66. 

• Área Sanitaria VIII: 
Con la cabecera y el hospital de referencia, Hospital Valle del Nalón, en Langreo, se divide en 6 Zonas Básicas y 
5 Zonas Especiales de Salud. Tiene una extensión de 646,94 Km2, una población de 73.934 habitantes, con una 
densidad de población es de 114,28 hab/Km2. La Unidad Móvil de Emergencia (UME 8), ubicada en Sama de 
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Langreo, es la responsable de la asistencia sanitaria de emergencia, con 939 avisos anuales de actividad 
asistencial primaria en 201559,60,66. 

No se incluyen en el estudio dos Áreas Sanitarias de la Comunidad Autónoma, ya que no disponen de Unidad de 
Soporte Vital Avanzado que realice la asistencia extrahospitalaria de las Urgencias y Emergencias: 

• Área Sanitaria I: 
Con la cabecera y el hospital de referencia, Hospital de Jarrio, en la localidad de Jarrio, se divide en 6 Zonas 
Básicas y 6 Zonas Especiales de Salud. Tiene una extensión de 1642,19 Km2, una población de 46.068 
habitantes, con 28,05 hab/ Km2 de densidad de población59,60,66. 

• Área Sanitaria II: 
Con la cabecera en la localidad de Cangas de Narcea, su hospital de referencia es el Hospital Carmen y Severo 
Ochoa, situado en la misma. Se divide en 2 Zonas Básicas y 3 Zonas Especiales de Salud.Con una extensión de 
2127,10 Km2 y una población de 27.334 habitantes. Su densidad de población es de 12,85 hab/Km59,60,66. 

El ámbito geográfico donde se va a llevar a cabo este estudio tiene pues, una extensión de 6834,28 Km2 (64,4% del 
territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias), con una población de 969.206 habitantes (92,9% del 
total de población). 

5.3. Población a estudio 

La población a estudiar estará formada por pacientes que sufren una parada cardíaca en Asturias, en el ámbito 
extrahospitalario, susceptibles de recibir Soporte Vital Básico por algún testigo presencial del evento, previamente a la 
llegada de los equipos de Equipos de Soporte Vital Avanzado. 

La definición de parada cardiaca presenciada por testigos viene determinada por el “estilo Utstein”. 

El término “estilo Utstein” hace referencia a un conjunto de directrices consensuadas internacionalmente para el 
registro uniforme y universal de los datos del paro cardiaco, con el objetivo de favorecer la compresión de la 
epidemiología de la parada cardiaca y permitir la comparación entre distintos sistemas. El origen se remonta a la década 
de 1990 y ante la necesidad de estandarizar las definiciones de las variables relacionadas con la asistencia a la parada 
cardiaca para permitir la comparación de los datos de diferentes. Desembocó en la celebración, en la antigua abadía de 
Utstein (Noruega), de una serie de reuniones entre los representantes de las sociedades de resucitación de Estados Unidos 
(American Heart Association), Canadá (The Heart and Stroke Foundation), Europa (European Resuscitation Council) y 
Australia (Australia Resuscitation Council). De ellas surgió la primera versión de las guías para la comunicación de los datos 
de la parada cardiaca extrahospitalaria Posteriormente se han ido realizando modificaciones del modelo inicial, la última 
de las cuales fue en 201467. 

Se define como testigo de la parada cardiaca a cualquier individuo presente en el lugar del evento que no forma parte 
del personal del servicio de emergencias médico (SEM), entendido este como el que forma parte de un equipo sanitario 
organizado de respuesta a las emergencias67. En nuestro ámbito se considerará pues, testigo de una parada cardiaca, la 
población general, el personal de servicios públicos no sanitarios (Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, etc.) y el 
personal sanitario cuya actuación no se realice como parte del equipo de las Unidades Móviles de Emergencias o de las 
Unidades de Soporte Vital Básico, es decir, que los médicos, enfermeros o Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) que 
presencian una parada cardiaca, aunque sin formar parte de un equipo organizado de respuesta a emergencias, serán 
incluidos en esta categoría. 

5.3.1 Criterios de inclusión 

• Pacientes atendidos por las Unidades Móviles de Emergencia del SAMU Asturias en situación de parada 
cardiaca entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2019, que constan en los registros como presenciadas por 
testigos. Se incluyen únicamente las paradas cardiacas presenciadas, pues en aquellas que no lo han sido, es 
imposible determinar el momento que se ha producido el evento. La incapacidad de medir el tiempo que 
permanece el paciente en parada cardiaca, sin intento reanimación, impide realizar una valoración fiable de los 
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resultados del intento de resucitación por testigos. A mayor tiempo, peor pronóstico del paciente en parada 
cardiaca. 

5.3.2. Criterios de exclusión 

• Pacientes en parada cardiaca que recibieron intento de resucitación previo a la llegada de la UME por 
Unidades de Soporte Vital Básico o Equipos de Atención Primaria, independientemente de la realización o no 
de Soporte Vital Básico por testigos. Se eliminan, de esta manera aquellos casos cuyo intento de resucitación 
previo a la llegada de los equipos de SVA mediante maniobras de Soporte Vital Básico, no ha sido realizado 
exclusivamente por testigos, según la definición Utstein. En ocasiones la respuesta inicial a la emergencia 
extrahospitalaria llevado a cabo por Equipos de Atención Primaria con el apoyo de Unidades de Soporte Vital 
Básico. Aunque se trata de equipos de respuesta a la emergencia, sólo tienen dotación material y profesional 
para realizar Soporte Vital Básico con DEA. La intervención de estos equipos puede interferir en la valoración 
de la relación entre el Soporte Vital Básico por testigos y los resultados del Soporte Vital Avanzado posterior. 

• Pacientes en los que se ha usado un Desfibrilador Externo Automatizado (DEA), u otro tipo de desfibrilador, 
previamente a la llegada del Equipo de Emergencias, habiéndose administrado descarga o no. El uso del DEA u 
otro desfibrilador puede interferir en los resultados del estudio. La descarga del mismo en los pacientes con 
ritmo desfibrilable aumenta la probabilidad de recuperación del paciente, mientras que el uso del DEA por 
personal no entrenado puede disminuir la efectividad de las maniobras de resucitación, pues puede aumentar 
las interrupciones de las compresiones torácicas, en contra de los criterios de RCP de alta calidad. 

• Pacientes con recuperación de la circulación espontánea tras el Soporte Vital Avanzado y que llegan con vida al 
hospital, en los que es imposible realizar el seguimiento hospitalario posterior. La incapacidad para llevar a 
cabo éste, impide valorar dos de los principales parámetros que definen los resultados del intento de 
reanimación, la supervivencia del paciente al alta hospitalaria o al mes del evento y su estado neurológico. 

5.4. Muestra 

La estrategia de muestreo que se utiliza en el presente estudio es “no probabilística”, con una selección consecutiva de 
todos los pacientes atendidos por las UME del SAMU Asturias que cumplen los criterios de inclusión en el estudio, durante 
el año 2018. 

El tamaño maestral vendrá determinado por el número total de casos que cumplen los criterios del estudio. 

5.5. Variables 

En el desarrollo del estudio se utilizarán dos tipos variables, las que vienen definidas por el estilo Utstein, y las 
elaboradas específicamente para el trabajo y adaptadas al ámbito social, geográfico y sanitario donde se desarrolla el 
mismo. 

Las variables a registrar se definen de la siguiente forma: 

Soporte Vital Básico por testigos. 

• Se entiende por resucitación cardiopulmonar practicada por testigos, aquella que se ha realizado previamente 
a la llegada de los equipos de emergencia, por cualquiera que no responde al evento de PCR como integrante 
de un equipo sanitario organizado de respuesta a las emergencias67. Esto incluye a población general, personal 
de servicios públicos no sanitarios (bomberos, policía, etc.) y aquellos médicos, enfermeras o técnicos de 
emergencias sanitarias que, aun practicando estas maniobras sobre una víctima, no lo hacen formando parte 
de un equipo sanitario organizado de respuesta a las emergencias. En el ámbito del estudio, son equipos de 
respuesta organizada a las emergencias, las Unidades de Soporte Vital Avanzado, las Unidades de Soporte Vital 
Básico y los Equipos de Atención Primaria cuando son activados por el Centro Coordinador de Urgencias como 
respuesta a una parada cardiaca. 
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Variable cualitativa nominal dicotómica: 
- Sí. 
- No. 

• Tipo de maniobras de Soporte Vital Básico realizada por los testigos. 
La resucitación cardiopulmonar por testigos puede comprender únicamente la realización de compresiones 
torácicas, o alternar estas con ventilaciones de rescate, definidas como el acto de insuflar aire en los pulmones 
del paciente mediante el “boca a boca” o utilizando una bolsa-mascarilla o cualquier otro dispositivo mecánico de 
ayuda o de barrera67. 
Variable cualitativa nominal dicotómica: 

- Compresiones torácicas. 
- Compresiones torácicas y ventilaciones de rescate. 

• Testigo que realiza el Soporte Vital Básico. 
La descripción Utstein de testigo de parada cardiaca, llevada al ámbito sanitario del Principado de Asturias, 
engloba varios tipos en función de la formación sanitaria y la actividad laboral desarrollada. 
Variable cualitativa nominal: 

• Población general. 
• Personal sanitario que no forma parte de los equipos de respuesta a las emergencias sanitarias. 
• Personal de otros servicios públicos. 

• Identificación de la situación de parada cardiaca por el personal del Centro Coordinador de Urgencias (CCU). 
Se registra si hubo identificación por el personal del CCU, de la situación de parada cardiaca antes de la llegada 
del vehículo asistencial67. 
Variable cualitativa nominal dicotómica: 

- Sí. 
- No. 

• Provisión de instrucciones de RCP por el Centro Coordinador de Urgencias (CCU). 
Se registra si el personal del CCU, realizó intento de instrucciones de RCP telefónica a los testigos presenciales 
de la parada cardíaca67. 
Variable cualitativa nominal dicotómica: 

- Sí. 
- No. 

• Soporte Vital Avanzado por la UME. 
Se considerará que la reanimación ha sido intentada cuando el personal del Servicio de Emergencias Médico 
haya realizado compresiones torácicas o haya intentado desfibrilar al paciente67. 
Variable cualitativa nominal dicotómica: 

- Sí. 
- No 

• Soporte Vital Avanzado fútil por la UME. 
Variable elaborada específicamente para el estudio, siguiendo las recomendaciones del European Resuscitation 
Council de 2015, en las que la resucitación se considera fútil, cuando las posibilidades de supervivencia con buena 
calidad de vida son nulas o mínimas y no debería haber sido iniciada por el Equipo de Soporte Vital Avanzado1,6.  
Variable cualitativa nominal dicotómica: 

- Sí 
- No 

• Primer ritmo cardíaco monitorizado por la UME. 
Es el registrado en el monitor o desfibrilador manual, en el momento en el que se conecta al paciente que ha 
sufrido un evento de parada cardíaca1,6,67. 
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Variable cualitativa nominal: 
- Fibrilación ventricular (FV). 
- Taquicardia ventricular sin pulso (TVSP). 
- Asistolia. 
- Actividad eléctrica sin pulso (AESP). 
- Bradicardia extrema. 

• Ritmo inicial desfibrilable. 
Elaborada a partir de la variable anterior, se fundamenta en el mejor pronóstico inicial de la parada cardiaca y 
la resucitación cardiopulmonar, si existe un ritmo desfibrilable como ritmo electrocardiográfico primario. Son 
ritmos desfibrilables la FV y la TVSP1,6,67. 
Variable cualitativa nominal dicotómica: 

- Sí. 
- No. 

• Desfibrilación en la UME. 
Elaborada específicamente para este estudio, se fundamenta en el mejor pronóstico inicial de la parada 
cardiaca y la resucitación cardiopulmonar si existe un ritmo desfibrilable como ritmo electrocardiográfico 
secundario1,6. Se considera que he existido desfibrilación por la UME cuando se ha administrado, al menos, una 
descarga eléctrica no sincronizada con el desfibrilador manual. 
Variable cualitativa nominal dicotómica: 

- Sí. 
- No. 

• Tiempo de Soporte Vital Avanzado. 
Tiempo estimado de intento de resucitación por el equipo de emergencias médicas. 
Se estima desde la llegada al paciente hasta la suspensión de las maniobras de resucitación, bien por 
recuperación de la circulación espontánea y traslado al hospital del paciente, bien por fallecimiento del mismo. 
Variable cuantitativa discreta.  
Unidad de medida: Minutos. 

• Supervivencia al evento de parada cardiaca. 
Según el estilo Utstein, la supervivencia del paciente al evento, viene definida como una recuperación de la 
circulación espontánea sostenida hasta su transferencia al equipo médico del hospital de destino67. 
Variable cualitativa nominal dicotómica: 

- Sí. 
- No. 

• Supervivencia al alta o a los 30 días. 
Registra la supervivencia del paciente en el momento del alta hospitalaria o a los 30 días del evento de PCR si 
continúa ingresado67. 
Variable cualitativa nominal dicotómica: 

- Sí. 
- No. 

• Cerebral Performance Categories Scale (CPC) al alta hospitalaria. 
El estado neurológico del paciente se valorará con la puntuación obtenida en la escala CPC (Cerebral 
Performance Categories Scale) en el momento del alta hospitalaria o al mes del evento67. Con ella se consigue 
una estimación del rendimiento cerebral mediante una escala de cinco puntos, donde una puntuación de 1 
corresponde a un buen estado neurológico sin secuelas y de 5 a la muerte 67,68. 
Variable cualitativa ordinal: 

- CPC: 1 
- CPC: 2 
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- CPC: 3 
- CPC: 4 

• Estado neurológico de los supervivientes al alta hospitalaria. 
Se considera que un paciente tiene buen estado neurológico al alta hospitalaria o al mes del evento cuando 
obtiene una puntación de 1 o 2 en la CPC67. 
Variable cualitativa dicotómica 

- Buen estado neurológico (CPC 1-2). 
- Mal estado neurológico (CPC 3-4). 

5.6. Recogida y procesamiento de los datos 

Una vez desarrollada la fase conceptual del estudio, con la revisión bibliográfica específica y actualizada del tema de 
estudio, el desarrollo del marco teórico y el planteamiento de la hipótesis y los objetivos, y ya dentro de la fase 
metodológica, tras la elaboración de la metodología de estudio se procederá a: 

• La presentación del proyecto en la reunión conjunta del Grupo de Trabajo en RCP del SAMU-Asturias. Una vez 
aceptado, serán miembros del grupo los encargados de la puesta en marcha y realización del mismo, 
distribuyéndose durante la citada reunión las tareas a realizar. 

• Solicitud de autorización para la realización del proyecto al Comité de Ética de la Investigación del Principado 
de Asturias. 

• Solicitud de autorización para al Servicio de Salud del Principado de Asturias a través de la Unidad de 
Coordinación del Programa Marco de Atención a las Urgencias y Emergencias Sanitarias 

Una vez obtenidos los dictámenes favorables para la realización del estudio, se comenzará con la fase empírica del 
mismo: recogida y procesamiento de los datos, análisis estadístico, interpretación de los resultados y difusión de los 
mismos. 

Previamente se habrá enviado a todo el personal de la Unidad de Coordinación, un correo electrónico con una carta 
como documento adjunto, en la que se informa del proyecto y sus objetivos, de las variables a registrar, y se solicita la 
colaboración de todo el personal a la hora de registrar los datos en la historia clínica del paciente. Corresponderá al 
investigador principal y al coordinador del grupo de trabajo, la elaboración, envío y firma de la citada carta. 

5.6.1 Recogida de datos 

Se recogerán los datos de todas las paradas cardíacas, que cumplan los criterios de inclusión, asistidas entre 1 de enero 
y 31 de diciembre de 2019. Se hará también, a su vez, un registro numérico de las paradas cardiacas que no cumplen los 
criterios de inclusión en el citado periodo. 

La recogida de los datos será realizada por miembros del Grupo de Trabajo de Parada Cardiorrespiratoria, 
distribuyéndose por Unidades Móviles de Emergencia y asignando un determinado número de miembros a cada una de 
ellas en función del volumen asistencial. 

Se cumplimentará en cada caso la “Hoja de Registro de Paradas Cardiacas Presenciadas por Testigos”, elaborada 
específicamente para el proyecto. Para su cumplimentación final, deberá haber transcurrido al menos un mes del evento, 
periodo necesario para registrar las dos últimas variables del estudio. 

Las fuentes de datos a utilizar para la cumplimentación de la citada hoja de recogida de datos son las siguientes: 

• Historia Clínica Asistencial. De obligada cumplimentación por el médico de la UME, el original de la misma 
acompaña al paciente en su transferencia hospitalaria o se entrega a la familia en caso fallecimiento. La copia 
se guarda en los archivos de la Unidad de Coordinación del Programa Marco de Atención a Urgencias y 
Emergencias Sanitarias (SAMU Asturias). 

• Registro de Enfermería. Cumplimentada por el enfermero encargado de la asistencia del paciente en la UME, al 
igual que la Historia Clínica Asistencial, el original acompaña al paciente en su transferencia hospitalaria o se 
entrega a la familia en caso fallecimiento. La copia es archivada en la misma unidad  
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• Plataforma informática ASTER. Registro informático de todas las actividades asistenciales de las UMEs del 
SAMU Asturias. Además de fuente de datos, servirá de herramienta de identificación de los casos codificados 
como parada cardiaca, facilitando la búsqueda en los archivos  

• Registro informático UTSTEIN. Incluido dentro de la plataforma anterior, es de obligado cumplimiento en caso 
de asistencia a parada cardiaca. 

• Sumario de sucesos registrado por el monitor. Todas las UME van equipadas por un monitor desfibrilador 
Lifepack 15 que permite imprimir un sumario con los datos registrados por el mismo durante la atención al 
paciente. Este sumario se archiva junto con la Historia Clínica Asistencial y el Registro de Enfermería. 

En caso de discordancia de datos entre las distintas fuentes de información, se considerarán como válidos los 
registrados en la Historia Clínica Asistencial. 

Para las variables “Identificación de la situación de parada cardiaca por el personal del Centro Coordinador de 
Urgencias (CCU)” y “Provisión de instrucciones de RCP por el Centro Coordinador de Urgencias (CCU)”, utilizará, además, 
como fuente de datos la plataforma SmartCiCu, sistema informático utilizado para gestionar la asistencia telefónica desde 
el CCU. Para el registro de las variables “Supervivencia al alta hospitalaria o al mes” y “Estado neurológico del paciente”, se 
utilizará como fuente de información, la historia clínica electrónica del paciente. El SAMU Asturias dispone de acceso a las 
herramientas informáticas que gestionan la historia clínica de los pacientes en los distintos hospitales de referencia y en 
los centros de atención primaria. Estas herramientas son las plataformas: 

• Millennium, que da soporte a la gestión de pacientes, la petición de pruebas y la historia clínica electrónica del 
nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. 

• Selene, software utilizado para gestionar la historia clínica electrónica en el resto de los centros hospitalarios 
de Asturias. 

• OMI, programa informático implantado en Atención Primaria. 

El acceso a las fuentes de datos podrá realizarse desde la Unidad de Coordinación del Programa Marco de Atención a 
Urgencias y Emergencias Sanitarias (SAMU-Asturias) con dirección en Plaza del Carbayón, 1-2, 33001 Oviedo. Para la 
cumplimentación de las variables que precisan el acceso a la plataforma SmartCiCu será necesario acudir al Centro 
Coordinador de Urgencias con dirección en La Morgal s/n. 33690 Lugo de Llanera. 

5.6.2. Procesamiento de los datos 

Una vez cumplimentada cada hoja de registro, los datos serán introducidos, por el miembro del grupo que haya sido 
designado para la citada tarea, en un formulario creado en el programa Microsoft Access 2016. 

Posteriormente, durante la fase empírica del proyecto, los datos se extraerán automáticamente a una hoja de datos 
Excel de Microsoft, que constituirá la base de datos final del estudio. 

Finalmente, los datos serán importados para su análisis estadístico al software IBM SPSS, versión 21. 

5.7. Análisis de los datos 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizará del software estadístico IBM SPSS®, versión 21 para Windows. 

5.7.1. Estadística descriptiva 

La descripción de la información recogida sobre las variables cualitativas se realizará mediante la distribución de 
frecuencias de cada una de las categorías, indicando tanto la frecuencia absoluta como la relativa. 

El análisis descriptivo de las variables cuantitativas se realizará mediante medidas de tendencia central y de dispersión 
(media y desviación estándar). 

En la elaboración de las tablas y gráficas se utilizarán los programas informáticos Excel® 2016 o el propio SPSS®. 

5.7.2. Estadística Analítica 

Para el contraste de las hipótesis se realizará un análisis bivariante. 
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En la comparación de variables cualitativas se utilizará la prueba Chi Cuadrado. Como alternativa, para analizar si dos 
variables dicotómicas están asociadas, la muestra a estudiar es demasiado pequeña y no se cumplen las condiciones 
necesarias para la aplicación del test Chi Cuadrado, se utilizará el test exacto de Fisher. 

en la comparación entre una variable cualitativa y una cuantitativa, se utilizará la prueba t de Student o la Prueba U de 
Mann-Whitney, en función de que se trate de una muestra con distribución normal o no. Para la determinación de la 
normalidad se utilizará la prueba de prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

El nivel de significación estadística se sitúa en un valor de p<0,05. 

5.8. Limitaciones del estudio 

La primera limitación a la hora de llevar a cabo el estudio, es la incapacidad de abarcar todo el territorio y población del 
Principado de Asturias y, por tanto, de registrar todas las paradas cardiacas que se producen en la comunidad autónoma 
durante el periodo de recogida de datos. Viene determinada por el número y distribución de las Unidades de Soporte Vital 
Avanzado. Como se ha mencionado con anterioridad, un 36% del territorio del Principado de Asturias no recibe asistencia 
avanzada por las UMEs del SAMU-Asturias. Esto afecta a un 7% de la población asturiana. Las paradas cardiacas que se 
producen en las áreas sanitarias afectadas no podrán ser registradas por el SAMU-Asturias. 

Por otra parte, la dispersión de la población en el territorio asturiano y el número limitado de recursos, provoca que en 
ocasiones el sistema de respuesta a la emergencia extrahospitalaria sea llevado a cabo inicialmente por Equipos de 
Atención Primaria con el apoyo de Unidades de Soporte Vital Básico. Aunque se trata de equipos de respuesta a la 
emergencia, sólo tienen dotación material y profesional para realizar Soporte Vital Básico con DEA y, en ocasiones, con 
administración de drogas endovenosas. Casos de paradas cardiacas presenciadas por testigos que cumplen los criterios de 
inclusión tienen que ser desechados, pues la intervención de estos equipos puede interferir en la valoración de la relación 
entre el Soporte Vital Básico por testigos y los resultados del Soporte Vital Avanzado posterior. 

Aunque la mayoría de las variables siguen el modelo Utstein de recogida de datos, se debe tener en cuenta que existe 
gran variabilidad en la cumplimentación por parte de los profesionales. La utilización simultánea de varias fuentes de 
datos, permite paliar esas deficiencias, pero al hacerlo introduce inevitablemente un sesgo de interpretación. Para 
intentar minimizarlo, en caso de discordancia de datos, se dará prioridad a lo registrado en la historia clínica asistencial 
realizada por el médico responsable de la asistencia sanitaria. 

A la hora de hacer una valoración de los resultados obtenidos y compararlos con estudios anteriores, es necesario tener 
en cuenta que en el proyecto no se han incluido todas las paradas cardiacas atendidas por el SAMU-Asturias. Datos como 
el porcentaje global de RCP por testigos o el de RCP guiada telefónicamente, aunque perfectamente representativos de la 
situación en el Principado de Asturias y, posiblemente similares a los que obtendríamos si se hubiesen incluido todas las 
paradas cardiacas en el estudio, son obtenidos en la valoración exclusiva de las paradas cardiacas presenciadas por 
testigos en los que no se ha usado el DEA, ni ha existido intervención de Unidades de Soporte Vital Básico, y/o Equipos de 
Atención Primaria previa a la llegada de la UME. 

La definición Utstein de “testigo” de la parada cardiaca, en el ámbito sociosanitario del estudio, engloba un grupo muy 
heterogéneo de individuos desde el punto de vista de formación de resucitación cardiopulmonar. Incluye desde personas 
legas, con nulos conocimientos en RCP, hasta profesionales sanitarios con amplios conocimientos, incluso en Soporte Vital 
Avanzado. Es una característica a tener en cuenta en la interpretación de los resultados y en la difusión del estudio. 

En el desarrollo del estudio, se deberá tener en cuenta que junto con la realización o no de Soporte Vital Básico, hay 
factores que no son objeto de valoración en el mismo, que podrían intervenir en la supervivencia a la parada cardiaca. Los 
evidentes se han desechado mediante los criterios de inclusión y exclusión del estudio, pero otros podrían estar presentes 
y emerger a lo largo del proyecto como posibles factores confusionales. 

Otras posibles limitaciones que pudieran aparecer se describirán durante la elaboración del proyecto. 

5.9. Aspectos éticos y de confidencialidad 

Este estudio se ceñirá en todo momento a la Declaración de Helsinki y se realizará de acuerdo con los principios y 
normas éticas básicas recogidas en el Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina (Convenio de Oviedo). 
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Se tendrán en cuenta las leyes de protección de los derechos del paciente (Ley 15/2002, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y La Ley 14/2007, 
de Investigación Biomédica). 

La información recogida se tratará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre), así como de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (Ley 41/2002, de 14 de noviembre). 

En el manejo de la información del paciente, tanto en la introducción de datos en el estudio como en la destrucción de 
los mismos cuando finalice tiempo previsto por la ley, se garantizarán los derechos ARCO (acceso, rectificación, 
cancelación y oposición). 

Se solicitarán los siguientes permisos: 

• Solicitud de Autorización para la realización del estudio al Comité Ética de la Investigación del Principado de 
Asturias. 

• Solicitud Autorización al Servicio de Salud del Principado de Asturias para el acceso a la historia clínica de los 
pacientes incluidos en el estudio. 

La confidencialidad del estudio se garantizará con las siguientes medidas: 

• La recogida de la información se realizará de forma anónima con asignación de un número cifrado a cada uno 
de los casos, que imposibilitará cualquier relación con la historia clínica del paciente. 

• Los datos personales de la muestra se desvincularán permanentemente de los datos clínicos con el fin de 
proteger la identidad de los pacientes y facilitar la anonimización de los datos. 

• Solo los investigadores principales y los miembros del grupo de trabajo encargados de tareas que lo precisen, 
tendrán acceso a la hoja de datos Excel creada como soporte para la realización del estudio. 

• Los datos recopilados en el formulario, así como las hojas de registro de datos, serán conservados de manera 
confidencial hasta un máximo de dos años para el cumplimiento de los fines de la investigación, según la Ley 
Orgánica 25/2007 de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y las 
redes públicas; y la Ley 14/2007 de 3 de Julio, de Investigación Biomédica. 

6. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR Y TAREAS ASIGNADAS 

El equipo de trabajo está compuesto por los miembros del Grupo de Trabajo en RCP del SAMU-Asturias. Para la 
realización del estudio se nombrarán dos investigadores principales y el resto del grupo realizará funciones de investigador 
colaborador. Corresponderá a los investigadores principales los encargados de la dirección y planificación del estudio, 
asignándose, tras la presentación y aceptación por el grupo de trabajo, las funciones de cada miembro en el desarrollo del 
estudio. 

Sin formar parte del grupo investigador, responsables la jefatura de la Unidad de Coordinación del Programa Marco de 
Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias, participarán en las distintas reuniones oficiales del grupo investigador. 

Algunas de las tareas a realizar por el grupo de trabajo serán: 

• Recogida de datos. Se distribuirá entre los distintos investigadores colaboradores, asignándose uno o dos por 
cada UME, en función del volumen asistencial habitual en cada una de ellas. 

• Elaboración de la base de datos. La introducción de los datos en el formulario creado para tal función, será 
realizada por los investigadores principales. 

• Análisis estadístico de los datos. Será asignado a uno de los miembros del grupo, A. G. C., con experiencia en el 
manejo del programa informático IBM SPSS®. Contará con la colaboración de los investigadores principales y 
con un servicio de consultoría estadística a su disposición. 

• El resto de las tareas, como elaboración de conclusiones y difusión del estudio, serán una labor conjunta del 
grupo de trabajo, y se irán realizando y organizando, en reuniones periódicas de equipo. 
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7. MEDIOS PARA REALIZAR EL PROYECTO 

Para la realización del trabajo se precisarán recursos humanos y medios materiales. 

En cuanto a la necesidad de recursos humanos para elaboración del proyecto y la recogida de datos, será cubierta por 
los miembros del grupo de investigación. Los responsables de la jefatura de la Unidad de Coordinación del Programa 
Marco de Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias, aunque no forman parte del grupo de trabajo, participarán en las 
distintas reuniones del mismo y se encargarán de facilitar en lo posible el acceso a la información. 

Será importante a su vez, la colaboración de los profesionales del SAMU-Asturias, pues una cumplimentación adecuada 
de los diferentes registros, facilitará la recogida y procesado de los datos. 

A lo largo del proyecto, tanto para la explotación estadística de los datos como para su posterior difusión, se precisará 
de la utilización de un servicio de consultoría estadística. 

Los medios materiales necesarios para la realización del proyecto serán variables en función de la fase del mismo. 
Durante todo el proceso se necesitará apoyo informático con acceso a internet y servicio de impresión. Aunque el grupo 
de trabajo tiene acceso y posibilidad de usar los ordenadores e impresoras existentes en las distintas instalaciones del 
SAMU-Asturias, se dotará al grupo de trabajo de ordenador e impresora portátiles, que inicialmente se ubicarán en las 
instalaciones centrales de la Unidad de Coordinación del Programa Marco de Atención a Urgencias y Emergencias 
Sanitaria. Este ordenador, será el utilizado para la elaboración de la base de datos y posterior explotación de la misma. 

La revisión bibliográfica precisará de acceso a la Biblioteca Virtual para la Gestión del Conocimiento en Salud. Todos los 
miembros del Equipo Investigador, como profesionales del SESPA poseen clave de acceso a través del portal asturSalud. 
Constituida por la Red de Bibliotecas del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias da acceso, entre otros, a 
revistas electrónicas y libros a texto completo, bases de datos como Uptodate o ClinicalKey, catálogos de monografías y de 
revistas científicas de la Red de Bibliotecas del Principado de Asturias. 

Para el volcado de los datos, elaboración y difusión de las conclusiones, se requerirá del paquete informático 
Office2016. A su vez, en el análisis de los datos se precisará del software IBM SPSS. 

Para la realización de las reuniones y presentaciones preliminares de conclusiones, se precisarán salas de reuniones y 
aulas dotadas con sistemas de proyección. Para ello se utilizará, previa solicitud, la infraestructura del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. 

Será precisará a su vez, una dotación económica para la difusión del proyecto en congresos nacionales e 
internacionales. 

8. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

Una vez realizado el análisis estadístico, la interpretación de los resultados procederá a la difusión de los mismos. 

Será el grupo de trabajo, en reunión conjunta y en función de los resultados obtenidos en el estudio, quién decida que 
difusión a dar de los mismos. Si la hipótesis del estudio se confirma, tal como parece indicar la bibliografía revisada 
previamente, el objetivo sería divulgar la importancia de la formación en maniobras de resucitación en la población 
asturiana. 

Inicialmente, los objetivos divulgativos desde el equipo de investigadores serán los siguientes: 

• Elaboración de una memoria del estudio y envío a la Dirección a la Unidad de Coordinación del Programa 
Marco de Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias (SAMU Asturias). Esta unidad no sólo es la 
responsable de la atención sanitaria y el transporte urgentes en todo el territorio autonómico, sino que es am 
su vez, una entidad de formación, acreditada por la Consejería de Sanidad, para impartir los Cursos de Soporte 
Vital Básico y formación inicial y reciclaje para la utilización de desfibriladores externos (DEA) en el Principado 
de Asturias. 

• Presentación de los resultados en sesión clínica mensual de la Unidad de Coordinación del Programa Marco de 
Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias (SAMU Asturias). 
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• Elaboración de una comunicación oral para envío a congresos nacionales o internacionales. El objetivo inicial 
sería el Congreso Internacional del European Resuscitation Council. 

• Elaboración de un artículo científico y envío en revista a determinar por el grupo de trabajo para su 
publicación. El objetivo inicial serían las revistas españolas de mayor impacto (Emergencias, Medicina 
Intensiva). 

• Difusión de las publicaciones a través el blog del grupo de trabajo: http://rcpsamu.blogspot.com.es/ 

Como hemos dicho, si la hipótesis del estudio se confirma, tal como parece indicar la bibliografía revisada previamente, 
la formación en maniobras de resucitación a la población asturiana debería ser un objetivo de la Unidad de Coordinación 
del Programa Marco de Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias (SAMU Asturias). Esta, no sólo es la responsable de 
la atención sanitaria y el transporte urgentes en todo el territorio autonómico, sino que es a su vez, una entidad de 
formación, acreditada por la Consejería de Sanidad para impartir los Cursos de Soporte Vital Básico y formación inicial y de 
reciclaje, para la utilización de desfibriladores externos (DEA) en el Principado de Asturias. Su labor, junto con el SESPA y la 
Consejería de Sanidad, debería ser la promoción de la RCP por la población general a nivel de formación y de medios de 
comunicación. 

Por otra parte, durante la elaboración del proyecto se ha observado la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación 
con la elaboración de un Registro Asturiano de Parada Cardiaca Extrahospitalaria, así como de un Registro de implantación 
y uso del DEA en Asturias 
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Glándulas salivales. Patologías 
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Título: Glándulas salivales. Patologías. 
Resumen 
Las glándulas salivales forman parte de nuestro sistema digestivo, encontrándose anexas a la cavidad bucal. Son glándulas de 
secreción exocrina, lo que quiere decir que son glándulas que segregan al exterior a través de conductos una secreción liquida, 
llamada saliva. Estas glándulas se clasifican en las glándulas mayores y glándulas menores, y cada una de ellas son susceptibles de 
diversas patologías inflamatorias, tumoraciones benignas y malignas. En este articulo vamos a comentar de forma breve, que son, 
que función tienen y cada una de las lesiones más significativas que pueden sufrir. 
Palabras clave: Sanidad. 
  
Title: Salivary glands. Pathologies. 
Abstract 
The salivary glands are part of our digestive system, being attached to the oral cavity. They are glands of exocrine secretion, which 
means that they are glands that secrete a liquid secretion, called saliva, through the ducts. These glands are classified in the major 
glands and minor glands, and each of them are susceptible to various inflammatory pathologies, benign and malignant tumors. In 
this article, we will comment briefly, what they are, what function they have and each one of the most significant injuries they can 
suffer. 
Keywords: Health. 
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A través de este artículo conoceremos un poco las glándulas salivales; que son, cuales son, que funciones tienen en 
nuestro cuerpo y por último las patologías que pueden sufrir. 

¿QUÉ SON? 

Las glándulas salivales forman parte de nuestro sistema digestivo, encontrándose anexas a la cavidad bucal. Son 
glándulas de secreción exocrina, lo que quiere decir que son glándulas que segregan al exterior a través de conductos una 
secreción liquida rica en células descamadas, proteínas, glucoproteínas, electrolitos e hidratos de carbono. 

CLASIFICACIÓN 

Vamos a encontrar en función de su tamaño, glándulas salivales principales o mayores y las glándulas accesorias o 
menores. 

Dentro de las glándulas menores encontramos a las Glándulas labiales, que como su nombre indica se encuentra en los 
labios, Glándulas bucales, que se encuentran en el músculo bucinador y sus conductos desembocan en el vestíbulo de la 
boca, Glándulas palatinas, situadas a ambos lados de la bóveda palatina y por último las Glándulas linguales, en ápice, 
vértice y laterales de la lengua. 

Las glándulas mayores, son glándulas pares, y entre las más características se encuentran la Parótida; estas se localizan 
a ambos lados de la cara y son las de mayor tamaño. Poseen un conducto que se comunica con la boca, llamado conducto 
de Stenon. Submaxilares, situadas entre la mandíbula y los músculos del suelo de la boca. El conducto secretor se conoce 
como conducto de wharton y Sublinguales, se encuentran en la cara inferior de la lengua. En este caso su conducto 
excretor se abre en las glándulas submaxilares. 
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FUNCIONES 

Como principal función tienen la producción de la saliva que no es ni más ni menos que en su mayor proporción agua, 
proteínas ricas en prolina (PRP), ricas en histidina, esteaterina, amilasa, mucina, gustina, enzimas antibacterianas 
(lisozima, Inmunoglobuina A secretora o sIgA, lactoferrina, lactoperoxidasa) y electrolitos, de los que las concentraciones 
de calcio y fosfato son determinantes a la hora de evitar la disolución del diente y remineralizar un esmalte con daños 
leves. 

Esta saliva es la encargada de humedecer la boca y los alimentos y de esta forma comienza la digestión de los mismos. 
Por otro lado tiene una función protectora amortiguando los cambios de ph acido que se dan tanto en la boca, en los 
alimentos y en la placa dental. La saliva diluye y limpia la cavidad bucal de bacterias y de restos de alimentos. 

Se encarga también de excretar metales pesados y sustancias como alcohol, virus, etc. Tampoco hay que olvidar que 
tiene un papel importante en el sentido del gusto. 

PATOLOGÍAS 

Las patologías a las que nos enfrentamos son diversas y suelen tener predilección por darse en una de las glándulas más 
que en otras y son del tipo patología inflamatoria, patologías benignas y tumoraciones. 

PATOLOGÍA INFLAMATORIA 

Dentro de la patología inflamatoria podemos encontrar: Sialoadenitis aguda que frecuentemente suelen ser de origen 
bacteriano y suelen afectar a las glándulas mayores, sobre todo en la glándula submaxilar. También pueden ser de origen 
vírico como es el caso de las paperas. Por el contrario la Sialoadenitis crónica puede darse a causa de una obstrucción que 
provoca un proceso inflamatorio destructivo, produciendo una infección que acaba destruyendo la glándula. Suele darse 
con más frecuencia en la glándula submaxilar, que termina fibrosándola si persiste la obstrucción. Y por último, 
encontramos el Síndrome de Sjögren que afecta tanto a las glándulas salivales mayores como menores y a las glándulas 
lacrimales. Es de tipo inmune y se asocia a la artritis reumatoide. 

PATOLOGÍA NO TUMORAL DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES 

En cuanto a las patologías benignas que pueden sufrir nuestras glándulas, hablamos de Sialoadenosis o Sialosis que es 
un agrandamiento de la glándula salival debido a alteraciones a nivel metabólico y secretor. Suele darse con mayor 
frecuencia en la parótida y de forma bilateral. Es una afectación crónica. Provoca una excesiva producción de saliva; 
Quistes que son raras lesiones de las glándula, principalmente menores. Dentro de ellos existen variedades: Mucocele que 
viene dado por una inflamación debida a una obstrucción o daño en el conducto excretor sobre todo en glándulas 
menores del labio inferior. Otro tipo o variedad es la Ranula y lo encontraremos debajo de la lengua debido a un daño en 
el conducto de la glándula sublingual o submaxilar. Quistes de retención y Quiste linfoepitelial, el primero se debe a una 
obstrucción de los conductos con contenido mucoso y el segundo se da en pacientes con SIDA. Es una afectación bilateral 
de los ganglios linfáticos intraparotideos. 

Otro tipo de patología no tumoral son las Paperas (protiditis) que tienen origen vírico o bacteriano. Los virus que la 
causan son el paramixovirus, influenza, parainfluenza, citomegalovirus. Ocasiona inflamación de las glándula afectada, 
dolor, fiebre, malestar general. Finalmente hablaremos de la Litiasis que es la lesión que se da con mayor frecuencia en 
personas jóvenes, y se debe a la formación de calcificaciones y material orgánico que se acumula en los conductos tanto 
de las glándulas principales como de las accesorias.  

TUMORES DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES 

Dentro de los tumores encontraremos de tipo benigno:  

Adenoma Pleomorfo o tumor mixto: Es el tumor más frecuente. El 85% de incidencia en parótidas, 8% en glándula 
submandibular y 6% en glándulas menores. Se denomina también tumor mixto por presentar elementos epiteliales y 
mesenquimatosos. Forma un nódulo de crecimiento lento generalmente, asintomático. De incidencia mayor en mujeres 
de entre 40 a 50 años. 
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Tumor de Warthin (Cistoadenoma papilar linfomatoso): Segunda neoplasia benigna más frecuente, que suele afectar a 
la glándula parótida. Formación de quistes de contenido mucoso o seroso de crecimiento lento. 

Oncocitoma: Afecta principalmente a la parótida, es un tumor raro de escasa frecuencia. Suele ser un tumor de 
consistencia sólida, firme y gomosa. Rara vez degenera hacia tumor maligno. 

Adenoma de células basales: También es un tumor raro que suele afectar con mayor frecuencia a mujeres de avanzada 
edad y a la parótida y glándulas salivales menores del labio superior en mayor proporción. 

Lipoma y tumores vasculares: De mayor afectación en la glándula parotídea. Los hemangiomas y linfangiomas, sobre 
todo suelen darse desde el nacimiento o a los pocos meses de vida.  

Y por supuesto tumores malignos: 

Carcinoma adenoide quístico: Es un tumor maligno frecuente, que suele afectar más al tejido intraoral, aunque 
también afecta a las glándulas mayores. Forma una masa de crecimiento lento en pacientes de entre 40 a 60 años. Puede 
provocar parálisis facial. 

Carcinoma mucoepidermoide: De localización más frecuente en parótida y en algunos casos, relacionado con la 
exposición a radiación. Se puede dar a cualquier edad. 

Carcinoma de células acinares: Histológicamente son lesiones pequeñas, bien delimitadas y con frecuencia 
encapsuladas, que suelen darse con mayor frecuencia en la parótida y que se corresponde con el tercer tumor más 
frecuente de glándulas salivales en adultos y el segundo en niños. 

Adenocarcinoma: De localización más frecuente en glándulas salivales menores y parótida. Tumor agresivo, con 
tendencia a la recidiva y a dar metástasis. 

Tumor mixto maligno: Del que se conocen dos formas: Carcinoma exadenoma pleomorfo, que aparece tras una lesión 
benigna y carcinosarcoma, más agresivo que el anterior y ambos de localización en la parótida. 

Carcinoma de células escamosas: poco frecuente de localización submandibular. Se realiza diagnostico diferencial con 
carcinomas escamosos de otro origen.  

Carcinoma indiferenciado: Tumor raro, que se presenta a cualquier edad pero con mayor probabilidad en mayores de 
70 años. Afecta principalmente a las glándulas principales, en especial a la parótida. 

Sarcoma: Tumor agresivo, que requiere estudio para descartar diseminación de otros tumores por metástasis. 

Linfoma: Se localiza en parótida y con menos frecuencia en la glándula submaxilar. Los linfomas pueden afectar a la 
glándula en si o pueden asentarse en los ganglios linfáticos intraparotídeos. 

Finalmente comentar que, como en toda lesión maligna de un estado avanzado, esta puede acabar provocando 
metástasis en otros órganos vecinos a través de las vías linfáticas y sanguíneas, por tanto un diagnostico precoz será clave 
en esta situación. 
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Título: El Disseny Tecnopedagògic. 
Resumen 
El disseny tecnopedagògic s’encarrega de desenvolupar els materials didàctics d’una manera planificada, basant-se en la teoria de 
l’aprenentatge i la pràctica educativa. En un entorn d’aprenentatge virtual per a la formació a distància, el disseny de 
l’ensenyament és clau perquè el procés d’aprenentatge tingui èxit. La formació, cal que estigui ben planificada amb un disseny 
adequat perquè s’assoleixin els objectius. A més, el disseny ha de ser integral amb una expressió clara de tots el seus components. 
Palabras clave: Disseny tecnopedagògic, ADDIE, prototipatge ràpid, 4 I/C. 
  
Title: The techno-pedagogical design. 
Abstract 
The techno-pedagogical design is designed to develop the didactic materials in a planned way, based on the theory of 
apprenticeship and educational practice. In an environment of virtual apprenticeship for distance training, the design of the 
teaching is for the proces d'aprenentatge tingui èxit. The training, which is planned with an adequate design, is the sole object of 
the project. Moreover, the design has to be integral with a clear expression of all the components. 
Keywords: Techno-pedagogical design, ADDIE, four-component instructional design. 
  
Recibido 2018-08-24; Aceptado 2018-08-29; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de la década dels anys 90, el l’interès per l’e-learning ha crescut enormement. Fins l’aparició de les TIC, la formació 
a distància es desenvolupava per correspondència i s’ha considerat com una forma d’oferir aprenentatge en qualsevol 
moment i lloc. Amb les TIC, gairebé totes les institucions d’educació superior, ofereixen cursos en què s’utilitzen 
tecnologies de la informació. Les organitzacions i institucions, mitjançant la xarxa, han evolucionat cap a una formació 
electrònica a distància.  

La formació, cal que estigui ben planificada amb un disseny adequat perquè s’assoleixin els objectius. En un entorn 
d’aprenentatge virtual per a la formació a distància, el disseny de l’ensenyament és clau perquè el procés d’aprenentatge 
tingui èxit. Els alumnes depenen de l’organització de la formació, tots els paràmetres han d’estar clars perquè ells són els 
principals responsables del seu aprenentatge.  

En aquest article, veurem com el disseny tecnopedagògic s’encarrega de desenvolupar els materials didàctics, d’una 
manera planificada, basant-se en la teoria de l’aprenentatge i la pràctica educativa. Encara que l’expressió data dels anys 
setanta, anteriorment a aquesta data els dissenyadors s’anomenaven entre ells mateixos psicòlegs educatius, especialistes 
en mitjans o en formació. 
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QUÈ ÉS EL DISSENY TECNOPEDAGÒGIC?  

El disseny tecnopedagògic té com a objectiu produir una formació eficaç, competent i interessant per a l’alumnat. S’han 
publicat nombrosos models de disseny tecnopedagògic que descriuen el procés pel qual es produeix la formació de 
qualitat.  

Alguns autors, com Richey, Fields i Foxon, defineixen el disseny tecnopedagògic com la planificació didàctica sistemàtica 
que inclou la valoració de necessitats, el desenvolupament, l’avaluació, la implementació i el manteniment de materials i 
programes de formació en entorns virtuals. En el moment en què una institució vol posar en marxa una acció de caràcter 
formatiu, estarà subjecta a una sèrie de condicions inicials que determinaran la naturalesa pròpia d’aquesta acció, la qual 
s’haurà de tenir en compte en el moment de dissenyar-ne els components i les relacions que s’estableixin entre ells. Així 
doncs, abans de començar a elaborar qualsevol tipus de material didàctic o recurs d’aprenentatge per a la formació 
virtual, s’han d’analitzar una sèrie d’elements del sistema que són fonamentals i decisius per a l’èxit del projecte.  

Altres autors, com per exemple Sangrà o Guàrdia (2000), sostenen que l’entorn per al qual caldrà dissenyar i 
desenvolupar el material didàctic i tots els recursos necessaris, en el context de l’educació basada en les TIC en què ens 
movem, serà un entorn virtual d’aprenentatge. Serà necessari conèixer les seves capacitats potencials i les seves 
limitacions. Així, per exemple, caldrà saber si s’hi poden desenvolupar treballs en grup, si hi ha possibilitat de plantejar 
debats, si es poden realitzar uns determinats tipus d’activitats i de pràctiques, els tipus d’interacció que es poden donar, 
etc. Cal tenir en compte també, que generalment es produeix aprenentatge a partir d’una combinació de múltiples 
factors, com per exemple, la motivació, l’activació dels coneixements previs, les activitats d’aprenentatge, els materials, 
les habilitats, els processos, les actituds, l’entorn d’interacció, l’orientació, la reflexió i l’avaluació, i que tot això, juntament 
amb l’estratègia docent, serà decisiu per a determinar el tipus de material didàctic o recurs d’aprenentatge.   
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DISSENY DEL MATERIAL TECNOPEDAGÒGIC 

En el disseny tecnopedagògic del material d’ensenyament, cal definir-lo d’una manera íntegra, amb una expressió clara 
de tots el seus components. Alguns autors, com Sangrà (2000), sostenen que per fer-ho, cal fer una anàlisi del material 
que es vol elaborar des de diferents àmbits: l’àmbit disciplinari, l’àmbit metodològic i l’àmbit tecnològic.  

L’àmbit disciplinari correspon a la disciplina de la matèria en sí. Inclou decisions relatives a l’enfocament conceptual.  

Respecte al metodològic, és on es decideix la manera del cóm es facilitarà l’aprenentatge a l’estudiant des d’un punt de 
vista metodològic. S’hauria de definir el paper del professor i els diferents elements de formació virtual (objectius, 
avaluació, etc...).   

En l’àmbit tecnològic, és el relatiu les tecnologies que s’aplicaran en la producció i elaboració de material. És aquí on es 
prendrien les decisions relatives a quines tecnologies seria necessari aplicar i quines no. 

FONAMENTS TEÒRICS  

El disseny tecnopedagògic i el seu estudi, comença necessàriament amb les teories de l’aprenentatge i les teories de la 
instrucció. En aquest apartat, es presenta una pinzellada ràpida de aquestes teories.  

Al 1999, Reigeluth, divideix les teories en dos grups: les prescriptives i les descriptives. Les primeres descriuen el 
fenomen de com aprenen les persones. Les descriptives, proporcionen una guia específica sobre com hauria de ser la 
formació i la manera de dur-la a terme. El seu propòsit és ajudar a assolir un objectiu d’aprenentatge més que descriure 
com es duu a terme l’aprenentatge.  

Les altres teories en que es basa el disseny tecnopedagògic, són les teories didàctiques i d’aprenentatge, que són alhora 
descriptives i prescriptives. Així, tenim les següents: 

- Teoria de l’esquema. 

- Teoria de l’assimilació. 

- Aprenentatge social cognitiu. 

- Aprenentatge per descobriment. 

- Constructivisme. 

- Teoria de l’elaboració. 

- Resultats d’aprenentatge i condicions d’aprenentatge de Gagné. 

- Principis de l’aprenentatge d’adults.   

ALGUNS MODELS  

Els models de disseny tecnopedagògic, intenten interpretar les teories que hem vist als apartats anterior per guiar la 
pràctica. Son una descripció del procés de disseny. Hi ha nombrosos models, encara que tots ells tenen elements comuns 
que són presents en tots ells, com per exemple la part d’anàlisi, disseny, desenvolupament i implementació. Cal destacar 
el model ADDIE, el prototipatge ràpid i el 4C/ID.  

El model ADDIE, és un marc general per al disseny tecnopedagògic de qualsevol entorn virtual. Es basa en quatre 
etapes: anàlisis, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació. Aquests passos es poden seguir seqüencialment o 
ser utilitzats de manera ascendent i simultània alhora.  

El prototipatge ràpid, es tracta d’un procés on els dissenyadors de programari, i més recentment els dissenyadors 
tecnopedagògics, desenvolupen un prototip a petita escala. Aquest prototip està dotat de les característiques clau del 
sistema complet, en els moments inicials del procés de disseny. A més, s’avalua rigorosament utilitzant alumnes potencials 
i, en molts casos, es descarta abans que es desenvolupi el sistema de manera més completa. L’avantatge de confeccionar 
ràpidament un prototip és que les primeres concepcions del producte acabat estan subjectes a revisió abans d’invertir 
massa recursos i d’efectuar canvis importants.  
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Respecte al 4C/ID (four-component instructional design), fou desenvolupat per Van Merriënboer al 1977 amb l’objectiu 
de cobrir la necessitat que va observar en el desenvolupament de la instrucció d’habilitats cognitives complexes, habilitats 
que es componen d’elements múltiples que encaixen en moltes de les categories d’objectius d’aprenentatge de Gagné.   

CONCLUSIÓ  

En el disseny tecnopedagògic de qualsevol entorn virtual d’aprenentatge, es important tenir una visió integral del 
procés. Cal considerar l’àmbit disciplinari, metodològic i tecnològic per garantir un disseny de qualitat. A més a més, els 
fonaments teòrics en que es basa, son clau per definir les diferents models de disseny. En el desenvolupament de la 
instrucció, hem de saber escollir el model que doni una millor resposta a les nostres necessitats.   
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Proyecto “Educando en una convivencia vial 
sostenible” 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Proyecto “Educando en una convivencia vial sostenible”. 
Resumen 
Educar a los niños en el uso responsable de la vía pública desde edades muy tempranas es una necesidad inminente cuyo 
complimiento les convertirá en futuros ciudadanos comprometidos y preocupados por la seguridad y el bienestar vial de todos/as. 
Por todo ello, proponemos un proyecto innovador denominado “educando en una convivencia vial sostenible” repleto de 
actividades variopintas, divertidas y prácticas que llevaremos a cabo en uno de los tres trimestres del curso escolar a nivel de aula, 
durante ocho sesiones y desde las siguientes áreas curriculares: lengua, ciencias naturales y sociales, valores sociales y cívicos, 
matemáticas, educación artística y física 
Palabras clave: Vía pública, seguridad, edad temprana, convivencia vial, proyecto, bienestar, sostenible, innovador, ciencias 
naturales y sociales, áreas curriculares, educación artística, educación física, valores sociales y cívicos. 
  
Title: Educating children in the correct and responsible use of public roads. 
Abstract 
Educating children in the correct and responsible use of public roads from an early age is an imminent necessity. The fulfillment 
will turn them into future citizens committed and concerned about tne road safety and welfare of everyone.Therefore, we put on 
innovative project called “educating in a sustainable road coexistence” full of colorful, fun and practical activities that we carry out 
in one of the school year semestres.We will carry on this Project at the classroom level, for eight sessions and within the following 
curricular areas: language, natural and social sciences, social and civic values, mathematics, artistic and physical education. 
Keywords: public roads, safety, early age, road coexistence, Project, welfare, sustainable, innovative,natural science, curricular 
areas, language, natural and social sciences, social and civic values, mathematics, artistic and physical education. 
  
Recibido 2018-08-25; Aceptado 2018-08-29; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099123 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Educar en la seguridad vial, en el uso sostenible y seguro de la vía pública son objetivos íntimamente relacionados, cuyo 
cumplimiento es responsabilidad de todos como usuarios de la de vía que somos. Los niños no son ajenos a ello, y qué 
mejor manera de involucrarles que desde la escuela, ya que es un lugar privilegiado para sensibilizar y concienciar en el 
uso correcto y responsable de la calzada en cuanto al desplazamiento se refiere, promoviendo acciones y conductas que 
favorezcan una circulación segura, ya seamos peatones, conductores y/o pasajeros. 

Paralelamente, planteamos el presente proyecto llamado “educando en una convivencia vial sostenible” con el fin de 
concienciar a los alumnos de la importancia de respetar las señales de tráfico, advertir de las consecuencias negativas tras 
un uso irresponsable de la vía pública y de las vidas que podemos salvar adoptando una conducta correcta. Todo ello lo 
trataremos a través de un abanico variado de actividades cotidianas con carácter lúdico y motivador. 

ENMARCACIÓN LEGAL 

 Entre los objetivos de la educación primaria, relacionados con el tema que nos ocupa, encontramos el siguiente 
(artículo 17 de la LOMCE): 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 El sexto elemento transversal recogido en el artículo 10 del RD 126/2014 DE 28 de febrero por el que se 
establece el currículo básico de la educación primaria recoge lo siguiente: ” En el ámbito de la educación y la 
seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para 
la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 
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sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete 
las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.” 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Dada la importancia de este tema transversal, consideramos necesario plantear un plan de trabajo acerca de la 
educación vial, dirigido a los alumnos de la etapa de educación primaria que llevaremos a cabo desde las diferentes áreas 
del currículo (lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, educación física, valores sociales y cívicos….) 

 Objetivos 

- Saber nuestros derechos y deberes en calidad de peatones, viajeros, conductores de bicicletas, triciclos, coches 
eléctricos adaptados a niños, entre otros. 

- Entender y familiarizarse con las normas y señales de tráfico que observan diariamente en la carretera de camino 
al colegio o viajando con los padres. Entender el significado de dichas normas y cómo actuar ante ellas. 

- Adquirir valores vinculados a la educación vial como la buena convivencia vial, la tolerancia, la sostenibilidad vial, 
la prudencia, el autocontrol, el respeto, el dialogo y la empatía. 

- Conocer algunas conductas responsables para evitar determinados accidentes de tráfico. 

- Ser conscientes de las consecuencias negativas que puede acarrear un uso inadecuado de la vía pública 
independientemente del perfil del usuario que tengamos. 

 Contenidos 

- Derechos y deberes como usuarios de la vía pública. 

- Señales de tráfico. 

- Uso responsable de la vía pública y conductas relacionadas. 

- Distintos usuarios de la vía. 

- Valores relacionados con la educación vial. 

 Criterios y estándares de evaluación 

A través de las capacidades que integran, se pretende que los alumnos 

- Comprendan sus derechos y deberes en calidad de peatones, viajeros, conductores de bicicletas, triciclos, coches 
eléctricos adaptados a niños, entre otros. 

- Entiendan y apliquen el contenido de algunas señales de tráfico cotidianas para ellos. 

- Conozcan las consecuencias negativas de un uso irresponsable de la vía pública. 

- Corrijan algunas conductas erróneas en cuanto al desplazamiento se refiere. 

- Adquieran valores relacionados con la educación vial como la buena convivencia vial, la tolerancia, la 
sostenibilidad vial, la prudencia, el autocontrol, el respeto, el dialogo y la empatía. 

Después de mencionar los objetivos, contenidos, criterios y estándares de evaluación, pasaremos a detallar la 
metodología, temporalización, actividades, recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto asignatura por asignatura. 

 Método de actuación 

Hay que señalar que a lo largo de este proyecto, plantearemos actividades para la etapa de educación primaria que se 
pueden trabajar, dada la transversalidad del tema, desde las distintas áreas del currículo y los diferentes niveles de la 
etapa. Para concretar propondremos, a modo de ejemplo, desarrollar el proyecto en el tercer curso de educación 
primaria. 
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En cuanto a la temporalización, desarrollaremos el proyecto en cualquiera de los tres trimestres del curso durante ocho 
sesiones que trabajaremos desde las siguientes áreas curriculares tal y como se detalla a continuación: 

- Desde el área de ciencias sociales: dedicaremos una sesión para explicar el concepto de los medios de 
locomoción, sus usuarios y para qué sirven, algunas señales de tráfico relacionadas, lugares en los que pueden 
circular entre otros. Para afianzar nuestra explicación, podemos proyectar, gracias a la pizarra digital si la 
tuviéramos en clase un video explicativo con imágenes ilustrativas que acercan mejor los contenidos tratados. 
Como actividad relacionada, los niños completarán una ficha con imágenes de medios de transporte donde 
tendrán que relacionar el medio de transporte adecuado con el nombre, uso y usuarios del mismo. Después 
redactarán un texto corto donde recogerán las características más relevantes de los medios que han relacionado 
con las imágenes. Como tarea adicional para completar en casa, se les entrega una ficha con imágenes de 
conductas erróneas acerca del uso de algunos medios de transporte, que tendrán que corregir con la ayuda de 
sus padres redactando un pequeño comentario debajo de cada imagen. 

- Desde el área de educación artística 

Dedicaremos una sesión para elaborar un mural al que llamaremos “Circula seguro”, en grupos de 4, los alumnos 
dibujarán varios medios de transporte en blanco y negro y los rellenarán con recortes de papel continuo de 
distintos colores para crear mosaicos variopintos de forma creativa y libre poniendo debajo el nombre, uso y 
usuarios. 

- Desde el área de lengua, en grupos de 4 alumnos, y teniendo en cuenta el vocabulario y los contenidos 
trabajados en las áreas de ciencias sociales y plástica, haremos un concurso de cuentos a nivel de aula, cada 
grupo inventará un cuento original en el que recoge los diferentes medios de transporte trabajados, su uso, 
usuarios, algunas normas que sus conductores tienen que respetar y determinadas conductas erróneas que hay 
que corregir en cuanto a su uso. Se eligen los mejores cuentos y se leen en voz alta al resto de los grupos. Al final 
se colgarán al lado del mural “Circula seguro”. 

- Desde el área de matemáticas, usaremos la pizarra digital para ver un video que agrupa señales de tráfico con 
distintas formas geométricas con su significado y el riesgo que surgir tras no respetarlas. A continuación 
elaboraremos una tabla donde dibujaremos varias señales de tráfico circulares, triangulares, cuadradas y 
rectangulares destacando su significado, color de seguridad, color de contraste así como ejemplos de uso 
(prohibición, obligación, advertencia, condición de seguridad, rutas de escape, equipos de seguridad….) 

Como ejemplo de actividad que podamos realizar con los niños, dividiremos los alumnos en 4 grupos, les 
facilitaremos cartulinas en blanco y cartón que les servirá de suporte regido para reforzar la cartulina, además de 
palos para suportar las señales una vez acabadas. De esta manera, se parecerán a las reales que solemos 
encontramos en las carreteras. Cada grupo se encargará de dibujar, colorear y recortar un tipo de señales (de las 
señales de obligación se encargará un grupo, de las de prohibición el segundo grupo, de las de advertencia el 
tercer grupo y de las de advertencia el cuarto). 
El maestro elegirá un rincón en clase para poner todas las señales elaboradas por los niños. 

- Desde el área de educación física, realizaremos un circuito de educación vial en el patio, dibujaremos, en 
colaboración con padres, maestros y alumnos/as, calzadas y pasos de peatones en el patio. Colocaremos las 
señales con paneles previamente elaboradas en la sesión de matemáticas y educación artística. Los alumnos de 
clase jugarán el papel de diferentes usuarios en grupos, un grupo hará de peatones, otro de ciclistas llevando sus 
bicicletas, otro de conductores de automóviles, otros usarán el patín entre otros. Los maestros se disfrazarán de 
algunos personajes favoritos de los niños y harán de policías para regular el tráfico pudiendo sancionar a aquellos 
que no respetan las señales existentes. Una vez atravesado todo el circuito, los alumnos cambiarán de papel con 
el fin de experimentar los medios de transporte más comunes en las calzadas que frecuentan cada día al ir y 
volver del colegio. 

- Desde el área de valores sociales y cívicos, usando la pizarra digital, veremos un video en el que se reflejan 
distintos valores como la buena convivencia vial, la tolerancia, la sostenibilidad vial, la prudencia, el autocontrol, 
el respeto, el dialogo y la empatía. Debatiremos dichos valores poniendo ejemplos de cómo podemos llevarlos a 
la práctica y expresarlos implícita o explícitamente especialmente en lo que al desplazamiento vial se refiere, 
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como por ejemplo respetar las señales de tráfico, ceder el paso cuando es necesario , prudencia y autocontrol al 
cruzar la carretera entre otros. 

- Desde el área de ciencias naturales, trabajaremos en grupos cooperativos. Viene a visitarnos el padre de un/a 
compañero/a de clase. Tuvo un accidente de tráfico que le dejó en silla de ruedas. Prepararemos una entrevista 
por equipos, con preguntas para que nos cuente su experiencia como víctima. En equipo recogeremos la 
información. El secretario tendrá que tomar notas sobre las respuestas con un ayudante. Después con la ayuda 
de la información que nos aportó nuestro entrevistado, nos vamos al saloncito de debate para reflexionar sobre 
la importancia de respetar las señales de tráfico y ser conscientes de las consecuencias que puede suponer hacer 
lo contrario. 

 Evaluación 

Con el fin de evaluar los contenidos trabajados a lo largo de las distintas actividades, consideraremos el grado de 
adquisición de las capacidades expresadas en los criterios y estándares marcados al inicio del proyecto. 

Para evaluar en mejores condiciones, emplearemos técnicas como la observación diaria, el análisis de las tareas que 
realizan en cada asignatura, una rúbrica por alumno que nos permita saber más de cerca el grado de adquisición de las 
competencias que recogen los criterios y estándares de evaluación. 

En cuanto a los momentos en los que evaluaremos, pues, llevaremos a cabo una evaluación inicial previa a las 
actividades planteadas para el proyecto con el fin de averiguar los conocimientos previos de los alumnos. Una evaluación 
continua para llevar un seguimiento de proceso de aprendizaje de los mismos y una evaluación final una vez finalizadas 
todas las actividades previstas para desarrollar el proyecto. 

Todo ello sin olvidar la puesta en práctica de otro tipo de evaluaciones como la heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación. 

 Atención a la diversidad 

Atenderemos a la diversidad de nuestra grupo-clase tomando las medidas oportunas de acuerdo con la legislación 
vigente pudiendo reforzar, flexibilizar, adaptar, apoyar, individualizar la atención, consolidar y ampliar teniendo en cuenta 
los recursos materiales y personales disponibles en el marco de la legislación vigente. 

 Conclusión 

Para concluir, es importante destacar el papel tan relevante de educar en el uso correcto de la vía pública desde edades 
muy tempranas y hacer que dicha educación permanezca a lo largo de la vida. Como ciudadanos activos de una sociedad 
moderna y globalizada, necesitamos movernos a diario, pues, colaboremos entre todos para hacer de dicha movilidad una 
movilidad sostenible, responsable, segura y saludable. 
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Propuesta educativa. Fomentando el aprendizaje 
cooperativo 

Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria). 
Público: Cooperative work, primary, teacher, management, time, organization, coordination, eduacational success, stimulate, 
motívate, performance, diversity, methodology, attention. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Propuesta educativa. Fomentando el aprendizaje cooperativo. 
Resumen 
El presente proyecto denominado “Aprender en grupo” va dirigido a todas las etapas educativas, especialmente educación 
primaria, y trata sobre la inclusión del trabajo cooperativo en la metodología diaria, por su gran importancia en la motivación del 
alumnado y la mejora de su rendimiento académico. No obstante, todo docente, ha de ser consientes de la necesidad de formar a 
sus alumnos en dicha materia, para evitar problemas de atención, coordinación, organización y gestión del tiempo. Del mismo 
modo, es necesario trabajar con técnicas específicas de trabajo cooperativo, para estimularles al máximo y garantizar el éxito 
educativo. 
Palabras clave: Trabajo cooperativo, primaria, educador, gestión, tiempo, organización, coordinación, éxito educativo, estimular, 
motivar, rendimiento, diversidad, metodología, atención. 
  
Title: Project"Learning in group". 
Abstract 
This Project called “Learning in group” is aimed at all educational stages, especially in primary educaction, and deals with the 
inclusión of cooperative work in the daily methodology due to its great importance in the student motivation as well as the 
improvement of their academic performance.However, every teacher must be aware of the need to train their students on this 
matter in order to ovoid problems of attention, coordination, organization and time management.In the same way, it is necessary 
to work with specific techniques of cooperative work to stimulate them to the maximum and guarantee educational success. 
Keywords: Cooperative work, primary, teacher, management, time, organization, coordination, eduacational success, stimulate, 
motívate, performance, diversity, methodology, attention. 
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INTRODUCCIÓN 

En palabras de la escritora estadounidense Hellen Keller”trabajando solos podemos hacer muy poco, sin embargo 
trabajando en equipo podemos hacer mucho”. Trasladando este concepto a la escuela, pues, obtendríamos los mismos 
resultados ya que el trabajo en grupos cooperativos en el aula potencia el aprendizaje de los niños y fomenta la 
integración y participación activa de todos los alumnos incluso los de bajo rendimiento y/o los ACNEAE. No obstante, la 
dinámica del trabajo conjunto puede fracasar ante la falta de una metodología activa, una estructura organizativa válida, 
unos criterios de actuación y de trabajo con actividades funcionales que hagan funcionar al grupo de forma productiva. 
Por ello, se propone el presente proyecto llamado”Aprender en grupo” presentando un plan de actuación empapado de 
técnicas y dinámicas planificadas para superar las dificultades que la mayoría de los docentes enfrentan a la hora de 
trabajar en equipo con sus alumnos. 

ENMARCACIÓN LEGAL 

En su preámbulo, la LOMCE habla de la necesidad de vivir en una sociedad más abierta, global y participativa 
demanda nuevos perfiles de ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y diversificados, de igual manera que 
exige maneras alternativas de organización y gestión en las que se primen la colaboración y el trabajo en 
equipo, así como propuestas capaces de asumir que la verdadera fortaleza está en la mezcla de competencias y 
conocimientos diversos. 

Entre los objetivos de la etapa de Educación Primaria, se recoge el siguiente: b) Desarrollar hábitos de trabajo 
individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 



 

 

396 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 

En el elemento transversal número 4, citado en el artículo 10 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, se recoge los siguiente: ”Los currículos de Educación 
Primaria incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 
Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico” 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 Objetivos 

- Saber marcar objetivos de forma individual y grupal. 

- Adoptar una estructura grupal válida, funcional y organizativa. 

- Coordinarse y organizarse trabajando en equipo. 

- Conocer y practicar técnicas innovadoras de trabajo cooperativo (lapiceros al centro, técnica 1, 2,4; técnica del 
folio giratorio). 

- Comprometerse con el grupo y aprender a relacionar cada objetivo parcial con los objetivos de todo el grupo. 

 Contenidos 

- Trabajo en equipo. 

- Técnicas innovadoras de trabajo cooperativo (lapiceros al centro, técnica 1, 2,4; técnica del folio giratorio). 

- Organización dentro del grupo. 

- Responsabilidad y compromiso para alcanzar la meta de todo el grupo. 

 Criterios y estándares de evaluación 

Se pretende que los alumnos 

- Trabajen en equipo con motivación y confianza. 

- Reflexionen sobre la importancia de trazar objetivos a corto y largo plazo. 

- Midan sus capacidades reales a la hora de marcar objetivos en la vida. 

- Practiquen las siguientes técnicas de trabajo cooperativo(lapiceros al centro, técnica 1,2,4; técnica del folio 
giratorio) 

- Se adapten satisfactoriamente al trabajo en equipo para poder conseguir resultados positivos y alcanzar las metas 
previstas. 

- Se organicen adoptando estructuras válidas y funcionales de trabajo cooperativo. 

- Se acostumbren a trabajar en equipo. 

- Se esfuercen para conseguir objetivos grupales y/o individuales. 

 Metodología, temporalización, actividades, recursos y agrupaciones 

En el presente proyecto propondremos una serie de dinámicas y técnicas de trabajo cooperativo.Para cada dinámica se 
plantea un ejemplo de una actividad para desarrollar en el aula. El presente proyecto se puede desarrollar en cualquiera 
de los 3 trimestres del curso, contando con la colaboración, incluso, de los propios alumnos en su planificación y/o 
elaboración. Dado el carácter transversal de la temática del proyecto (trabajo cooperativo), dichas actividades se pueden 
desarrollar y adaptar a la mayoría de las áreas curriculares tal y como se recoge a continuación. 
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Seguidamente, se plantean las técnicas y actividades mencionadas, metodología, recursos así como las agrupaciones 
relacionadas con cada una de ellas. 

 Dinámica 1 ”Programar objetivos” 

Actividad 1. (Se puede desarrollar desde el área de matemáticas) 

Después de ensayar y doblar varios folios A4 de papel formando rectángulos iguales por parte del docente, a modo de 
prueba explicativa, se le facilita a cada uno de los alumnos varios folios de papel del mismo tamaño para formar, doblando 
el papel tres veces, el mayor número de rectángulos iguales en un tiempo máximo de 5 minutos. 

Antes de empezar a doblar, cada alumno estimará el número de rectángulos iguales que podrá crear en el tiempo 
señalado, dicho número será el objetivo a conseguir. Si consigue, en la realidad, el mismo número de rectángulos 
propuestos ganará el mismo número de puntos. Si consigue más rectángulos de los previstos, contamos solamente el 
número previsto. En el caso de conseguir elaborar menos de lo previsto la puntuación será 0. 

Finalizados los 5 minutos, los alumnos evaluarán los resultados obtenidos por parejas, cada alumno escribirá el número 
obtenido de rectángulos. A continuación se entabla un debate destacando la importancia de ajustar nuestros objetivos a la 
realidad para que sean alcanzables y eficaces ya que habrá alumnos que pensaron poder elaborar más rectángulos y otros 
menos. 

Una vez terminado el debate, se procede a la segunda parte de la actividad que consiste en repetir la misma actividad 
del principio pero trabajando en grupos de seis, con una nueva estimación del número de rectángulos que puedan 
elaborar doblando los folios en un tiempo de 5 minutos. Una vez finalizado el tiempo, se procede a la evaluación 
comparando la estimación propuesta como objetivo a conseguir y el la puntuación obtenida en realidad, de la misma 
manera que en la primera parte de la actividad. 

Al final de la actividad, cada grupo, a través de su porta voz, expresará los pasos que ha seguido para establecer y 
pronunciar su objetivo (el número estimado de los rectángulos que se podían doblar), las dificultades enfrentadas para 
diseñar un único objetivo y esforzarse para lograrlo como grupo, lo que les ha motivado para trabajar en grupo entre otras 
cuestiones. 

 Dinámica 2”Organizarse y coordinarse en grupo” 

Actividad 2(organizar una fiesta de fin de curso. Se puede desarrollar desde el área de sociales) 

Se divide la clase en 3 grupos de 4/5 alumnos/as, éstos alumnos se encargarán de preparar y organizar una fiesta de fin 
de curso, elaborarán una hoja de ruta en la que reflejarán todos los detalles de la organización. 

El resto del los alumnos actuarán como observadores a sus compañeros encargados de organizar la fiesta completando 
una rúbrica de observación (ver rúbrica abajo) elaborada por el profesor. 

Después de agotar el tiempo estimado para la organización de la fiesta y la complementación de la rúbrica de 
observación. El docente entablará un debate con todos los miembros de los grupos que han organizado la fiesta para 
saber cómo han elaborado la hoja de ruta que recoge todos los detalles de la fiesta, y averiguar los criterios que han 
tenido en cuenta para ordenar las acciones que pretenden llevar a cabo en la fiesta. 

En cuanto a los alumnos observadores, con la ayuda del docente, se analizará la rúbrica que han completado a la hora 
de observar a sus compañeros. 

Al final de la actividad, cada grupo se encargará de redactar un resumen sobre la correcta organización de un grupo, en 
el que reflejarán los siguientes puntos 

- La importancia de trabajar en equipo. 

- La importancia de nombrar un moderador, un secretario, un portavoz entre otros. 

- Repartir las responsabilidades entre los diferentes miembros del grupo. 

- Coordinarse entre los diferentes miembros que forman el grupo. 
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Rúbrica de observación 

1=No conseguido- 2= Conseguido con dificultad- 3= Conseguido- 4= Conseguido perfectamente. 

Indicadores de logro Parámetros de seguimiento y control 

1 2 3 4 

¿El equipo ha nombrado un 
moderador? 

    

¿El moderador fue elegido por todos?     

¿Ha desarrollado sus funciones 
correctamente? 

    

¿El equipo ha nombrado un secretario?      

¿Ha desarrollado su papel 
adecuadamente? 

    

¿Hubo un portavoz del grupo?     

¿Ha sido elegido entre todos?     

¿Los miembros del grupo trabajaron de 
forma cooperativa? 

    

¿La coordinación entre los miembros 
del grupo fue satisfactoria?  

    

 

 Dinámica 3”Administrar el tiempo” 

Actividad 3, (se puede desarrollar desde el área de lengua aunque es una actividad adaptada a cualquiera de las áreas) 

El profesor plantea el tema de la administración del tiempo diario/semanal provocando un debate en grupos de 4/5 
alumnos e invitando a contar su experiencia acerca del tema. Al final responderán a un cuestionario acompañado de las 
siguientes preguntas: ¿A qué hora te levantas por la mañana? ¿Cuánto tiempo diario/semanal dedicas al estudio? 
¿Durante cuánto tiempo juegas? ¿Cómo nos podríamos organizarnos para que nos dé tiempo a todo? ¿De cuánto tiempo 
libre disponemos al día/semana? ¿Qué tipo de actividades realizas a parte de estudiar? 

 Técnicas de trabajo cooperativo 

Entre las diversas técnicas de aprendizaje cooperativo mencionadas en el Programa CA/AC (“Cooperar para Aprender / 
Aprender a Cooperar”) propuesto por Pere Pujolás (2008), mencionamos las siguientes: 

• Técnica del folio giratorio 

Consiste en pasar un folio entre los miembros de un grupo para que cada uno de ellos, por turnos, vaya escribiendo la 
respuesta a una pregunta de entre varias. Una vez escritas todas las respuestas en el folio que va girando entre todos; se 
comparan con las de otros grupos y se llega a un consenso para determinar las respuestas definitivas. Un ejemplo de una 
actividad que se puede realizar usando esta técnica es escribir sinónimos/antónimos de una serie de palabras. 

• Técnica 1, 2, 4. 

Al final de una sesión de lengua, por ejemplo, el maestro plantea una serie de preguntas a los alumnos ya organizados 
en grupos de 4/5, sobre algo que acaba de explicar para comprobar el grado de comprensión de los contenidos tratados. 
Los alumnos responderán de forma individual a la respuesta (situación 1). Después compararán su respuesta con un 
compañero del grupo (situación 2) para llegar a un acuerdo y quedarse solo con una respuesta que ellos dos creen que es 
la más adecuada. Finalmente, cada pareja del mismo grupo contrastará su respuesta con el resto de las parejas de su 
grupo para llegar a un consenso sobre la respuesta definitiva a la pregunta planteada inicialmente por parte del educador 
(situación 4). 
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• Técnica de los lapiceros al centro. 

Al inicio de una nueva sesión de ciencias naturales, por ejemplo, el profesor plantea una serie de preguntas a modo de 
repaso de los contenidos de la sesión anterior. En grupos de 4/5, los alumnos responderán a dichas preguntas. Cada 
miembro de un grupo se encargará de responder a una pregunta. Finalizado el tiempo de responder individualmente a las 
preguntas, el alumno/a encargado de la primera pregunta, la leerá en voz alta y solicitará la opinión de sus compañeros, 
uno tras otro, sobre la respuesta siguiendo un orden que podría ser el sentido de las agujas del reloj. Después de escuchar 
todas las opiniones, se decide la respuesta más correcta entre todos. A continuación, se procede a coger los lápices del 
centro de la mesa, para escribir, todos a la vez, la respuesta acordada. Una vez finalizada la escritura de la respuesta en los 
cuadernos, se dejan los lápices nuevamente en el centro de la mesa y se sigue el mismo procedimiento para responder a la 
siguiente pregunta con un nuevo alumno que toma la iniciativa. Durante el tiempo de la lectura en voz alta por parte del 
alumnos encargado y mientras se escuchan las opiniones de todos los compañeros/as, no se podrá escribir, solo se podrá 
hablar y escuchar. 

 Evaluación 

Para la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, tendremos en cuenta el grado de adquisición de las 
capacidades expresadas en los criterios y estándares de evaluación. Con el fin de medir con eficacias dicho grado, 
elaboraremos una rúbrica de evaluación para cada alumno desglosando dichos elementos y especialmente los estándares 
en pequeñas capacidades fáciles de medir a las que llamaremos indicadores de logro. Igualmente, emplearemos la 
observación sistemática como instrumento estrella de evaluación, a parte de la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 

 Atención a la diversidad 

No podemos terminar este proyecto sin destacar la diversidad y la inclusión de nuestro grupo-clase a la que 
atenderemos, en mayor medida, teniendo en cuenta la legislación vigente. 

 Conclusión 

En la escuela del siglo XXI, se decanta decididamente, entre otras cosas, por una educación integral y de calidad, que 
pueda responder a las distintas necesidades educativas que presenta nuestro alumnado. Como buenos educadores, y para 
poder alcanzar el reto del éxito educativo, debemos emplear distintas metodologías activas cuyo ingrediente principal es 
el trabajo cooperativo. 
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Título: Previniendo el acoso escolar. 
Resumen 
El acoso escolar es un problema social que altera claramente la convivencia en los centros y preocupa seriamente a las familias, 
alumnos y profesorado entre otros. El objeto del proyecto que se presenta a continuación es la prevención del acoso escolar a 
través de un conjunto de actividades y dinámicas basadas en situaciones reales de la vida diaria. Dichas tareas van dirigidas a los 
alumnos de 6º de educación primaria. El proyecto se desarrollará durante cinco sesiones desde el área de ciencias sociales debido 
a su estrecha vinculación con el tema que nos ocupa. 
Palabras clave: Acoso escolar, problema social, convivencia, escuela, familias, profesorado, proyecto, ciencias sociales, vida diaria, 
educación primaria, prevención, actividades. 
  
Title: Prevention of bullying. 
Abstract 
Bullying is a social problem that clearly alters the coexistence in schools and seriously worries families, students and teachers 
among others. The purpose of the project below is the prevention of bullying through a set of activities and dynamics based on real 
life situations. These tasks are for students in 6th grade of primary education. The project will be developed in five sessions from 
the area of social sciences due to its close connection with the matter that concerns us. 
Keywords: Bullying, social problem, coexistence, school, families, teachers, project, social sciences, daily life, primary education, 
prevention, activities. 
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INTRODUCCIÓN 

Según una encuesta realizada por el Observatorio de la Convivencia Escolar de la UCA, uno de cada cuatro alumnos de 
entre 10 y 18años, teme a sus compañeros. El bullying o acoso escolar es un fenómeno social que complica la convivencia 
de los alumnos en los centros escolares y preocupa cada vez más a las familias, profesores y la sociedad en su conjunto. 
Tratar de prevenirlo desde edades tempranas es un gran reto al que la escuela del siglo XXI, puede aspirar. Por ello, desde 
la experiencia docente del día día, proponemos el siguiente proyecto llamado ”Previniendo el acoso escolar”, dirigido a los 
alumnos de 6º de educación primaria, con un amplio abanico de actividades y dinámicas que reflejan situaciones reales de 
acoso escolar y apuestan por la educación y convivencia integral de los alumnos. 

CONCEPTO 

En términos de I. Monjas y J. M. Avilés(2004)”Cuando un/a chico/a, o grupo, pega, intimida, acosa, insulta, humilla, 
excluye, incordia, ignora, pone en ridículo, desprestigia, rechaza, abusa sexualmente, amenaza, se burla, aísla, chantajea, 
tiraniza, etc., a otro/achico/a, de forma repetida y durante un tiempo prolongado y lo hace con intención de hacer daño, 
entonces podemos hablar de un caso de bullying o acoso escolar”. 

Por otro lado y en términos generales, entendemos por bullying” Un acoso que se produce reiteradamente en el tiempo 
por parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas” (Ferran Barri, 2006, pp 95). 

El acoso escolar puede ser físico, verbal, indirecto o través de las TIC (CIBERBULLYING). Éste fenómeno social tiene 
consecuencias negativas tanto para el agresor (le puede afectar en su rendimiento escolar y sus relaciones sociales) como 
para la victima (pérdida de la capacidad de establecer relaciones, de la confianza, altos grados de depresión, entre otros). 

Algunos datos significativos en relación con esta conducta antisocial son 

El maltrato psicológico es el más frecuente. Cooperative work, primary, teacher, management, time, organization, 
coordination, eduacational success, stimulate, motívate, performance, diversity, methodology, attention. 



 

 

401 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

• Según un Informe Anual sobre el Acoso Escolar en la Comunidad de Madrid realizado en octubre 
del año 2016, el 57% de las víctimas de acoso escolar no dice nada a sus padres. 

• Los agentes principales son “unos chicos” de la misma clase. 

• Los amigos y la familia son los que más intervienen. 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 En el artículo 1 de la LOMCE, el acoso escolar se cita en uno de los principios de la educación de la siguiente 
manera:” k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como 
para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso 
escolar” 

 Entre los fines de la educación que se menciona en el mismo artículo, citado arriba, se recoge los siguiente:” c) La 
educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así 
como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos” 

 Entre los objetivos de la etapa de la educación primaria, recogidos en el artículo 16 de la LOMCE, mencionamos 
los siguientes: a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. Y c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

 El tercer elemento transversal del artículo 10 del RD 126/2014 recoge lo siguiente: “Las Administraciones 
educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, 
la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia”. 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 Objetivos 

• Identificar algunos aspectos de la violencia en la vida cotidiana. 

• Detectar algunas causas de la violencia en la sociedad. 

• Saber resolver un conflicto de conducta antisocial en la clase. 

• Describir las actitudes de las personas implicadas en un contexto violento. 

• Descubrir mis sentimientos y emociones a través de la música. 

• Identificar y adquirir vocabulario relacionado con la violencia. 

 Contenidos 

• Violencia y acoso escolar. 

• Convivencia pacífica en el entorno escolar. 

• Prevención del bullying. 

• El maltrato entre los iguales. 

• Problemas vinculados a la convivencia. 

• Educación emocional. 

• Habilidades sociales. 
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 Criterios y estándares de evaluación 

Las capacidades expresadas en los criterios y estándares pretenden que los alumnos: 

• Identifiquen algunos aspectos de la violencia en la vida cotidiana. 

• Detecten algunas causas de la violencia en la sociedad. 

• Resuelvan un conflicto de conducta antisocial en la clase. 

• Describan las actitudes y emociones de las personas implicadas en un contexto violento. 

• Adquieran vocabulario relacionado con la violencia. 

 Temporalización 

Aunque el presente proyecto se puede desarrollar en cualquier momento del curso, es conveniente ponerlo en marcha 
al principio del curso, de esta manera, pondremos en práctica los resultados conseguidos para el resto del curso. Dada la 
transversalidad del tema del proyecto que nos ocupa, la mayoría de las actividades se pueden llevar a cabo desde varias 
áreas curriculares. No obstante, las desarrollaremos desde el área de ciencias sociales por su estrecha relación con el tema 
del proyecto. 

 Actividades, metodología, recursos y agrupamientos 

• Actividad 1” ¿Sabemos qué es el acoso escolar?”(sesión de 45´) 

En grupos de 4/5, los alumnos analizarán recortes de fotos y frases destacadas de los medios de comunicación acerca 
de la violencia y el acoso escolar. Intercambian opiniones y aportarán ideas y ejemplos sobre los diferentes tipos de acoso 
escolar que recogen los recortes (físico, psicológico, ciber-bullying entre otros). El profesor orientará y guiará las 
intervenciones de los mismos. A continuación se origina un debate colectivo sobre el concepto del acoso escolar y cómo se 
manifiesta en la vida diaria (contar posibles experiencias propias acerca de casos reales de acoso escolar, en el centro o 
fuera del mismo).Finalmente, cada grupo redacta una frase, en un folio con letras grandes, describiendo el acoso escolar y 
por qué le preocupa. Recortaremos dichas frases y las colgaremos en el mural”No al acoso escolar” que hemos creado en 
el aula para la ocasión. 

• Actividad 2 ”Cómo resolver un conflicto antisocial en la clase empleando la técnica del 
arbitraje”(sesión de 45´) 

El profesor propone un caso real de acoso escolar a los alumnos a través de la pizarra digital. Después de la lectura 
colectiva y la aclaración de posibles dudas de comprensión, el docente les explicará el concepto de la técnica del arbitraje 
que vamos a emplear para resolver el conflicto, y los pasos a seguir en su desarrollo. 

A continuación se elegirá a tres alumnos, uno juega el papel del agresor, otro de la víctima y otro del Jefe de Estudios 
quién será el árbitro. El resto de los alumnos se sentarán en forma de círculo en el aula, y ayudarán a sus compañeros en 
la preparación de los roles contando, obviamente, con la orientación y la ayuda del maestro. Una vez concluida la 
preparación, los actores actuarán siguiendo los siguientes pasos (Silvina Chemen en Violencia y escuela.2001.pp. 168-69): 

- Ambas partes acuerdan someterse a lo que dicte el árbitro. 

- Cada parte cuenta su versión del problema dejando clara su posición en el mismo. 

- Tanto la víctima como el agresor comentarán al árbitro lo que desean, y lo les gustaría que suceda. 

- El árbitro toma una decisión inapelable por ambas partes y de obligado cumplimiento por las mismas. 

Una vez finalizada la actuación, los actores manifestarán sus sensaciones acerca de la experiencia que han vivido. En 
cuanto al resto de los alumnos serán evaluadores de sus propios compañeros (co-evaluación), pues, expresarán su opinión 
debatiendo sobre lo bien/lo mal/lo regular que lo han hecho, justificando su respuesta y aportando nuevas ideas sobre la 
mejor manera de actuar en su caso. 

• Actividad 3 ”inventando una situación violenta”(sesión de 45´) 

En parejas, los alumnos inventarán un caso en el que se manifiesta claramente una situación violenta (peleas en el 
patio, agresiones físicas, ciberbullying, etc.), reflejando la actitud moral y ética de cada uno de los personajes implicados. A 
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continuación, cada pareja expondrá oralmente su historia y la intercambiará con otra, haciendo un comentario mutuo 
sobre la misma. El profesor intervendrá orientando y guiando las ideas e intervenciones de los alumnos resolviendo dudas. 

• Actividad 4 ”escuchamos y componemos canciones sobre el acoso escolar” ”(sesión de 45´) 

El profesor propondrá a los alumnos, como tarea de investigación previa a la sesión en cuestión, que recopilen 
canciones referentes a la violencia en distintos contextos de la vida diaria. Se leerán las canciones recopiladas en clase y se 
hace una selección de las más significativas, se escucharán, usando la pizarra digital, y se analizarán algunos fragmentos de 
las mismas. El maestro planteará una serie de preguntas acerca de las mismas como: ¿Qué emociones y sentimientos 
despiertan las palabras de la canción? ¿Qué valores reflejan sus palabras? ¿Dónde puede surgir la violencia que describe la 
canción? ¿Estás de acuerdo con el contenido de la misma?, etc. 

Seguidamente, el maestro repartirá unos sobres en blanco que llevan escrito el titulo de una canción. Dentro de cada 
sobre, hay varias palabras escritas en trocitos de papel que los alumnos, organizados en grupos de 4/5, tienen que colocar 
y ordenar correctamente las palabras, para crear una canción guiándose por el título de la misma. Una vez creadas las 
canciones, las escuchamos y las colgaremos en el mural”No al acoso escolar” 

• Actividad 5 ”Describimos los diferentes contextos de la violencia”(sesión de 45´) 

El docente prepara fichas que recogen varios crucigramas con vocabulario referente a situaciones relacionadas con la 
violencia y el acoso escolar. Detrás de cada ficha, está la solución del crucigrama, que los alumnos, organizados en parejas, 
podrán emplear para comprobar sus respuestas. Una vez resuelto el crucigrama y comprobada la solución, cada pareja 
intercambiará su crucigrama con otra hasta que terminemos, a ser posible, todos los crucigramas propuestos por el 
profesor. Finalmente haremos una recopilación del vocabulario nuevo en una hoja con letras grandes que añadiremos 
nuestro mural. 

 Evaluación 

Para la evaluación, comprobaremos el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios y estándares 
de evaluación que hemos planteado al inicio del proyecto elaborando una rúbrica de evaluación por alumno. Como otro 
instrumento de evaluación, emplearemos en todo momento la observación sistemática. La autoevaluación, la co-
evaluación y heteroevaluación serán otras formas de evaluación que introduciremos al final de la realización de las 
actividades. 

A parte de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, evaluamos a nuestra propia práctica docente, pudiendo 
cambiar y/o mejorar la metodología, actividades, agrupamientos, recursos y materiales que hemos empleado a lo largo 
del desarrollo del presente proyecto. 

 Conclusión 

Es evidente que los casos de violencia y acoso escolar se han incrementada de forma considerable en los últimos años, 
pero también se han incrementado las medidas que se están tomando para favorecer un buen clima de convivencia en los 
centros educativos como son, los planes de convivencia, la creación de un coordinador de convivencia así como la 
tipificación de las conductas y faltas que impiden la convivencia y sus posibles sanciones. Todo ello, tal y como se recoge 
en el preámbulo de la LOMCE, con el fin de formar a los alumnos en el respeto de los derechos y libertades fundamentales 
y el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y estimular su aprendizaje, 
mejorar la cohesión del grupo y la relaciones internas así como garantizar la calidad y el éxito educativo. 
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¿En qué medida la práctica regular de ejercicio físico 
puede paliar los efectos del estrés oxidativo y reducir 
la sarcopenia relacionada con el envejecimiento? 
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Público: Estudiantes y personal sanitario. Materia: Salud y ejercicio físico. Idioma: Español. 
  
Título: ¿En qué medida la práctica regular de ejercicio físico puede paliar los efectos del estrés oxidativo y reducir la sarcopenia 
relacionada con el envejecimiento?. 
Resumen 
La sarcopenia o como también puede conocerse, atrofia del músculo esquelético es un trastorno fisiológico de envejecimiento del 
organismo que tiene lugar cuando se produce una pérdida de masa y fuerza muscular, como consecuencia de una inmovilización 
absoluta o relativa, enfermedad crónica, sedentarismo,envejecimiento, ausencia de cargas, y la inanición, afectando así a la 
capacidad de realizar tareas de la vida cotidiana. El ejercicio físico, cuando es practicado de manera regular y de forma apropiada, 
es la mejor herramienta a día de hoy disponible para retrasar y prevenir las consecuencias del envejecimiento, fomentar la salud y 
el bienestar de la persona. 
Palabras clave: sarcopenia, ejercicio físico, envejecimiento, estrés oxidativo, radicales libres. 
  
Title: To what extent can the regular practice of physical exercise alleviate the effects of oxidative stress and reduce sarcopenia 
related to aging?. 
Abstract 
Sarcopenia or as it may also be known, skeletal muscle atrophy is a physiological disorder of body aging that occurs when there is a 
loss of muscle mass and strength, as a result of an absolute or relative immobilization, a chronic disease, sedentary lifestyle, aging, 
absence of burdens, and starvation, thus affecting the ability to perform tasks of daily life. Physical exercise, when practiced 
regularly and appropriately, is the best tool available today to delay and prevent the consequences of aging, promote the health 
and well-being of the person. 
Keywords: sarcopenia, physical exercise, aging, oxidative stress, free radicals. 
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SARCOPENIA 

La sarcopenia o como también puede conocerse, atrofia del músculo esquelético es un trastorno fisiológico de 
envejecimiento del organismo que tiene lugar cuando se produce una pérdida de masa y fuerza muscular, como 
consecuencia de una inmovilización absoluta o relativa, de una enfermedad crónica, el sedentarismo, el envejecimiento, la 
ausencia de cargas, y la inanición, afectando así a la capacidad de realizar tareas de la vida cotidiana.  

Se centra en la atrofia muscular por pérdida de unidades motoras alfa de la médula espinal, debido a un descenso de 
niveles de hormonas anabolizantes, por la falta de calidad de contracción de las fibras musculares como consecuencia del 
desuso y del sedentarismo.  

En la atrofia producida por el envejecimiento, además de las alteraciones de la masa muscular y de la fuerza se 
producen modificaciones importantes en su arquitectura y funciones, a la vez que se encuentran alteradas algunas de las 
propiedades mecánicas del colágeno. Además hay que añadirle el deterioro del rendimiento del sistema nervioso. La 
disminución de la fuerza se halla asociada a un gran número de problemas que acompañan al envejecimiento como son: la 
pérdida de la movilidad y la dificultad para realizar las actividades corrientes de la vida, las alteraciones del equilibrio, y el 
aumento de la tendencia a sufrir las caídas. Todos ellos, sumados a la osteopenia y a la osteoporosis explican el aumento 
del número y de la gravedad de las fracturas, la disminución del gasto energético y la del metabolismo basal. 

A este proceso de envejecimiento, se le asocia además la disminución de la síntesis las proteínas albergadas en el 
músculo y en especial, la de la miosina de las cadenas pesadas, lo cual facilita el deterioro de la función locomotriz. La falta 
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de ejercicio, conlleva como consecuencia que se produzcan muchas modificaciones anatómicas y fisiológicas que 
acompañan al envejecimiento y que habitualmente se achacan a esté, no siendo del todo ciertas. 

Aproximadamente, hacia los 65 años se tiene una pérdida aproximada del 20% de fuerza máxima, como consecuencia 
de la inactividad del organismo, lo que puede traducirse en una pérdida en el número de fibras musculares esqueléticas y 
un cambio del área de sección transversal de las fibras, afectando este descenso al metabolismo y a la capacidad de 
realizar ejercicio.  

Antes de planificar cualquier actividad física para la salud es necesario un reconocimiento médico completo, y efectuar 
una evaluación de la condición física del anciano para determinar las adaptaciones. 

El entrenamiento de fuerza y resistencia muscular parecen ser los más adecuado para hacer frente a la sarcopenia. En 
las personas mayores, un entrenamiento de fuerza, facilita la retención de proteínas contráctiles y puede retrasar la 
pérdida de masa magra y la fuerza que se asocian al envejecimiento, al mismo tiempo el entrenamiento provoca 
hipertrofia muscular debida al aumento de tamaño de las fibras musculares, tanto de tipo I como de tipo II.  

Diversos estudios han demostrado que la realización de un entrenamiento sistemático de fuerza máxima se acompaña 
de incrementos significativos en la producción de fuerza, siempre y cuando la intensidad y duración del periodo de 
entrenamiento sean suficientes, pero enfatizando en el reclutamiento de unidades motoras y la hipertrofia de las fibras 
musculares supervivientes, y en especial las fibras tipo II de la espalda, glúteos, muslos y pantorrillas. Se ha visto también 
que el entrenamiento con sobrecarga y con potencia puede ser beneficioso para mejorar el rendimiento en tareas 
funcionales cotidianas.  

Recomendaciones de ACSM (2009) para el entrenamiento de la fuerza en personas mayores: 

 

 

 

Otras recomendaciones consultadas en la literatura, recogen que para personas mayores con sarcopenia se basan en 
entrenamiento de fuerza 60-80% de 1 RM (repetición máxima) de 1 a 3 series de 8-12 repeticiones, con 1-2 minutos de 
descanso entre series, y una frecuencia de entrenamiento de 1 a 3 días por semana, siguiendo la recomendación de Taafle 
(2006), también se recomienda alternar con entrenamiento de la potencia con cargas de 30% de 1 RM de 1 a 3 series con 
velocidad. Dos días de entrenamiento de fuerza y dos de potencia a la semana.  

El entrenamiento aeróbico en personas mayores, ha demostrado que puede provocar mejoras en la capacidad oxidativa 
muy similares a las mejoras encontradas en sujetos jóvenes que llevan a cabo un entrenamiento similar; incrementando la 
citocromo oxidasa mitocondrial y la actividad enzimática en el ciclo de Krebs, lo que provocará una mejora en la extracción 
del oxígeno de la sangre. 

RADICALES LIBRES Y ESTRÉS OXIDATIVO  

Los radicales libres son moléculas o fragmentos moleculares que contienen uno o más electrones desapareados en sus 
átomos u orbitales moleculares. 
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Los radicales libres de oxígeno (RLO) son biomoléculas altamente inestables de oxígeno QUE poseen un electrón 
desapareado o libre. La presencia de estas características los convierte en biomoléculas con una gran afinidad para 
combinarse con otras moléculas de diferente naturaleza, alterándolas, inactivándolas o destruyéndolas. 

Cuando estos radicales libres que se generan, sobrepasan la capacidad de los sistemas antioxidantes del organismo, se 
llega a una situación que es conocida como estrés oxidativo, lo cual puede derivar en una serie de alteraciones celulares 
causantes de diversas patologías e incluso conducir a un envejecimiento prematuro. Este término de estrés oxidativo se 
puede definir como “una alteración del balance entre los agentes oxidantes y antioxidantes de la célula, a favor de los 
primeros”. 

La actividad física, "disminuye el impacto del estrés oxidativo" sobre las células, el ejercicio físico protege a las células 
de la acción de los radicales libres que aceleran su envejecimiento. La práctica regular de ejercicio físico, es uno de los 
hábitos más recomendados para combatir los procesos oxidativos ligados, entre otras causas al proceso del 
envejecimiento; sin embargo el ejercicio supone también una mayor utilización metabólica del oxígeno, que finalmente 
promueve respuestas prooxidantes.  

Esta dualidad en la respuesta oxidativa a la actividad física: prooxidante/antioxidante se ve basada en que el tipo de 
ejercicio (intensidad, duración, etc.), producirá una adaptación del metabolismo del oxígeno.  

Las respuestas oxidativas provocadas por el ejercicio, aumentan de forma directamente proporcional al aumento de la 
intensidad del mismo. Al realizar ejercicios de baja intensidad (menor al 50 % consumo de oxígeno VO2 máx), producirá 
radicales libres de manera reducida, no evidenciando daños oxidativos.   

El estrés oxidativo es a la pérdida del equilibrio entre la producción de radicales libres y de antioxidantes, 
considerándolo responsable de envejecimiento, aterosclerosis, cáncer, cataratas, cuadros inflamatorios crónicos etc.  

Se ha comprobado que sesiones aisladas de ejercicio incrementan el daño oxidativo al organismo, mientras que el 
ejercicio realizado de forma regular y sistemática lo reduce, así como el ejercicio excesivo que deviene en 
sobreentrenamiento conducen a un estado de estrés oxidativo.  

Cuando se realiza actividad física con una considerable intensidad, se produce un aumento en la producción de 
radicales libres, lo que presume un mayor requerimiento de mecanismos de defensa antioxidante. Algunas de las defensas 
antioxidantes se adecuan con el entrenamiento, pero pueden ser superadas cuando se excede el nivel de ejercicio al cuál 
se han adaptado, generando una situación de estrés oxidativo.  

Sesiones de ejercicio físico, realizado a una intensidad de carácter ligero a moderado, ha demostrado estimular la 
actividad de las enzimas antioxidantes, lo que podría considerarse como un mecanismo defensivo de las células sobre el 
estrés oxidativo. 

Por tal motivo, la actividad física de moderada intensidad y realizada de forma periódica (no esporádicamente) podría 
considerarse como un eficaz agente antioxidante.  

CONCLUSIÓN 

El ejercicio físico, cuando es practicado de manera regular y de forma apropiada, es la mejor herramienta a día de hoy 
disponible para retrasar y prevenir las consecuencias del envejecimiento, fomentar la salud y el bienestar de la persona. 
Cuando es realizado de manera adecuada y controlada, los beneficios del ejercicio se producen siempre, 
independientemente, de la edad, estado de salud y condición física que la persona posea. La falta de ejercicio por el 
contrario acelera el proceso de envejecimiento y sus consecuencias, entre una de las cuales se encuentra el propio 
aspecto de la persona y se puede asociar a diversas patologías. En resumen, potenciar un buen estado de forma física, 
constituye, sin lugar a dudas para luchar contra el inexorable proceso de envejecimiento.  
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Trastorno del espectro autista. Inclusión en el aula e 
implicación de la comunidad educativa 

Autor: Rodríguez Guirao, Inmaculada (Licenciada en Pedagogía del lenguaje y Educación Musical y Graduada en Educación Primaria 
(Especialidad Música), Profesora de música). 
Público: Maestros y Profesores. Materia: Psicopedagogía. Idioma: Español. 
  
Título: Trastorno del espectro autista. Inclusión en el aula e implicación de la comunidad educativa. 
Resumen 
El Trastorno del Espectro Autista se encuentra clasificado como uno de los Trastornos Generalizados del Desarrollo que implica 
distorsiones simultáneas que se manifiestan desde la infancia en distintas áreas del desarrollo psicológico: las habilidades 
cognitivas, sociales y del lenguaje. La escuela, como agente socializador, dará respuesta educativa a los alumnos que lo padecen, 
llevando a cabo medidas educativas y modelos organizativos que proporcionen una respuesta adecuada a sus necesidades 
personales, sociales y familiares. Por otro lado, la familia recibirá el apoyo necesario por parte del personal especializado 
propiciando el traspaso de aprendizaje del aula a la casa. 
Palabras clave: Psicopedagogía,Trastorno del Espectro Autista, Familia, Escuela, Intervención Educativa. 
  
Title: Psychopedagogy, Disorder of the Autista Spectrum. Inclusion in the classroom and implication of the educational community. 
Abstract 
Autism Spectrum Disorder is classified as one of the Generalized Developmental Disorders that implies simultaneous distortions 
that manifest from childhood in different areas of psychological development: cognitive, social and language skills. The school, as a 
socializing agent, will give an educational response to the students who suffer from it, carrying out educational measures and 
organizational models that provide an adequate response to their personal, social and family needs. On the other hand, the family 
will receive the necessary support from the specialized staff, facilitating the transfer of learning from the classroom to the home. 
Keywords: Autism Spectrum Disorder, Family, School, Educational Intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un proyecto de vida para el cual se han de trazar las líneas que conduzcan al desarrollo personal, a la 
autodeterminación, a la plena participación en el entorno social y comunitario, al empleo y a una vida adulta con los 
mayores márgenes de autonomía posibles. Por tanto, la educación es una para todos los individuos y su sentido es 
preparar para afrontar la vida, eludiendo el enfoque productivo que ha adquirido en nuestra época. 

Por este motivo, los alumnos con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) deben estar inmersos en la 
organización educativa convencional, no en centros específicos, haciendo que su inclusión en la vida cotidiana sea lo más 
digna y respetuosa posible. La única diferencia que existe, está en la metodología que debe ser aplicada en su desarrollo. 

A través de toda la comunidad educativa se debe pretender que cada uno de los alumnos con Trastornos Generalizados 
del Desarrollo, consiga el mayor nivel de desarrollo posible y real de sus potencialidades, utilizando en cada caso las 
medidas educativas y modelos organizativos que proporcionen la respuesta más adecuada a sus necesidades personales, 
sociales y familiares.  

TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO: AUTISMO. 

El término Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) hace alusión a una perturbación grave y generalizada de 
varias áreas del desarrollo: trastornos de la relación social, trastorno de la comunicación (expresión y comprensión del 
lenguaje) y falta de flexibilidad mental con comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Los Trastornos 
Profundos o Generalizados del Desarrollo incluyen, siguiendo la clasificación del DSM IV (clasificación de enfermedades 
mentales de la Academia de Psiquiatría, 4ª edición), las siguientes categorías: AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER, 
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SÍNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA y TRASTORNOS PROFUNDOS DEL DESARROLLO NO 
ESPECIFICADOS. 

En la actualidad, se utiliza el término Trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que recoge un cuadro clínico que no es 
uniforme, que oscila en un espectro de mayor a menor afectación, que varía con el tiempo y se encuentra influido por 
otros factores como el funcionamiento intelectual, el nivel comunicativo y las alteraciones de conducta, etc. El concepto 
de TEA trata de recoger esta diversidad, reflejando la realidad que nos encontramos a nivel clínico, social y educativo. 

En definitiva, entendemos por Trastorno del Espectro Autista un conjunto de alteraciones que afectan al desarrollo del 
niño. No se trata de retraso del mismo, sino que el niño con TEA tiene unos patrones de comportamiento que están fuera 
de lo esperado. Estos trastornos del desarrollo se centran principalmente en tres áreas: alteraciones en sus habilidades de 
comunicación y lenguaje, alteraciones en sus habilidades de interacción social y presencia de un repertorio muy 
restringido de intereses y comportamientos que limitan la variedad de sus actividades y de las conductas cotidianas de la 
persona.  

Hasta hace unas décadas, el autismo tenía unas barreras claras. El paso a hablar de Trastorno del Espectro Autista 
permite un avance en la forma de entender y ayudar en este trastorno. Además, existen evidencias de las bases biológicas 
del autismo. Aunque no se conoce el origen exacto del mismo, parece ser que los lóbulos frontal, prefrontal y temporal, 
junto con determinadas estructuras del sistema límbico, podrían estar implicadas en este trastorno. Los resultados de 
investigaciones con el uso de técnicas de neuroimagen han puesto de manifiesto que se producen alteraciones en el 
consumo de energía de aquellos lóbulos, sobre todo en los frontales, que parecen regular las funciones ejecutivas y las 
capacidades mentales responsables de muchas alteraciones características de los autistas. Existen también importantes 
investigaciones que analizan las anomalías neuroquímicas de los autistas: estas muestran un aumento muy importante en 
sangre de serotonina en aproximadamente un 40% de los autistas. Por último, la investigación genética está trabajando 
sobre la hipótesis de un funcionamiento inadecuado de genes que regulan la formación del sistema nervioso entre el 
tercer y el séptimo mes de desarrollo embrionario. En síntesis, se puede afirmar que estamos ante un trastorno que puede 
deberse a múltiples causas que desencadenan una formación inadecuada del sistema nervioso que, en último término, 
conduciría a la alteración de determinadas capacidades básicas para el desarrollo humano. Se rompe así la creencia que 
corría en los años 50-60 de que el entorno familiar era el culpable por falta de afecto hacia el niño. 

Se han de tener en cuenta el curso de las investigaciones recientes para dar respuesta a las necesidades de los niños 
con Trastorno de Espectro Autista y sobre todo poder determinar en qué medida la dimensión en la comunicación y el 
comportamiento están afectadas. Leo Kanner (1943) reflexionaba:  

“Damos por sentado que pueden venir a este mundo niños que tienen más o menos capacidad intelectual, 
damos por sentado que pueden venir a este mundo niños que tienen más o menos capacidad de ver, moverse u 
oírse, ¿por qué damos por sentado que todos los niños nacen con la misma capacidad de establecer contacto 
afectivo con los demás?" 

Es importante saber que a partir de los 12-18 meses de vida, se puede determinar si el niño presenta alguna 
característica del Trastorno del Espectro Autista, ya que, en la sintonía afectiva entre el niño y la madre, por ejemplo, se ve 
si el niño entiende las expresiones afectivas (imita expresiones emocionales, reacciona). A los niños con autismo les es 
imposible “leer” las expresiones, mensajes o comportamientos sutiles que acompañan a la comunicación. La atención 
conjunta implica que cuando un niño y un adulto interactúan, se están entendiendo los canales afectivos. Si una madre 
dice, mira un avión, el niño en otro momento, aunque no sepa hablar, señalará el avión y expresará ese entendimiento. 
Esto son claves triangulares que indican que el niño está inmerso en un mundo social y entiende que le entienden. A partir 
de los 4 años, un niño con desarrollo normal, estaría preparado para entender metáforas, ironías, engañar, etc.; sin 
embargo, los niños con autismo no pueden hacer esto, ya que suelen tener dificultad para entender las claves sutiles que 
se ponen en marcha en las relaciones sociales (no es que no quiera relacionarse). 

Por eso, una de las claves para tratar este trastorno del desarrollo es la detección temprana y fundamentalmente la 
educación: hay que enseñar al niño a entender los aspectos socio-emocionales que conlleva la condición humana.  

CONCEPTO DE ESPECTO AUTISTA  

A partir de los años 90 se empezó a utilizar el término Trastorno del Espectro Autista (TEA), término que surgió a partir 
de la constatación de las investigaciones en Inglaterra de Lorna Wing (1998) de que todas las personas con autismo o con 
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Trastorno Generalizado del Desarrollo presentan alteraciones en la denominada “tríada de Wing” que corresponden a 
rasgos psicológicos o sociales donde las personas que padecen este trastorno pueden tener algún déficit relacionado con: 

1. Alteración del Desarrollo de la Interacción Social Recíproca. En algunas personas se da un aislamiento social 
significativo; otras se muestran pasivas en su interacción social, presentando un interés escaso y furtivo hacia los 
demás. Algunas personas pueden ser muy activas en establecer interacciones sociales, pero haciéndolo de 
manera extraña, unilateral e intrusa; sin considerar plenamente las reacciones de los demás. Todas tienen en 
común una capacidad limitada de empatía, pero son capaces, a su manera, de mostrar sus afectos. 

2. Alteración de la comunicación verbal y no verbal. Algunas personas no desarrollan ningún tipo de lenguaje, otras 
muestran una fluidez engañosa. Todas carecen de la habilidad de llevar a término un intercambio comunicativo 
recíproco. Tanto la forma como el contenido de sus competencias lingüísticas son peculiares y pueden incluir 
ecolalia, inversión pronominal e invención de palabras. Las reacciones emocionales a los requerimientos verbales 
y no verbales de los demás son inadecuadas (evitación visual). Incapacidad para entender las expresiones faciales, 
las posturas corporales o los gestos, en otras palabras, todas las conductas implicadas para establecer y regular 
una interacción social recíproca. En algunos casos el desarrollo del lenguaje parece haberse interrumpido o 
incluso haber retrocedido. En otros casos puede asociarse con trastornos del desarrollo del lenguaje receptivo y 
expresivo. El repertorio de expresión y regulación de emociones es distinto a lo habitual: algunas veces 
aparentemente limitado y otro excesivo. A menudo se detectan graves dificultades para identificar y compartir 
las emociones de los demás.  

3. Repertorio Restringido de Intereses y Comportamientos. La actividad imaginativa resulta afectada. La gran 
mayoría de personas incluidas en el espectro del autismo fallan en el desarrollo del juego normal de simulación, 
ficción o fantasía. Esta limitada imaginación obstaculiza y limita su capacidad para entender las emociones y las 
intenciones de los demás. En algunos casos la actividad imaginativa es excesiva. En la mayoría de los casos la 
actividad imaginativa es ineficaz en su función adaptadora. En la medida que carecen de la capacidad de imaginar 
el pensamiento o la mente de los demás, les resulta muy difícil anticipar lo que pueda suceder, y afrontar los 
acontecimientos pasados. Los patrones de conducta son, a menudo, ritualistas y repetitivos. Pueden apegarse a 
objetos inusuales o extraños. Los movimientos repetitivos y estereotipados son habituales. A menudo se da una 
gran resistencia al cambio y una perseverancia en la inmutabilidad. Cambios insignificantes en el entorno pueden 
provocar un profundo malestar. Muchas niñas y niños afectados de autismo desarrollan intereses específicos o 
preocupaciones sobre temas peculiares.  

En este sentido los términos Trastornos de Espectro Autista y Trastornos Generalizados del Desarrollo se usan 
habitualmente de forma sinónima para referirse a un amplio espectro de trastornos neuroevolutivos que pueden 
presentar alteraciones en la tríada. 

Las manifestaciones del autismo varían bastante entre diferentes personas y en una misma persona a lo largo de su 
vida. No hay ningún comportamiento aislado que sea siempre y exclusivamente característico del autismo y ningún 
comportamiento que automáticamente excluya a un niño o a una niña de un diagnóstico de autismo, aun cuando haya 
concordancias fuertes y constantes, sobre todo en relación con déficits sociales. 

DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CREACIÓN DE “ETIQUETAS”.  

Ya conocemos las características del TEA y sabemos que no tiene curación posible. El mejor tratamiento que podemos 
ofrecer es la EDUCACIÓN y cuanto antes mejor. Hay que ayudar a los niños con TEA a leer lo socio-emocional de lo 
humano. Por lo tanto, la labor del docente, así como del entorno que rodea a un niño con este trastorno, es mejorar su 
pronóstico. Y para esto las características esenciales que debe tener el docente y que se resumen en tres palabras clave 
son: ética, técnica y empatía. La formación nos enseña los programas esenciales para la técnica, pero ésta debe ir 
acompañada de un buen comportamiento ético, que implique que todo lo que se hace es por el bien del niño, para añadir 
valor a su vida. Y el último requisito debe ser la empatía: contagiarnos de él. En el caso de la discapacidad no podemos 
hablar de la persona como un trastorno, sino que nos dirigimos a humanos que necesitan un apoyo. Por lo tanto, desde la 
figura del profesor hemos de evitar etiquetar al alumno, dirigiéndonos a él y creando un clima a su alrededor que sea de 
respeto, transmitiendo un Pigmalión positivo (de confianza en sus posibilidades y capacidades), trabajando en equipo y 
recordando que todo ser humano lo es, no por la capacidad intelectual o afectiva, sino por ser valorado como ser humano 
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por el resto. Por eso, se ha de tener en cuenta que diagnosticar no es etiquetar, sino al contrario, el diagnóstico nos ayuda 
a mejorar el bienestar social y emocional.  

En este sentido, AGUIRRE y ÁLVAREZ (2008) afirman que el objetivo de la detección temprana de los alumnos y alumnas 
con Trastornos del Espectro Autista debe tener como objetivos los siguientes: 

 El inicio, lo antes posible, del tratamiento educativo más adecuado para cada alumno o cada alumna, mediante la 
utilización temprana de técnicas y estrategias educativas específicas.  

 La formación inmediata de los responsables de su educación (familiares, profesorado y otros profesionales en 
general) para que puedan llevar a cabo dichas técnicas y estrategias. 

 La prevención o el tratamiento educativo de las conductas inadecuadas que pueda presentar el alumno o alumna 
con TEA. 

CONSECUENCIAS DE DETECCIÓN TARDÍA DEL AUTISMO. 

Como se ha señalado anteriormente, los síntomas de TEA son detectables a partir de los 18 meses de edad en la 
mayoría de los niños y niñas. Sin embargo, aunque se está avanzando mucho en el campo de la investigación, en ocasiones 
pueden pasar varios años sin que el alumnado con TEA sea diagnosticado y reciba la atención adecuada. Como en todas 
las alteraciones del desarrollo, cuanto antes sea diagnosticado, mejor será su evolución posterior.  

Como consecuencia de una detección tardía del autismo, AGUIRRE, y ÁLVAREZ, R. (2008), señalan las siguientes 
dificultades añadidas: 

 Desconcierto de las familias y del profesorado que ignoran por qué no responde como los demás a sus esfuerzos 
educativos.  

 Respuesta inadecuada, por parte del profesorado, a las necesidades educativas especiales de estos alumnos y 
estas alumnas que permanecen durante demasiado tiempo sin atención especializada.  

 Aparición de conductas inadecuadas, debido a la falta de respuesta a sus necesidades y características básicas. 
Estas conductas dificultan mucho su participación en una escolarización integrada. 

 Dificultades para la enseñanza de habilidades básicas para la convivencia y el aprendizaje, lo cual interfiere la 
educación posterior.  

EL PAPEL QUE CUMPLE LA FAMILIA EN LA APARICIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O LOS TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO. 

En esta labor, los educadores y especialistas no están solos, sino que cuentan con el apoyo de la familia. En los años 50-
60 se creía que el entorno familiar era la causa del autismo, afirmando que se debía a carencias afectivas. Sin embargo, en 
la actualidad sabemos que su origen es neuro-evolutivo orgánico y al contrario de lo que se pensaba, la familia es un pilar 
fundamental en la formación de los niños con discapacidades de aprendizaje. 

Es incuestionable que los padres conocen el comportamiento de sus hijos y esta aportación es tan importante como la 
que aparece en los libros o la que aporta el profesor. Por eso, la familia es una figura cómplice en el aprendizaje de los 
niños y se deben crear modelos colaborativos en los que todos tienen el mismo poder para ayudar al niño. 

Por otro lado, las familias van a necesitar de apoyos muy intensos y especializados a lo largo de su vida. En la medida 
que las familias se sientan respaldadas se creará una evolución favorable de la comprensión del trastorno. La colaboración 
de la comunidad educativa con las familias podría propiciar, entre otras cosas (Lozano y Cañete, 2004): 

 La generalización de los aprendizajes a su entorno. 

 Un incremento de los períodos de intervención, extendiéndolos al hogar. 

 Un incremento de las áreas de intervención (autonomía, vida en comunidad, autodeterminación). 

 El conocimiento de la vida concreta del niño. 

 Planteamiento de objetivos funcionales y ecológicos. 
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 Aumento de la aceptación por parte de la familia (por sentirse ellos parte activa de la intervención). 

 Establecimiento de cauces fluidos para asesorar y apoyar a la familia. 

Además de estos factores, la adaptación de la familia a la situación de su hijo también conlleva el desarrollo de 
estrategias de superación y comprensión del trastorno, para lo que los profesionales de apoyo les asesorarán en: 

 Desarrollar contextos anticipables y estructurados que favorezcan la anticipación y la comunicación. 

 Proporcionar información necesaria para que las familias vayan comprendiendo mejor cada día la problemática 
de su hijo o hija.  

 Apoyar en la consecución de los objetivos del programa de intervención, sobre todo aquellos destinados a la 
mejora de la comunicación y de los aspectos de autonomía-autodeterminación.  

 Adquisición por parte de los familiares de técnicas básicas que ayuden a conseguir los objetivos propuestos.  

 Hacer hincapié en las técnicas de modificación de conducta, así como de comunicación. 

 Proporcionar la posibilidad de hablar con otras familias afectadas.  

 Solicitar apoyos sociales en los casos en los que fuera necesario.  

 Proporcionar una visión realista (que no pesimista) de los TEA, que favorezca la implicación de las familias sin que 
se “exalte” demasiado la fantasía. 

 Establecer prioridades de aprendizaje para que sean relevantes para el alumnado y para la propia familia 
(autonomía, autocuidado, etc.).  

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. 

En el plano cognitivo, los alumnos y alumnas con Trastornos del Espectro Autista presentan un importante deterioro en 
la capacidad que debería servirles para desenvolverse en el mundo social o mundo mental, llamada también cognición 
social y psicología intuitiva; esto es, dificultades para comunicarse y entender la forma en que se establecen las relaciones 
interpersonales. Muchas personas con autismo carecen de lenguaje y presentan problemas de comprensión. Incluso 
aquellos que disponen de capacidades verbales adecuadas no pueden seguir correctamente una conversación. A las 
personas con autismo les resulta especialmente complicado entender las normas sociales que para el resto de las 
personas son habituales (cómo comportarse, saludar, o hacer preguntas, esperar turnos...). Tampoco entienden las frases 
con doble sentido, bromas, lenguaje metafórico o muchas de las expresiones emocionales (tristeza, odio, alegría, 
enfado...) y presentan dificultades para establecer relaciones de amistad o amor. Su pensamiento simbólico es muy 
limitado, lo que supone grandes dificultades para imaginar y elaborar fantasías, organizar el tiempo o desarrollar 
actividades de manera espontánea. Por ello, pueden aparecer ciertos comportamientos obsesivos y rígidos (un afán 
exagerado por el orden de los objetos, movimientos estereotipados, rutinas...). Presentan generalmente unas buenas 
capacidades en las áreas viso-espaciales (pensamiento visual, habilidad para el dibujo), de memoria mecánica y de 
motricidad. Un porcentaje importante de estos alumnos y alumnas tienen discapacidad intelectual asociada a su 
alteración autista, aunque otros (especialmente los afectados de Síndrome de Asperger) no presentan retraso en el 
desarrollo cognitivo ni en el desarrollo del lenguaje, aunque sí un deterioro en las interacciones sociales con 
comportamientos estereotipados y restringidos (DSM IV-TR). Estos alumnos y alumnas corren un alto riesgo de ser 
detectados de forma muy tardía. 

Generalmente, a medida que estas personas se acercan a la edad adulta, tienden a estabilizar su conducta, mejorando 
las relaciones con los demás y desarrollando un mayor grado de autonomía personal. Sin embargo, es muy posible que 
ello no sea suficiente para que puedan adaptarse a las demandas que plantea nuestra sociedad, y precisarán apoyo a lo 
largo de toda su vida. Los programas de educación especializada, el desarrollo de habilidades adaptativas y la coordinación 
entre profesionales, familias e instituciones públicas y privadas para proporcionar los recursos adecuados para una 
inserción social adecuada, son el camino hacia la implantación de niveles de calidad de vida en igualdad de condiciones al 
resto de los miembros de la comunidad. 
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Desde el Informe Warnock (1987) las necesidades educativas especiales del alumnado se determinan en función de los 
recursos y prestaciones que el sistema educativo debe poner a su disposición para satisfacerlas. Para decidir sobre el tipo 
de escolarización más adecuado en cada momento, se hace necesario tener presentes una serie de factores: 

 FACTORES CENTRADOS EN EL ALUMNADO:  

o Funcionamiento intelectual: la presencia o no de discapacidad intelectual, grado y nivel de desarrollo 
cognitivo.  

o Nivel comunicativo: grado de desarrollo de capacidades declarativas y lenguaje expresivo como criterios 
relevantes para decidir la modalidad de escolarización.  

o Alteraciones de conducta: la presencia de autolesiones, agresiones físicas y rabietas incontroladas.  

o Grado de inflexibilidad cognitiva y comportamental.  

o Nivel de desarrollo social: alumnado con niveles de desarrollo social inferior a un año, en los que la 
intersubjetividad está bastante comprometida, tienen oportunidades reales de aprendizaje en las 
interacciones muy estructuradas y reguladas mediante profesionales expertos.  

o Edad.  

o Nivel de aprendizaje conseguido a lo largo de su escolarización.  

 FACTORES DEL ENTORNO ESCOLAR: 

o Son preferibles centros “pequeños” que no supongan unas exigencias complejas de interacción social. 

o Los centros con un ambiente estructurado que establezcan rutinas claramente definidas y que faciliten 
la anticipación de las actividades, suelen ser más adecuados.  

o Es conveniente que el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, los 
monitores y las monitoras o los educadores y las educadoras estén formados específicamente en el 
tratamiento del TEA.  

o Se hace necesario proporcionar al profesorado que atiende al alumnado con TEA y a sus compañeros y 
compañeras, estrategias y claves para entenderle y ayudarle. 

En definitiva, sea cual sea la modalidad de escolarización elegida para el alumnado con TEA deberá contar con la 
presencia, durante toda su escolarización, de los recursos humanos y técnicos necesarios para sus necesidades. Está 
comprobado que la clave del éxito de la escolarización, está más en la adecuada cobertura de recursos personales que de 
los materiales. 

En función de los factores señalados, Aguirre y Álvarez (2008) definen las posibilidades de escolarización para los 
alumnos con TEA en varios tipos: 

A) ESCOLARIZACIÓN EN GRUPO ORDINARIO CON APOYO EN PERÍODOS VARIABLES. 

 No precisan de una estructura muy rígida de funcionamiento, pudiendo aceptar mejor los diferentes 
cambios en el ambiente.  

 Sus dificultades de aprendizaje no son especialmente severas y poseen competencias comunicativas y de 
interacción social básicas. 

 No precisan de una atención constante y dependiente por parte del educador o la educadora.  

 Funcionamiento intelectual normal o discapacidad intelectual leve moderada. 

B) ESCOLARIZACIÓN EN AULAS ESPECÍFICAS O EN CENTROS ESPECÍFICOS. 

  Las necesidades severas de aprendizaje, principalmente en el ámbito de la autonomía personal, 
interacción social y comunicación. 

 Cuando presentan graves trastornos de la flexibilidad mental y comportamental, manifestando severas 
resistencias frente a los cambios en el ambiente.  
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 La necesidad constante de apoyo personal y supervisión para facilitar la comprensión de lo que ocurre 
en el entorno y cómo interactuar con él.  

 La necesidad de una estructura rígida de funcionamiento. 

 En los casos de severo aislamiento social y funcionamiento intelectual muy afectado. 

 Siempre que sea posible se escolarizará al alumnado en aulas específicas antes que en centros 
específicos. 

C) ESCOLARIZACIÓN COMBINADA.  

Esta opción sería recomendable para aquellos alumnos y alumnas que puedan beneficiarse del tratamiento muy 
especializado y personalizado del centro específico, pero, a su vez, le sea positivo integrarse en el centro ordinario, 
posibilitando otros ambientes que favorezcan una mayor flexibilidad y una mayor adaptación en los intercambios sociales, 
como al contrario, el alumnado que estando escolarizado en el centro ordinario, requiera de forma puntual y parcial 
algunas intervenciones específicas en el ámbito comportamental y la comunicación. 

D) ESCOLARIZACIÓN EN GRUPO ORDINARIO A TIEMPO COMPLETO  

Los alumnos y alumnas con autismo con nivel de funcionamiento intelectual, competencias comunicativas y sociales, 
relativamente altas, y los alumnos y alumnas con síndromes de Asperger pueden escolarizarse en esta modalidad, en la 
que los objetivos “académicos” están al alcance de ellos y suponen una vía para compensar sus limitaciones sociales y una 
forma de mejorar su desarrollo, parcialmente. Si bien, será conveniente trabajar de forma más específica programas de 
entrenamiento en habilidades sociales y enseñanza de emociones y creencias, basadas en la teoría de la mente (el 
constructo de teoría de la mente hace referencia a la capacidad de atribuir, inferir y, por lo tanto, comprender estados 
mentales en los demás y en uno mismo: sentimientos, emociones, pensamientos, deseos, creencias, etc.).  

ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA ALUMNOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA. 

A la hora de elaborar un programa de intervención Riviére (2001) recoge la existencia de una serie de rasgos que han de 
tenerse en cuenta, entre los que se destacan: 

 La incorporación a un programa de intervención debe realizarse tan pronto como se considere seriamente la 
posibilidad de un Trastorno General del Desarrollo en un niño o niña. 

 La intervención educativa debería ser lo más intensiva posible.  

 Debe basarse en un plan de acción completo acorde a las necesidades y “puntos fuertes” de un niño o niña y su 
familia, que varíe acorde a la edad cronológica del alumnado y su nivel del desarrollo y basado en un conjunto de 
objetivos individualizados que se implementan de forma sistemática y compuesto por objetivos funcionales.  

 Deberían realizarse todas las adaptaciones necesarias para implantar el plan de acción: el horario y el ambiente 
educativo (dentro y fuera del aula), diseño de actividades educativas evolutivamente apropiadas y 
sistemáticamente planificadas, así como lugar de desarrollo de estas actividades, el contenido de las mismas…  

 Deben ofrecerse oportunidades de enseñanza planificadas y repetidas, organizadas generalmente alrededor de 
períodos de tiempo relativamente cortos para los niños y las niñas de corta edad (p. ej., intervalos de 15-20 
minutos), incluyendo la suficiente atención del profesorado en instrucción uno a uno y en muy pequeños grupos 
para alcanzar los objetivos individuales.  

 La ratio alumnado/profesorado debería ser lo más baja posible  

 Diariamente, el niño o niña deben recibir la atención individualizada suficiente para que los objetivos 
individuales puedan ser puestos en práctica con eficacia.  

 Fomento de la participación de la familia, incluyendo formación a los padres y madres. 

 Mecanismos para evaluación del plan de acción y evaluaciones del progreso del niño o de la niña, cuyos 
resultados se traduzcan en ajustes en la programación.  
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 La ausencia de progresos objetivamente documentables durante un periodo de 3 meses debería interpretarse 
como la necesidad de aumentar la intensidad de la intervención ya sea disminuyendo la ratio 
alumnado/profesorado, aumentando el tiempo de intervención del programa, reformulando objetivos, o 
proporcionando más apoyos y asesoramiento. 

Así mismo, se desarrollarán cuatro áreas principales de intervención:  

1. SOCIALIZACIÓN: Se llevará a cabo mediante el entrenamiento del alumno en el reconocimiento de emociones y 
de la relación de éstas con las situaciones, los deseos y las creencias propias y ajenas. Partiendo de la Zona de 
desarrollo próximo (Vygotsky, 2000) se determinarán los objetivos. Algunas estrategias que pueden ser de 
utilizada son los elementos visuales como miniaturas, dibujos, videos, role-play, aprovechamiento de situaciones 
naturales, enseñanza de “verdad-mentira”, cómo “gastar bromas”, etc. En esta área de intervención Aguirre y 
Álvarez (2008) sugieren los siguientes programas:  

 “Bases de un programa de atención temprana para TEA” (Gortázar, M. 2001), que propone, 
partiendo desde los niveles más elementales, comenzar por el establecimiento de una relación 
eficaz de apego e interacción recíproca (diádica y de acción-atención conjunta, fomentar actos de 
anticipación y/o de demanda...), comprender y compartir estados atencionales (contacto ocular ante 
demanda y uso comunicativo y conversacional, mirada alternativa, seguimiento de mirada, etc.), el 
uso y comprensión de claves socio-emocionales, así como compartir-atribuir emociones (contagio 
emocional, reconocimiento y expresión de emociones básicas y más complejas, compartir 
emociones), atribuir-transmitir deseos e intenciones, imitación social, relaciones con sus pares y 
funcionamiento en grupo de iguales, manejo de impulsos, conciencia de las normas e inicios de 
autocontrol conductual, etc. 

 “Estrategias para facilitar la interacción social” (Klinger and Dawson, 1992), que detalla un 
programa que pretende promover una respuesta social temprana, que incluya comunicación verbal 
y no verbal, contingencia, mirada social, toma de turnos, imitación y atención conjunta. 

 El módulo 2 de la serie EDUCAUTISME, Competencias e Interacciones Sociales (Jordan and Powell, 
1994), en el que, además de describir el desarrollo normativo de la compresión y capacidades 
sociales y demás alteraciones presentes, dedica un capítulo a la resolución de problemas concretos 
(captar atención, reconocimiento de emociones, uso de mirada, etc.) y otro a los problemas sociales 
vinculados con la escolarización (relación educador o educadora-alumnado, dependencia del 
educador o educadora, etc.). 

 “Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás. Guía práctica para educadores.” Howling 
y Baron-Cohen (2006). Enfocado al entrenamiento de la percepción social, percepción de elementos 
de la comunicación no-verbal, atribución e interpretación de estados mentales, identificación de 
emociones basadas en situaciones, deseos, creencias, etc. 

2. COMUNICACIÓN: Las dificultades de comunicación expresiva de los niños con TEA entorpecen su interacción 
social y provocan numerosas conductas inadecuadas en su interacción con el entorno. Por ello, será necesario el 
desarrollo de habilidades básicas de comunicación, así como el uso cotidiano y adecuado de las que ya poseen. 
La primera meta de la educación temprana será la comunicación funcional. En esta área de intervención Aguirre 
y Álvarez (2008) sugieren los siguientes programas:  

 PECS (The Picture Exchange Communication System) de Frost y Bondy (1996). Es un programa que 
enseña, mediante un proceso muy estructurado, a utilizar símbolos gráficos en función de petición, 
escogiéndolos de un panel y entregándoselos al maestro o maestra. Puede encontrarse un manual 
en español en: www. comunidad-autista.org/PECS-FASES.doc  

 SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación). diseñado inicialmente para otras discapacidades, es un 
recurso muy útil para alumnos y alumnas con TEA. Consiste en paneles de comunicación formados 
por dibujos que llevan impresa la palabra. El vocabulario se divide en 6 categorías, recomendándose 
un color diferente para cada categoría. En la dirección www.tadega.net/Fotos/v/SPC/ existe una 
galería de imágenes de SPC. 
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 Programa de Comunicación Total, de B. Schaeffer (1994). Este sistema engloba comunicación 
simultánea y habla signada. En www.tecnoneet.org/docs/2004/4-12004.pdf se describe un material 
multimedia, de aprendizaje del programa, elaborado por un equipo de profesionales de algunos 
centros educativos de la región de Murcia y por el Servicio de Atención a la Diversidad de la 
Consejería de Educación de la Región de Murcia.  

3. AUTODETERMINACIÓN, FLEXIBILIDAD Y SIMBOLIZACIÓN: La intervención en el alumnado es especialmente 
importante en estas áreas específicas, puesto que se ven afectadas de modo significativo en el trastorno. Por 
ejemplo, las habilidades de autorregulación (como componente de la autodeterminación), implican el despliegue 
de estrategias de autocontrol como: auto-monitorización, autoevaluación y auto-refuerzo, establecer metas y 
conductas de logro; conductas de resolución de problemas; y estrategias de aprendizaje observacional. Algunas 
orientaciones metodológicas serían: 

 Ambientes estructurados. 

 Apoyos visuales 

 Enseñanza de la elección. 

 Ampliación de intereses 

 Incorporación de la flexibilidad. 

 Sistemas de anticipación (agendas personales). 

4. ADAPTACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL AMBIENTE: Entendiendo que los alumnos con autismo carecen de los 
parámetros sociales necesarios para organizar su mundo, es imprescindible apoyarle mediante la introducción 
de claves sociales significativas y accesibles a sus capacidades. Se trata de organizar un mundo con un alto grado 
de predictibilidad. La intervención debe realizarse en ambientes estructurados, de comprensión lo más sencilla 
posible, tanto a nivel físico, como en lo relativo a la comprensión de contingencias y a las interacciones sociales. 
Por lo tanto, es un área de intervención preferente para poder empezar a trabajar con él o ella. Es preciso la 
estructuración espaciotemporal del entorno físico y la eliminación de estímulos sensoriales excesivos y así como 
el uso predominante de las instrucciones verbales en la comunicación. Como orientación metodológica de esta 
área destaca: 

 El programa EACCH (www. teacch.com) para la estructuración ambiental, temporal, el fomento de la 
independencia y el aprendizaje de tareas, puesto que está basado en los puntos fuertes y 
necesidades características de las personas con TEA y es muy adaptable a diferentes contextos y 
personas. El objetivo principal del programa es promover la independencia, ayudando a preparar a 
las personas con TEA a vivir y trabajar más efectivamente en el hogar, en la escuela, y en la 
comunidad. Se pone especial énfasis en los planes individualizados para ayudar a las personas con 
TEA y a sus familias a vivir juntos de forma más efectiva. Se entrena a los padres y a las madres a 
trabajar con sus hijos y con sus hijas para controlar los problemas de comportamiento y mejorar las 
habilidades sociales, de lenguaje y de aprendizaje. De este modo, la persona con TEA está preparada 
para desenvolverse en una escuela, en un taller protegido, en un trabajo bajo supervisión, en un 
empleo competitivo, en un hogar grupal o cualquier otro marco comunitario. Los principios 
educacionales del TEACCH son: fortalezas e intereses, evaluación cuidadosa y constante, apoyo para 
comprender sentido/significados, dificultades de comprensión y colaboración de la familia.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La aparición de los recientes cursos masivos abiertos en línea (MOOC, Massive Open Online Course) ha proporcionado 
nuevos datos a los investigadores del proceso de aprendizaje mediante entornos virtuales. Varios de ellos han empezado a 
recoger datos que los caracterizan y diferencian de otras iniciativas de aprendizaje a distancia y/o en línea. 

Desde el origen de los MOOCs en el año 2008, su crecimiento ha sido inmensurable con muchas instituciones 
ofreciendo este tipo de cursos de muy diferentes maneras y con diferentes objetivos, como solicitar una cuota mensual 
para acceder a todos los cursos disponibles, crear plataformas comerciales para ponerlas a disposición de las 
universidades y que estas puedan poner sus cursos en ellas, ofrecer cursos gratis para mejorar la enseñanza a través de las 
nuevas tecnologías, etc. 

Este rápido crecimiento de los MOOCs y su interés por las instituciones ha aportado una cantidad masiva de 
información en forma de datos que puede aportar un análisis cuantitativo de los usuarios y su aprendizaje. 

A pesar de esta gran cantidad de información no se ha sabido llegar todavía a un consenso acerca de lo que significa 
que un MOOC sea exitoso. Se han realizado investigaciones, estudios, análisis y encuestas tanto en Estados Unidos como 
en Europa tanto a instituciones y participantes con el fin de saber si realmente este fenómeno es un éxito o no. 

Se han analizado desde diferentes puntos de vista, como es el caso de las encuestas de Babson Research Group, que 
estudian los MOOCs desde los puntos de vista de todos los implicados en la realización de ellos. También se han estudiado 
una gran variedad de estos cursos (Perna, L. et al.) con la finalidad de encontrar algo común que pueda determinar su 
éxito y no solo fijarse en los ratios de finalización de los mismos, puesto que es una educación a distancia, gratuita y libre y 
entran en juego muchos más indicadores no estudiados hasta el momento que no se limitan simplemente a las matrículas 
y los alumnos que acaban por finalizar los cursos, como podrían ser los métodos de evaluación que se llevan a cabo en 
cada uno de los MOOC (Sánchez, E.et al.) y otros muchos criterios que más adelante en el documento se explican con más 
detalle. 
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Un ejemplo de lo dicho es la aproximación que Katy Jordan (Katy J.) hace, en la que compara ratios de finalización de 
cursos según tipos de evaluación o duración de los cursos. 

Con el presente trabajo se documenta el análisis que investigadores han realizado a diferentes MOOCs tanto en Estados 
Unidos como en Europa y se analizan qué indicadores se consideran importantes en cada una de las dimensiones que los 
definen para poder analizarlos por separado y en conjunto con la finalidad de llegar a poder medir, de algún modo, el éxito 
que tienen este tipo de cursos, algo que no se ha logrado hasta el momento debido a su reciente implantación y el gran 
alcance que estos tienen. 

Nuestro objetivo era disponer de algún modo de un mecanismo que nos permitiera almacenar datos de MOOCs y poder 
clasificarlos y compararlos, para ello desarrollamos una herramienta con esta finalidad que además guarda los datos de los 
mismos para poder hacer un uso posterior de ellos con cualquier otra finalidad que se desee.  

2. DESARROLLO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Estado del arte 

Para entender lo que es el éxito en un MOOC hace falta entender lo que satisface a los usuarios, sus metas y razones 
para realizar este tipo de cursos. Sobre este tema se han realizado ya diversos estudios que tratan de entender las 
motivaciones de los usuarios y de las instituciones a realizar y ofertar MOOCs, así como se ha intentado también estudiar 
cuánto se puede considerar que un MOOC tiene éxito. 

Desde el punto de vista de los profesores se ha detectado que lo que les interesa es poder llegar a un mayor número y 
más diversos alumnos así como aprender de la experiencia. 

Desde el punto de vista de los participantes se hace más compleja su clasificación y es conveniente proceder a 
distinguir entre diferentes tipos de usuarios. Hay quienes sólo buscan información más avanzada sobre los contenidos del 
curso, otros sin embargo están interesados en la realización del mismo pero luego no disponen del tiempo suficiente para 
realizarlo o sí disponen de tiempo pero no logran seguirlo debido a la dificultad del mismo. Esto es importante tenerlo en 
cuenta a la hora de medir indicadores que tengan relación con los participantes, puesto que uno que abandona por 
encontrarlo difícil no debe tratarse del mismo modo en el estudio que uno que sólo se registró para conocer más datos del 
curso y que no estaban disponibles sin registrarse previamente. 

Según los datos recogidos en encuestas realizadas por Babson Research Group entre los años 2012 y 2014, y realizando 
un resumen de los mismos, tenemos lo siguiente: 

• Instituciones. Desde esta perspectiva se concluye que algunos de los criterios más importantes son la visibilidad de 
la institución, que se puede medir a través de Google, Twitter y demás redes sociales; la atracción de nuevos 
estudiantes, preguntando si la matrícula está influenciada por la realización de algún curso previo; el coste total de 
la realización del curso. 

• Profesores. Los profesores dieron importancia a medir el éxito de un curso según el incremento de diversidad 
geográfica de los alumnos, los materiales desarrollados que luego pueden ser reutilizados en otros cursos o clases, 
la cantidad de participación de los alumnos en actividades, recursos, discusiones, etc. 

• Usuarios de los cursos. Para los usuarios el grado de éxito de un MOOC puede medirse por los siguientes criterios: 
o Adecuación de la información que se da sobre el curso que se desea realizar antes de iniciarlo. Tanto antes de 

registrarse en el curso como una vez registrado. 
o El logro de las metas propuestas inicialmente. 
o Satisfacción con la plataforma en la que se realiza el curso, así como con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

y los materiales, tareas, recursos, etc. del mismo. 
o Grado de recomendación que darían al curso. 

A pesar de los estudios realizados, existe el debate de si el éxito de un MOOC debería medirse por el ratio de 
finalización del mismo, ya que en ese caso hay investigadores que piensan que el bajo porcentaje de participantes que 
finaliza un curso en relación con todos los que se registran significa que el curso es de baja calidad y mala pedagogía. Pero 
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hay quienes defienden que estos cursos no pueden medirse bajo ese criterio. Hay cursos que ofreciéndose de manera 
idéntica en varias ocasiones con casi idéntica distribución geográfica de los alumnos han obtenido grandes diferencias en 
los ratios de finalización. Para entender mejor este factor sería bueno entender la progresión de los participantes a los 
largo de un MOOC. 

Según el estudio de diferentes MOOCs de educación superior de diferentes instituciones en Estados Unidos (Perna, L. et 
al.), los ratios de finalización, generalmente oscilan entre el 5% y el 12% de los participantes. Medir la progresión de un 
participante entre el momento de registrarse y la finalización del curso es complicado, y un modo en que se contempla 
hacerlo es ver si participa en las discusiones de los foros, ver el número de días que participa en actividades del curso y, 
obviamente se encuentran mayores resultados para aquellos participantes que finalizan el curso que para los que no lo 
hacen. 

Sin embargo hay que añadir que cada MOOC es diferente al resto en cuanto a contenido, diseño, duración, métodos de 
los profesores y número de ellos, expectativas de aprendizaje, distribución de los materiales, criterios para obtener un 
certificado, longitud de los vídeos, tipos de tareas, uso o no de redes sociales, etc. por lo que la tarea de intentar medirlos 
de algún modo se hace complicada teniendo en cuenta que varían tanto entre ellos. 

Se hace pues imprescindible identificar las características de los cursos. Mediante el estudio de los planes de los 
diferentes cursos analizados (Perna, L. et al.) se detallan las siguientes características de los cursos mediante las cuáles 
cabría la posibilidad de medirlos: 

• Materia con la que está relacionada el curso (matemáticas, ciencias de la salud, económicas, etc.), ya que cada 
área tiene una audiencia diferente. 

• Nivel de los participantes a los que va dirigido y finalidad del curso. Puede ser que estén dirigidos a 
participantes sin ningún tipo de estudios previos, que simplemente estén orientados a enriquecimiento 
personal, orientados a personas que estén trabajando, etc. 

• La duración total del curso. 

• La cantidad de vídeos que tiene programados semanalmente, así como la duración de los mismos. 

• Las tareas a realizar por los participantes varían tanto en formato como en frecuencia. 

Una vez clasificadas las características de los cursos se analizaron los usuarios y sus resultados, para lo cual se 
establecieron diferentes posibles agrupaciones de los tipos de usuarios que paso a explicar: 

• Hay dos grupos fundamentales: los que se registran al comienzo del curso y los que se registran a lo largo del 
primer tercio del curso. 

• Podrían también dividirse en cuatro grupos excluyentes: los que solo se registran en el curso y nunca acceden 
a él, los que ven menos de la mitad de los materiales, lo que solo exploran más de la mitad de los materiales 
pero no obtienen un certificado de finalización y los que finalizan el curso. 

• Grainger definió usuarios activos como aquellos que ven o descargan alguna charla, intentan un test, se 
registran una vez el curso ha empezado y/o escriben en los foros del curso. 

Utilizando la agrupación en que se divide a los usuarios en 2 grupos: los que se registran no más tarde de la primera 
semana del curso y los que se registran no más tarde de 2 meses después del inicio del curso y analizando los datos de los 
cursos ofrecidos para su estudio se encuentran los siguientes puntos o hitos importantes que hay que tener en cuenta 
para medir un MOOC: el acceso a alguna charla, a la primera charla y/o a la última charla, el intento de realización de 
algún cuestionario, del primer cuestionario y/o del último cuestionario y por último la obtención de una nota final superior 
o igual a 80%. Analizando esto se observó un gran descenso entre los participantes que se registraron y los que accedieron 
a la primera charla, por lo que se determinó otra medida importante en un MOOC: la ratio de retención de los 
participantes. 

Para intentar aumentar la ratio de retención, o lo que es lo mismo, disminuir la tasa de abandono, Enrique Sánchez 
Acosta y Juan José Escribano Otero, (Sánchez, E.et al.) proponen realizar una buena clasificación de los sistemas de 
evaluación en los MOOCs, para lo que llevaron a cabo una serie de experimentos con diversas plataformas y más de 
15.000 participantes de estos cursos. Como ya hemos dicho anteriormente, hay multitud de diferencias entre los distintos 
MOOCs, a pesar de ello se pueden distinguir una serie de características similares entre ellos: vídeo lecturas de diferentes 
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características y duraciones, deberes o tareas a través de recursos en línea, grupos de estudios en los que los participantes 
se comunican y discuten sobre las cuestiones de las “clases” y exámenes, unos serán exámenes supervisados para poder 
recibir certificaciones y otros simplemente pueden ser cuestionarios o tareas evaluadas por compañeros. 

Las herramientas utilizadas en los MOOCs para sistemas de evaluación de los mismos pueden dividirse en tres grandes 
grupos: herramientas basadas en automatismos como test de opción múltiple, evaluación automática de problemas, 
tareas de programación, etc., herramientas basadas en la autoridad como talleres, coevaluaciones, debates, exámenes 
prácticos, etc., y herramientas basadas en la interacción social como wikis, gamificación, encuestas, cuestionarios, foros, 
debates, tareas, etc. Después de realizar el estudio de los cursos se llegó a algunas conclusiones, aquí expongo las más 
relevantes para el tema que se trata: 

• La mayoría de participantes prefieren MOOC automatizados completamente y tienden a finalizarlos en mayor 
medida que los que tienen evaluaciones por pares. 

• Para que los participantes no abandonen el curso es necesario realizar una clasificación de los sistemas de 
evaluación que les indique de antemano qué herramientas van a encontrarse. 

• También es necesaria la clasificación para que los profesores sepan qué herramientas o medios de evaluación 
son los más adecuados para conseguir su fin. 

• Dentro de las herramientas automatizadas, los participantes prefieren preguntas de opción múltiple que otras 
en las que tengan que escribir. 

Todos los análisis nombrados hasta el momento se han realizado sobre cursos de Estados Unidos, pero a pesar de que 
el fenómeno de los MOOC surgió allí también ha creado mucho interés en el continente Europeo, y el “Programa de 
Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea” (Commission’s Lifelong Learning Programme) fundó el proyecto HOME 
en Enero de 2014 financiado hasta Junio de 2016 cuyo objetivo es desarrollar y fortalecer una red abierta a la cooperación 
europea en materia de educación abierta, en general, y de los MOOCs, en particular. 

Como parte de ese proyecto se realizó un informe (Jansen, E. et al.) con datos obtenidos principalmente a través de 
cuestionarios realizados a un total de 67 instituciones de 22 países Europeos, entre Octubre y Diciembre de 2014 en el que 
se presentan datos sobre la percepción y objetivos que las instituciones de educación superior tienen de los MOOCs. 
Centrándonos en las cuatro dimensiones que definen un MOOC y que ya se ha nombrado anteriormente: 

• “Massive”: la mayoría de las instituciones encuestadas piensan que los MOOCs deberían tener un modelo 
sostenible para atender a las masas, esto es, que el hecho de que el número de participantes aumente 
significativamente, no lleve consigo un aumento de esfuerzo de los organizadores del mismo. 

• “Open”: esta dimensión puede tener diferentes interpretaciones. Desde el punto de vista de abierto como 
gratis, la mayoría de las instituciones coinciden en que no debería pagarse por realizarlos excepto si se desea 
obtener reconocimiento formal de créditos. Otras posibles interpretaciones y en las que también coinciden la 
mayoría de las instituciones son: que sea accesible para todo tipo de usuarios sin ninguna limitación, que 
ofrezcan una licencia libre de modo que los participantes puedan obtener, reutilizar, mezclar y rehacer el 
material del curso y que ofrezca libertad al participante de elegir diferentes tipos de reconocimiento. Sin 
embargo, si se piensa en el término “open” como total libertad para que el participante decida cuándo 
empezar el curso, seguir su ritmo de avance y decidir cuándo terminarlo, no hay acuerdo entre las 
instituciones, interpretando que dependerá del MOOC en cuestión. 

• “Online”: por curso en línea se analizaron tres criterios. La mayoría de las instituciones apoyan la idea de que 
el curso debe ser completamente online e incluso los exámenes finales para obtener reconocimiento de 
créditos deben realizarse online. El punto en el que hay menos apoyo por parte de las instituciones es en dar 
de alguna manera apoyo a participantes que tienen limitaciones de conexión a internet. 

• “Course”: en este caso la mayoría de las instituciones encuestadas coinciden en que los MOOCs deberían 
ofrecer cursos de la mejor calidad y ser garantía de las instituciones utilizando las pedagogías de aprendizaje 
en línea más modernas probadas y que los materiales del mismo deberían estar accesibles siempre y no solo 
entre las fechas de comienzo y fin del curso. 
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Después de estudiar diferentes análisis sobre criterios de cómo pueden medirse los MOOCs, documentarnos sobre 
características desde las cuatro dimensiones que los definen y ver la importancia que este fenómeno ha tenido, 
principalmente en la educación superior en Europa, se va a realizar una herramienta como componente de WordPress, 
gestor de contenidos de los más conocidos (Casado, C.) en el mundo para introducir datos de MOOCs y poder realizar 
análisis, mediciones y comparaciones entre ellos orientándolo a las cuatro dimensiones que los definen y que hemos ido 
nombrando a lo largo del documento. 

2.2. Descripción de la herramienta 

La herramienta se desarrolló como componente de WordPress, como tal se tuvieron que seguir las indicaciones de los 
desarrolladores de WordPress a la hora de crear componentes y está completamente desarrollada con software libre. 

El componente añade un elemento al menú del administrador desde el que se accede a la herramienta, que dispone de 
dos interfaces: Introducción de un nuevo MOOC y Visualización, análisis y comparación de datos. Se pueden ver en el 
Anexo A. 

Introducción de un nuevo MOOC. 

Esta interfaz es un formulario en el que se deben introducir todos los datos del MOOC que se desea almacenar en la 
herramienta. 

Hay dos secciones: 

o Información básica: todos los campos de esta sección son obligatorios para enviar el formulario. 
o Información adicional: los campos de esta sección son opcionales y se puede rellenar solo los que se desee o 

de los que se posea información. 

Si hay algún error a la hora de guardar la información, aparece un mensaje en la parte superior del formulario 
informando del mismo, así como si se introduce correctamente el curso. 

Visualización, análisis y comparación de datos. 

En esta pantalla se realiza la visualización de los datos de los MOOCs. Se seleccionan entre 1 y 4 cursos, los indicadores 
que se desean analizar y se pulsa sobre el botón 'compare'. 

Entonces se muestra el gráfico radial generado con los datos de los cursos seleccionados como se muestra a 
continuación: 

 

Figura 2-1: Gráfico comparativo de cursos. 
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Donde cada curso se representa con un color y cada indicador de cada dimensión con un número, de modo que se 
puedan analizar y comparar los resultados de cada uno de los cursos seleccionados. 

A la hora de seleccionar los indicadores que se desean visualizar hay por defecto 3 tipos de selección: básica, 
intermedia y alta. 

En la básica se seleccionan únicamente los indicadores que es obligatorio introducir cuando se inserta un nuevo MOOC 
en la herramienta. La intermedia selecciona algún indicador más que suele ser menos frecuente que los cursos tengan, 
pero no demasiado. Finalmente, en la selección alta se seleccionan todos los indicadores existentes en la herramienta. 

Además de existir estos 3 tipos de selección por defecto también se deja al usuario que seleccione los indicadores que 
él crea conveniente, desde ninguno, caso en el que no se mostraría ningún gráfico comparativo, hasta todos los existentes.  

3. WORDPRESS COMO GESTOR DE CONTENIDOS 

WordPress es un sistema gestor de contenidos, fundado por Matt Mulleng y enfocado a la creación de cualquier tipo de 
sitio, si bien ha alcanzado un gran auge en la creación y diseño de blogs siendo actualmente el más utilizado para ello. Esta 
es una de las razones por las que se utilizó como base de nuestra herramienta añadiendo al mismo el hecho de que es 
software libre bajo licencia GPL. 

WordPress está desarrollado en lenguaje PHP, se apoya en una base de datos MySQL y servidor web Apache. 

WordPress dispone de una comunidad de desarrolladores que están continuamente extendiendo funcionalidades al 
mismo mediante el desarrollo de componentes que potencian el uso de WordPress más allá de un simple blog y lo hacen 
flexible y prácticamente de propósito general. 

Desarrollar la herramienta como componente para WordPress permite pues poder publicarla como software libre en el 
repositorio oficial de WordPress y da la opción a todo el mundo de instalarla en su sitio y utilizarla. Esto da una rápida y 
amplia difusión y todas las instituciones podrían utilizarla y empezar a guardar, analizar y comparar datos de sus MOOCs e 
incluso adaptarla a sus necesidades y mejorarla.  

4. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 

4.1. Extracción de indicadores 

Del análisis y estudio de los artículos referenciados en el documento se fueron extrayendo todos los datos que se 
consideraron medibles, así como otros que no aparecían en los artículos pero que se consideraron igualmente 
importantes a la hora de analizar un MOOC. 

Estos indicadores son los que se visualizan en la herramienta para cada MOOC seleccionado, así como los que se piden 
en el formulario de introducción de datos de un nuevo MOOC. Si bien no tienen por qué tener todos los cursos 
información sobre cada indicador, se consideraron unos básicos que son obligatorios para poder introducir los datos de un 
curso en la base de datos de la herramienta. 

A la hora de desarrollar la herramienta no todos los indicadores pensados eran medibles para el tipo de gráfico radial 
en el que se deseaba representar, ya que esta está basada en la circunferencia y debe haber un máximo, que representa al 
radio de la circunferencia, así que se crearon unos indicadores para guardar los datos reales numéricos tal cual se 
introducen en el formulario y otros que son para comparar los cursos en la gráfica. 

Los indicadores que se guardan de cada MOOC son los que se recogen en el Anexo B. 

4.2. Tecnologías 

Para poder desarrollar un complemento para WordPress las tecnologías mínimas necesarias eran: PHP como lenguaje 
de programación y MySQL como gestor de base de datos en la parte del servidor y HTML y JavaScript para el desarrollo de 
la parte cliente. 

Estas eran las mínimas necesarias ya que es en lo que está implementado WordPress. 
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Para la parte cliente, además, se hizo uso de jQuery, Ajax y Bootstrap. 

Ajax 

Del acrónimo Asynchronous Javascript And XML (Javascript asíncrono y XML) se utilizó para crear la aplicación 
interactiva, ya que permite solicitar datos al servidor cargando éstos en segundo plano sin tener que recargar 
toda la página web por completo. Esta tecnología se utilizó para recibir los datos de los indicadores de los cursos 
que se desean comparar y para guardar los datos de los nuevos cursos que se desean almacenar en la 
herramienta. 

jQuery 

Es una biblioteca de Javascript que simplifica el modo de interactuar con los documentos HTML, manipular el 
árbol DOM, manejar eventos, etc. Ofrece unas funcionalidades basadas en Javascript logrando grandes resultados 
en menos tiempo y espacio. 

Bootstrap 

Es un framework que permite crear interfaces web con CSS y Javascript que adaptan la interfaz dependiendo del 
tamaño del dispositivo en el que se visualice de forma nativa. Por el tiempo disponible para desarrollar este 
trabajo no se ha podido adaptar completamente y probarlo para dispositivos móviles, pero el desarrollarlo con 
este framework ayudará a poder realizarlo en un futuro. 

4.3. Selección del visualizador de datos 

Los lenguajes para desarrollar gráficos que se propusieron al iniciar el tema de investigación fueron Processing y D3.js. 

Processing es un lenguaje de programación, entorno de desarrollo de Java. D3.js es una biblioteca de Javascript para 
manipular documentos con datos. 

Ambos tienen en principio la misma finalidad. 

La limitación que se encontró es que la herramienta estaba pensaba para ser implementada como componente de 
WordPress, por lo que iba a ser desarrollada en un entorno web, algo para lo que Processing, al ser Java, hace necesario 
que el navegador del cliente tenga habilitados los Applets de Java, lo que obliga a que el cliente deba hacer algo extra y no 
se limite a, simplemente, utilizar la herramienta con despreocupación por su parte. 

Sin embargo se encontró que Processing también había desarrollado su biblioteca de Javascript, Processing.js, que hace 
que se pueda transformar casi cualquier diseño de Processing a Processing.js pudiendo así visualizarlo en navegadores sin 
más complicación. 

Por afinidad del desarrollador se decidió utilizar la biblioteca Processing.js para realizar las tareas de visualización de 
datos de la herramienta, puesto que ya disponía de una base en Processing de la que partir a la hora de realizar los 
gráficos. 

4.4. Base de Datos MySQL 

Para el funcionamiento de la herramienta se necesitó crear una base de datos en el gestor MySQL, puesto que es el que 
utiliza WordPress. 

A continuación se muestra el diseño de la base de datos que se añadió a la de WordPress para almacenar los datos de 
los MOOCs que se van introduciendo en la herramienta. 
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Figura 4-1: Base de datos de la herramienta. 

 

wp_MOOC: tabla que guarda los MOOCs que tenemos almacenados: 

o idMOOC: identificador autonumérico único para cada MOOC. 
o name: nombre del MOOC. 
o description: descripción del curso. 
o year_of_tuition: año en que se impartió el curso. 
o start: fecha de inicio del curso. En caso de no tener fecha de inicio el valor del campo será 0000-00-00. 
o end: fecha de finalización del curso. En caso de no tener fecha de inicio el valor del campo será 0000-00-00. 
o no_date: campo que indica si el MOOC se impartió con fechas o no. 0 si se impartió con fechas y 1 si no tiene 

fechas.  

wp_INDICATOR_GROUP: tabla que guarda las dimensiones en que se divide un MOOC y en que se agrupan los 
indicadores. 

o idI_GROUP: nombre de la dimensión. Identificador de la tabla. 
o description: descripción de la dimensión. 

wp_INDICATOR: tabla que guarda cada uno de los indicadores que se desean almacenar para cada curso. 

o name: nombre del indicador. Identificador de la tabla. 
o description: descripción del indicador. 
o id_group: identificador del grupo (dimensión) al que pertenece el indicador. Es clave ajena al identificador de 

la tabla wp_INDICATOR_GROUP. 
o i_order: indica el número que aparece en la interfaz para luego poder reconocer el indicador en la gráfica. 
o clickable: indica si es un indicador para mostrar en gráfica o no. 0 si no lo es, 1 si lo es. 
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wp_MOOC_INDICATOR: Tabla que guarda para cada par MOOC/INDICADOR el valor que éste tiene en ese indicador. 

o indicator: indicador, clave ajena a la tabla wp_INDICATOR. 
o MOOC: curso almacenado, es clave ajena a wp_MOOC. 
o value: valor que el MOOC tiene en el indicador. 

La clave primaria de la tabla es (indicator,MOOC). 

wp_INDICATOR_POSIBLE_VALUES: Tabla que, para lo indicadores con valores que deben estar entre un grupo, guarda 
esos valores posibles que puede tener el indicador del curso. 

o indicator: indicador, clave ajena a la tabla wp_INDICATOR. 
o value: posible valor para el indicador. 
o description: descripción del indicador/valor. 

4.5. Publicación de la herramienta 

Se decidió publicar la herramienta en GitHub. GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo que utiliza el 
sistema de control de versiones Git. Es un repositorio web en el que se pueden hacer públicos los proyectos. 

Por las características del proyecto desarrollado es una buena opción la publicación del mismo ahí, puesto que da 
visualización y opción de desarrollo colaborativo a todo el mundo que lo desee. 

La dirección del repositorio es la siguiente: 

https://github.com/bertica/moocMeasurement.git  

5. INSTALACIÓN Y USO 

Aquí se da una breve explicación sobre cómo se instala y se utiliza la herramienta. 

Instalación 

Al ser un componente para WordPress se debe instalar como tal, para ello lo primero que se debe hacer es 
descomprimir los archivos que forman el componente en el directorio wp-content/plugins del gestor de contenidos. 

Una vez descomprimido accedemos a la parte de administración de WordPress y desde el menú de administración 
accedemos a los plugins: 

 

 

Figura 5-1: Instalación componente. 
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Una vez situados en los plugins buscamos el plugin “Mooc-Measurement” y le damos a Activar: 

 

Figura 5-2: Activación componente. 

Uso 

Cuando se activa el plugin se crea un nuevo elemento en el menú de administración que da acceso a la herramienta: 

 

Figura 5-3: Elemento creado por componente. 

 

Lo primero que vemos en la herramienta es la interfaz de análisis y comparación de MOOCs: 

 

Figura 5-4: Visualización, análisis y comparación de MOOCs. 
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En la parte superior aparecen 4 listados que son para seleccionar de 1 a 4 MOOCs que se deseen visualizar. Cada uno 
está asociado a un color, el que lo representa cuando se visualicen los datos. A la derecha de los listados hay un selector 
para poder elegir entre los 3 tipos por defecto de selección que hay: 

 

Figura 5-5: Selección de MOOCs. 

En la parte derecha de la interfaz se encuentran todos los indicadores agrupados por dimensión. Cada indicador está 
asociado a un número para poder asociarlo con la representación gráfica: 

 

Figura 5-6: Selección de indicadores 

 

En el centro de la pantalla tenemos el gráfico que visualiza los resultados en forma radial: 

 

Figura 5-7: Visualización de datos. 
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Para poder introducir los datos de un nuevo curso hay que pulsar sobre el enlace “To introduce a new MOOC click here” 
y automáticamente se abre el formulario de introducción de datos de un nuevo MOOC en el que hay dos partes 
diferenciadas en el formulario.  

La primera, de información básica, y que es necesario rellenar por completo para poder guardar el curso: 

 

Figura 5-8: Introducción de información básica. 

La siguiente, de información adicional, son datos no obligatorios para poder guardar el curso en la base de datos: 

  

Figura 5-9: Introducción de información adicional. 
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Para enviar y guardar los datos basta con pinchar sobre el botón “SEND”. 

Si se desea borrar todo lo introducido hay que pulsar sobre “RESET”. 

Y si desea volver a la página principal de la herramienta hay que pulsar sobre “BACK TO HOMEPAGE” 

En el caso de que hubiese algún dato incorrecto o ausente de los requeridos se muestra un mensaje en color rojo al 
principio del formulario: 

 

Figura 5-10: Errores en introducción de datos. 

 

Si la inserción del curso se realiza correctamente también se informa con un mensaje: 

 

Figura 5-11: Introducción de datos correctos. 

6. CONCLUSIONES 

La naturaleza de los MOOCs y su rápido crecimiento hace que su estudio y análisis, a fecha de escribir este artículo, sea 
todavía un tema muy novedoso y de difícil investigación, por lo que probablemente despierta tanto interés en las 
instituciones. 

Lograr definir lo que hace exitoso un MOOC, ya sea de manera global como en cada una de sus cuatro dimensiones, 
podría ser determinante para que las instituciones desarrollaran mejores cursos y los supieran focalizar hacia sus 
objetivos. 

Esta herramienta es un paso hacia adelante en este sentido, puesto que permite analizar y comparar cursos desde las 
cuatro dimensiones y con muchos y diversos indicadores que habían sido previamente pensados por investigadores como 
de importante medición para determinar lo que hace exitoso un curso de estas características. 

En un futuro próximo sería interesante pensar en desarrollar la herramienta como componente de frontend de 
WordPress, así como hacerla adaptativa a dispositivos móviles para que pueda ser visualizada correctamente en los mismo 
e incluso desarrollar una App para éstos dispositivos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

432 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

ANEXO A 
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ANEXO B 

 

DIMENSIÓN INDICADOR VISUALIZABLE 

MASSIVE 

Participants completed NO 

Participants not started NO 

Number of certificates NO 

Certificates by apprentice track NO 

Certificates by studio track NO 

Certificates by studio practicum NO 

Number of official certificates NO 

Participants registered at the beginning NO 

Participants registered from the second week NO 

Participants with mandatory tasks NO 

Participants with all the tasks NO 

Participants with good mark NO 

Participants active the entire course NO 

Participants active the first week NO 

Participants active the first and second weeks NO
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Participants active the first three weeks NO 

Participants who accessed to less than a half of the materials NO 

Participants who accessed to more than a half of the 
materials 

NO 

Percentage of participants who completed the course SI 

Percentage of participants who didn't start the course SI 

Certificates issued/Total participants SI 

Percentage of certificates by apprentice track SI 

Percentage of certificates by studio track SI 

Percentage of certificates by studio practicum SI 

Official certificates issued/Total participants SI 

Percentage of participants registered at the beginning SI 

Percentage of participants registered from the second week SI 

Percentage of participants with mandatory tasks completed SI 

Percentage of participants with all the tasks completed SI 

Percentage of participants with mark>=8.5 SI 

Percentage of participants active the entire course SI 

Percentage of participants active the first week SI 

Percentage of participants active the first and second week SI 

Percentage of participants active first three weeks SI 

Percentage of participants who accessed to less than a half of 
the resources 

SI 

Percentage of participants who accessed to more than a half 
of the resources 

SI 

Posts published by participants SI 

OPEN 

Download NO 

Copy NO 

Distribute NO 

Display NO 
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Perform NO 

Make derivative work NO 

None NO 

Number of required tasks NO 

Number of tasks with deadline NO 

Free platform? NO 

Is the official certificate free? SI 

License of resources SI 

Percentage of tasks without deadline SI 

Is the MOOC free? SI 

ONLINE 

Number of online videos NO 

Number of online resources NO 

Number of online tasks NO 

Percentage of online videos SI 

Percentage of online resources SI 

Percentage of online tasks SI 

COURSE 

Platform NO 

Institution NO 

Social interaction assesments NO 

Based on authority assesments NO 

Automatic assesments NO 

Final certificate NO 

Official final certificate NO 

Use of social networks NO 

Use of forum NO 

Use of blog NO 

Use of RSS NO 
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Length of the course SI 

Number videos by week SI 

Percentage of required tasks SI 

Number of tasks SI 

Number of videos SI 

Number of resources SI 

Average length of videos SI 

Type of assesments SI 

Has the MOOC a guide? SI 

 

 

 

 

  

Bibliografía 
[1] Casado, C. (2012). VisDa: La base de datos de WordPress. Recuperado el 25 de febrero de 2015, de http://mosaic.uoc.edu/wp-
content/uploads/2012/06/Bases-de-datos-de-WordPress.pdf 

[2] Jansen, D. y Schuwer, R. (2015). Institutional MOOC strategies in Europe. EADTU. 

[3] Katy J. http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html, 2013. 

[4] Klobas, J. (2014). Measuring the success of scaleable open online courses. Performance Measurement and Metrics, 15(3), 145-
162. 

[5] Liyanagunawardena, T. MOOC Experience: A Participant’s Reflection. Computers and Society. 44(1). 

[6] Perna, L., Ruby, A., Boruch, R., Wang, N., Scull, J., Ahmad, S. y Evans, C. Moving Through MOOCs: Understanding the 
Progression of Users in massive Open Online courses. Educational Researcher, 43(9), 421-432. 

[7] Sánchez E. y Escribano J. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVALUACIÓN EN LOS MOOC. EDUTEC nº48. 

 

  



 

 

437 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

El taponamiento con balón intrauterino: Una 
alternativa en el tratamiento de la hemorragia 
postparto 

Autores: Cuervo Menéndez, José Manuel (Graduado en Enfermería); García García, Juan José (Diplomado en Enfermería); Suárez 
Ardura, Montserrat (Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria). 
Público: Personal Sanitario. Materia: Urgencias obstétricas. Idioma: Español. 
  
Título: El taponamiento con balón intrauterino: Una alternativa en el tratamiento de la hemorragia postparto. 
Resumen 
Revisión bibliográfica con el objetivo de determinar el estado actual del tratamiento alternativo de las hemorragias postparto por 
medio del taponamiento con balón intrauterino. Este tratamiento se suele reservar, como alternativa conservadora, poco invasiva 
y no quirúrgica, para aquellos casos en los que el uso de uterotónicos ha resultado ineficaz. El único dispositivo diseñado 
específicamente para este propósito es el balón de Bakri. Poco invasivo, eficaz y fácil de colocar, permite obtener resultados fiables 
de forma inmediata y con mínimas complicaciones, lo que lo convierte en la opción más útil como tratamiento de segunda línea en 
las hemorragias postparto. 
Palabras clave: Balón de taponamiento intrauterino, balón de Bakri, hemorragia postparto. 
  
Title: Uterine tamponade with an intrauterine balloon: an alternative therapy in the treatment of postpartum haemorrhage. 
Abstract 
Bibliographic review of studies that evaluate the current status of the alternative treatment of postpartum haemorrhage through 
uterine tamponade with an intrauterine balloon. This treatment is used, as a conservative non invasive and non surgical 
alternative, in cases with no response to uterotonic drugs. The only device specifically designed for this purpose is the Bakri’s 
balloon. Minimally invasive, effective and easy to use, allows to obtain reliable results inmediately with very few complications, so 
it’s the most recommended option as a second line therapy in patients with postpartum haemorrhage 
Keywords: Intrauterine balloon tamponade, Bakri balloon, postpartum hemorraghe. 
  
Recibido 2018-08-27; Aceptado 2018-08-30; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099132 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La hemorragia postparto se define como una pérdida de sangre superior a 500 ml tras el parto vaginal, o de 1000 ml 
tras cesárea. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna a nivel mundial1. Aproximadamente una 
de cada cuatro muertes relacionadas con el embarazo son debidas a hemorragias postparto. Se estima que se producen 
unas 140.000 muertes al año en el mundo (una muerte cada 4 minutos) por esa causa, con el 30,8% de toda la mortalidad 
obstétrica directa en África y el 33,9% en Asia2. La incidencia de hemorragia postparto ha aumentado recientemente 
también en países desarrollados como Canadá, Australia y Estados Unidos; esto se ha relacionado con el mayor uso de 
oxitocina durante el parto3. 

La mayoría de los casos de hemorragia postparto se produce sin signos ni síntomas que puedan predecirla y, muy a 
menudo, en ausencia de factores de riesgo maternos, aunque existen estudios que sugieren que muchas muertes 
asociadas con ella podrían prevenirse con un reconocimiento prematuro y un tratamiento agresivo y oportuno1. 

Las principales causas de hemorragia postparto son: la atonía uterina, que es la responsable de un 50-80% de los casos; 
la retención placentaria (10-30% de los casos); las laceraciones o heridas perineales, vaginales o cervicales en el parto 
vaginal, y las lesiones en el pedículo uterino en cesáreas (15-20%)4. Otras como la placenta previa, el desprendimiento de 
placenta o la rotura uterina son menos frecuentes, pero sí responsables de hemorragias severas con coagulopatía 
adquirida2. 

Actualmente las estrategias terapéuticas en el manejo de la hemorragia postparto están estandarizadas y suelen ir de 
menos a más invasivas2. El manejo inicial incluye medidas tales como el tratamiento de la atonía uterina con fármacos 
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uterotónicos, los masajes uterinos, la extracción manual de productos retenidos, la cirugía del canal del parto en casos 
traumáticos o la transfusión de sangre de forma precoz. Cuando el tratamiento conservador falla se recurre al tratamiento 
quirúrgico. Los métodos usados habitualmente son ligaduras de arterias uterinas, aplicación de suturas de compresión 
uterina o, incluso, la histerectomía5. Como método alternativo a éstos se encuentra el taponamiento con balón uterino, un 
método más rápido y menos invasivo con un mecanismo de acción triple, pues comprime el lecho placentario, reactiva la 
contracción uterina y disminuye el flujo vascular uterino4. El balón de Bakri, que fue diseñado específicamente para el 
taponamiento de la hemorragia uterina postparto, es el más utilizado, El objetivo de esta revisión bibliográfica es 
determinar el estado actual del tratamiento alternativo de las hemorragias postparto por medio del tratamiento con balón 
intrauterino, respecto a los dispositivos utilizados, sus posibles indicaciones y la evidencia publicada que permita evaluar 
su eficacia.  

2. METODOLOGÍA 

Para poder cumplir los objetivos del trabajo se realizó una revisión de la literatura publicada hasta el momento actual. 

Se realizó una búsqueda en la base de datos PubMed utilizando las palabras clave: intrauterine balloon tamponade, 
Bakri balloon, postpartum hemorraghe. 

Se completó la búsqueda en las bases de datos Tripdatabase y Cochrane Library Plus. 

De todos los obtenidos, se eligieron aquellos que se centraban específicamente en los objetivos del estudio, con una 
antigüedad menor de 10 años, desechado aquellos con tamaños de muestra muy pequeños.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Uno de los primeros métodos utilizados para intentar conseguir el taponamiento uterino, fue por empaquetamiento 
uterino mediante gasas estériles. Sin embargo, este método fue quedando en desuso ante el aumento de la eficacia de los 
fármacos en el tratamiento de la atonía uterina, así como por elevado índice de trauma, infección e ineficacia del 
tratamiento. Recientemente comenzaron a sustituirse las gasas estériles por balones de taponamiento. Su mecanismo de 
actuación consiste en hacer una presión sobre las paredes del útero superior a la presión arterial sistólica, lo que se logra 
insuflándole volúmenes determinados de solución salina6. 

El balón de Bakri es un dispositivo diseñado para su uso a nivel intrauterino. Realizado en silicona y con una longitud de 
58 cm, tiene una capacidad de 800 ml y una doble luz, una para introducción del suero salino y otra con un canal de 
drenaje en el extremo para permitir el drenaje de la cavidad uterina, que permite medir la cantidad de sangre perdida por 
el paciente para evaluar su efectividad7.  

Se trata de un dispositivo fácil de implantar, que no requiere experiencia en su uso. Su mecanismo de acción consiste 
en aumentar la presión intraluminal sobre las paredes del útero frente a la presión capilar hidrostática. Con ello se 
consiguen reducir las hemorragias venosa y capilar del endometrio, del miometrio y de la cicatriz de la implantación hasta 
que los mecanismos hemostáticos frenen definitivamente el sangrado8. 

Su implantación tras un parto vaginal se realiza a ciegas a través de la vagina, utilizando unas pinzas de cuello que se 
encargan de sujetar el cérvix y guiar al balón hasta el fondo uterino. Se recomienda insuflar entre 250 y 500 cc de suero 
salino, en función del tamaño y la capacidad del útero. La ecografía ayuda a determinar su correcta colocación, pudiendo 
también usarse durante su introducción7. Es necesario un control periódico del drenaje y se recomienda, 
simultáneamente, iniciar tratamiento antibiótico profiláctico y continuar con el uso de fármacos oxitócicos para evitar la 
atonía uterina8. El antibiótico más recomendado es una cefalosporina, en dosis diaria única, durante 24 o 48 horas. La 
carbetotina, con una vida media más larga que la oxitocina, podría ser el oxitócico de elección7. 

Si la implantación se realiza tras cesárea se puede acceder por dos vías, abdominal y vaginal. En el primer caso se 
introduce pasándolo de forma retrógrada hacia la vagina a través del cérvix. Una vez en su posición se sutura el útero. En 
el caso de acceder por vía vaginal, la sutura del útero se hace previamente7. 

El fabricante recomienda la utilización del balón de Bakri un máximo de 24 horas, y sugiere la utilización de cualquier 
otro método quirúrgico más agresivo en caso de que se produzca un nuevo sangrado tras la retirada, evitando siempre 
volver a utilizar el taponamiento uterino con el balón8.  
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Hay diversas alternativas al balón de Bakri como balón de taponamiento intrauterino. La sonda de Foley, que se ha 
usado en el manejo de la hemorragia postparto de forma individual o de forma múltiple y con distintos niveles de llenado 
de hasta 80 ml; el tubo de Sengstaken-Blakemore, un tubo de dos globos, destinado inicialmente la compresión de varices 
esofágicas, que se adapta mal a la cavidad uterina; el balón urológico de Rusch, que alcanza hasta 500 ml de capacidad 
pero no tiene catéter de drenaje; o el condón catéter, que consiste en un preservativo estéril atado a una sonda vesical 
(método Sayeba)6. 

Cuando en 1992 Bakri introdujo el taponamiento con balón intrauterino su indicación inicial era el manejo de 
hemorragias secundarias a placenta previa, con distintos grados de acretismo placentario, que se produce durante la 
cesárea, con o sin ligadura a nivel arterial hipogástrico bilateral6,7,9.  

Hoy en día el taponamiento uterino con balón se suele reservar para aquellos casos en los que el uso de uterotónicos 
como la oxitocina, la ergometrina y el misoprostol ha resultado ineficaz en el tratamiento de la atonía uterina y se quiere 
utilizar un método poco invasivo y conservador, evitando el uso de medidas quirúrgicas6,8. Aun así, puede combinarse con 
medidas quirúrgicas como la ligadura de la arteria iliaca o la sutura de B-Lynch6. El uso del balón de Bakri se valora 
especialmente en los casos en los que la fertilidad materna futura es muy importante siempre que la hemorragia no sea 
traumática ni existan restos placentarios intrauterinos 7. 

La rapidez de su implantación y su carácter poco invasivo hacen que el taponamiento intrauterino con balón sea usado 
en otras circunstancias. En aquellos casos en los que es necesario un transporte interhospitalario para embolización 
arterial urgente en una instalación más adecuada su uso permite ganar tiempo, incluso aunque el taponamiento no sea 
completo o no resulte totalmente efectivo4. Se suelen usar las sondas de Foley en procedimientos ginecológicos donde se 
prevé un gran sangrado, como puede ser la extracción de un embrión ectópico cervical. Las directrices Sheffield sugieren 
el uso del balón de Rusch de manera profiláctica en mujeres con riesgo de gran sangrado6.  

No existen prácticamente contraindicaciones al uso del taponamiento uterino con balón, como tratamiento de la 
hemorragia postparto. Sólo la existencia de infección y la alergia a los componentes de los distintos dispositivos, como el 
caucho o el látex, contraindican su utilización6. 

Las posibles complicaciones por el uso de balones de taponamiento intrauterino son escasas e infrecuentes. La mayoría 
hacen referencia a dificultad en su colocación, tales como daño en el balón, inadvertido previamente a su inserción, y 
dificultades en su colocación por la presencia de sutura de B-Lynch. Otras potenciales complicaciones podrían ser la 
ulceración a nivel vaginal o uterino, la perforación uterina durante la colocación e incluso la ruptura uterina por distensión 
excesiva6,7. 

No existen demasiados estudios que permitan valorar la eficacia del taponamiento uterino con balón. Una revisión 
sistemática del uso del balón de Bakri en el tratamiento de hemorragias postparto en las que ha fallado el tratamiento 
inicial parece obtener tasas de éxito cercanas al 90%, similares a las de otras formas de tratamiento como la embolización 
arterial, las suturas de compresión o la ligadura de la arteria iliaca, con la ventaja de ser una técnica menos invasiva y 
poder implementarse simultáneamente a otras técnicas conservadoras10. 

En un estudio realizado en Kenia que analiza el uso del balón de Bakri en hemorragias postparto, el sangrado fue 
controlado mediante el citado balón, sin más intervención quirúrgica, en 55 de las 58 mujeres con hemorragia postparto, 
en su mayoría causadas por atonía uterina, refractarias al tratamiento previo2. 

Este nivel de eficacia coincide con los resultados obtenidos por el Departamento de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital de la Universidad de Kagoshima entre mayo y noviembre de 2013, que objetivó una eficacia ante hemorragia 
postparto masivas del 90%, aunque sólo se trataba de casos debidos a atonía uterina y placenta previa11. Es esta la 
patología responsable de hemorragias postparto en la que se ha realizado el mayor estudio publicado de uso de balón de 
Bakri como único método de taponamiento uterino. En él, su efectividad a la hora de cohibir la hemorragia llegó al 75%, 
precisando los restantes casos la realización de una embolización arterial pélvica, una histerectomía o incluso ambas 
después del uso del balón. Se demostró que un drenaje del tubo mayor de 500 ml en la primera hora tras la inserción del 
balón de Bakri implica el fracaso del tratamiento, debiendo iniciarse uno alternativo inmediatamente9.  

Este estudio aporta, además, consideraciones prácticas interesantes respecto a la implantación de balón uterino, como 
la necesidad de un llenado de balón de 100 a 600 ml en la hemorragia tras cesárea en paciente con placenta previa, o el 
hecho de que la colocación transabdominal sólo es posible cuando la abertura cervical es mayor de 2 cm, debiendo 
recurrirse al abordaje vaginal en caso contrario9.  



 

 

440 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Los resultados obtenidos en los estudios anteriores vuelven a ser similares a los obtenidos en un estudio realizado en 
Helsinki con registros de entre octubre de 2008 y junio de 2011, donde se consigue una tasa de éxito del 86%12. 

Será necesario realizar nuevos estudios que aborden qué tipo de catéter es más efectivo, así como la reanudación de la 
menstruación o la tasa de embarazo exitoso posterior. Sería interesante también realizar estudios multicéntricos que 
comparen el taponamiento con balón uterino con las suturas compresivas y la ligadura de la arteria uterina9. 

Pese a las lagunas actuales de conocimiento podemos concluir que el taponamiento con balón intrauterino debe ser 
considerado como un tratamiento de segunda línea en hemorragias postparto, tras los fármacos uterotónicos, pues se 
trata de un método poco invasivo, eficaz y fácil de implementar, que permite resultados fiables de forma inmediata y con 
mínimas complicaciones.   
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Expresión de la locura en la pintura de El Bosco 
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Título: Expresión de la locura en la pintura de El Bosco. 
Resumen 
Con respecto a los conceptos de locura y necedad en la obra de El Bosco, analizamos aspectos pertinentes de dos obras: el Tríptico 
desmantelado del 'Camino de la vida' (una de cuyas tablas es 'La nave de los locos'), y el cuadro de la 'Extracción de la piedra de la 
locura'. El Bosco, de acuerdo con el contexto de la época, evidencia -en estructura doble, superficial y profunda- la tensión de los 
Contrarios derivada del período de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Como método, aplicamos el Myto Clásico a la 
observación eductiva de la obra pictórica. 
Palabras clave: locura, necedad, tensión de Contrarios, Edad Media, Renacimiento, Iglesia, Cristo, Dioniso. 
  
Title: Expression of the crazy in the painting of Bosch. 
Abstract 
We examine the concepts of crazy or foolishness in the works of Jheronimus Bosch: the dismantled Triptych of the 'Road of the life' 
(including 'stultifera navis'), and the painting of the 'Cutting the Stone'. Jheronimus Bosch, in accordance with the context of his 
time, evidence, in a double structure, Surface structure and Deep structure, the tension of the opposites, principally Dionysus 
versus Christ. The method is the eduction obsevation with the application of the Myth to the Deep structure. 
Keywords: crazy, foolishness, tension of the opposites, Middle Ages, Renaissance humanisme, the Church, Christ, Dionysus. 
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INTRODUCCIÓN 

Sobre el concepto de locura 

Clasicismo: Διόνυσος-μαινόμενος, el dios loco de la locura mýstica μανία τελεστική 

Platón en el Fedro (243e-245c) expone que la locura, un don de los dioses -la posesión divina- está por encima de la 
cordura, propia de los hombres: la locura, divina, genera los mayores bienes: τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ 
μανίας, θείᾳ μέντοι δόσει διδομένης. De los cuatro tipos de locura -divina- se asigna a Dioniso el segundo, la μανία ritual 
mýstica τελεστική, de la iniciación, que libera a los hombres de la enfermedad o el pecado, consecuencia de antiguas 
ofensas [desgarramiento de Dioniso-Zagreo por los Titanes] y les permite, purificados, la vida nueva después de la muerte 
(cf. fig.14 y Echarte 2016: 409-410). 

Dioniso es el dios demente por antonomasia (cf. Otto 206: 78-106), la μανία misma: la locura de Dioniso es su propia 
Naturaleza, configurada por la oposición -lucha, locura- de los Contrarios, que crean la diversidad desde la Unidad 
primigenia y la Unidad última desde la diversidad anterior: la Dualidad coincidente con la Unidad, paradoja primigenia, 
determina la locura del dios-dual Διόνυσος-μαινόμενος. 

Transición de la Edad Media al humanismo renacentista: la locura como necedad humana 
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Sebastián Brant 

La nave de los necios (Das Narrenschiff) editada en Basilea en 1494 y traducida al latín como Stultifera navis -también 
se editó como salutifera navis- es considerada la obra alemana más importante del siglo XV. Su autor es el teólogo-jurista-
humanista Sebastián Brant (h.1457-h.1521), de origen alsaciano y cultura alemana. La obra es una sátira moral y 
filosófica: “... los contemporáneos, con Locher, le asocian con Homero, Sócrates, Platón, Lucilio, Horacio, Persio, Juvenal o 
Dante... escritores satíricos... ligada también con esta última tradición medieval... como una especie de culminación y de 
superación de esa literatura” (apud Brant 2015, introducción: 36-37); “... La necedad tiene una gran tienda; en ella 
acampa el mundo entero, delante quien tiene poder y mucho dinero” (apud Brant 2015, cap. 46: 198) 

Los realistas (frente a los nominalistas) o conservadores introducen la nueva Retórica y el estudio de las lenguas 
clásicas: Brant, que enseñaba en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Basilea, infundió en sus alumnos la 
pasión por las Humanidades Clásicas: citaba en clase a los autores griegos y latinos e incluso editó la obra de Virgilio en 
1502 : “De necios os he hablado para que tuvieseis buena noticia de ellos. Quien quiera ser sabio, que lea a mi amigo 
Virgilio” (apud Brant 2015, cap.112: 414) Autores u obras Clásicos aparecen aludidos en La nave de los necios: v.gr. en el 
cap.13 titulado “De los amoríos” quedan implicados en el texto: Homero Odisea (cf. Brant 2015: 121, n.74), Homero Ilíada 
(en alusión a Troya), Virgilio (en alusión a Dido), Eurípides (en alusión a Medea y a Fedra), Ovidio: cf. Brant 2015: 121, 
n.75... 

 

Erasmo de Rotterdam 

La obra “ΜΩΡΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ id est  STULTITIAE LAUS” el 'Elogio de la locura' (escrita en el latín renacentista -latín culto 
medieval revivido con la vuelta al latín clásico- en 1509 y publicada en 1511) del humanista-filósofo-filólogo-teólogo 
Erasmo de Rotterdam (Países Bajos 1466-1536), comienza con una alabanza satírica inspirada en la obra del autor griego 
Luciano de Samósata. La moría y la estulticia del título recogen en Erasmo, por boca de la stultitia, el concepto unitario 
'locura-necedad'. Entre sus críticas, se encuentran las dirigidas a la Iglesia: acelera con sus ideas la Reforma protestante 
de Lutero (alemán: 1483-1546), si bien su vida estuvo al lado de la libertad del pensamiento (sólo cristiano, ni católico ni 
luterano: «nulli concedo») que apoyó en las enseñanzas de los Clásicos, a muchos de los cuales editó. Muestra especial 
empatía con Dioniso-Baco (cf. Erasmo 2016: 58) y elogia a la μανία ἐρωτική (asignada en el  Fedro de Platón a Afrodita y 
Eros) como la más feliz de las locuras divinas (cf. Erasmo 2016: 175). 

 

Objetivo y método 

Esta época de cultura dual, medieval-renacentista, en la que la Iglesia católica se desgarra y los humanistas miran hacia 
el cristianismo primitivo con la simultánea vuelta a los Clásicos, es el contexto en el que crea su arte El Bosco ('s-
Hertogenbosch -Bolduque- actuales Países Bajos,1450-1516): el objetivo de nuestro estudio es mostrar, desde la 
observación eductiva de las obras analizadas a continuación, el influjo del contexto en la expresión de la pintura de este 
pintor flamenco. 

EXPRESIÓN DE LA LOCURA EN LA PINTURA DE EL BOSCO 

Tríptico del Camino de la vida (h. 1505-16) 

Se trata de un Tríptico desmantelado en cuatro partes: la parte exterior: El vendedor ambulante, las dos tablas laterales 
-la de la izquierda, que a su vez se fragmenta en dos: La nave de los locos y La Intemperancia, y la de la derecha, La muerte 
y el avaro- y la tabla central, que se ha perdido. 

 

 

 

 

El vendedor ambulante 
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Fig.1  https://es.wikipedia.org/wiki/El_vendedor_ambulante  Museo Boijmans Van Beuningen 

Autor: By Hieronymus Bosch - ywEW3aK67Jz_BA at Google Cultural Institute, zoom level maximum, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22136136 

 

El árbol, frecuente en El Bosco, hace referencia a Dioniso-árbol, con Raíz, en algunos, en el profundo fuego infernal 
(como en el Juicio Final de Viena). Arriba, el búho-lechuza, símbolo de Dioniso en la obra de El Bosco, en la que es 
recurrentemente representado (cf. infra en La nave de los locos) 

El vendedor ambulante lleva sobre la cabeza la capucha-capa, en una mano una caperuza y en la otra la clava: la 
indumentaria propia de los necios (cf. Brant 2015, n.8: 93).También las mujeres llevan la capucha. Delante de la casa, el 
tonel tiene la doble significación del vino en si y de la alusión a su dios Dioniso. La cesta-mochila, lleva una cuchara sujeta 
por una serpiente, símbolo de la Naturaleza de Dioniso-serpiente. 

 

La nave de los locos (cf. fig.2) 

La dualidad primera de la tabla está implicada en la Luna infernal -en la mitad superior- / el Sol, pan mýstico “... Hic est 
panis, qui de caelo descendit... Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum.” (Seq. S. Evangelii sec. Joannem, 6. 56-59, 
apud Ribera 1954: 636) «... Éste es el pan que ha bajado del cielo [en la tabla está colgando de un cordón]... El que come 
este pan [Hostia sagrada] vivirá eternamente.» -en la mitad inferior- (cf. detalle de la fig.2): celebración del Cuerpo 
desgarrado (en ambos Mysterios: Dioniso / Cristo; cuchillo de sparagmós / cruz), del que hombres necios, monjes y 
monjas, intentan comer, con aparente olvido de su significado profundo (omofagía / Eucaristía). 

Por encima, el cuchillo símbolo del sparagmós, con el que el necio va a cortar la supuesta atadura de la comida, 
también poseída: en su parte inferior, el dios con sonrisa burlona; arriba un amplio rostro con la atadura, quizás símbolo 
de la corona de espinas de Cristo (cf. en Wikipedia el apartado “más detalles”). 

Sobre un elevado árbol, Dioniso-árbol, asentado en la nave de los necios, domina la escena el dios loco Dioniso -más 
abajo la diosa infernal- bajo la máscara del búho-mýstico (en otras interpretaciones el diablo, o simplemente un búho) El 
tonel interior (del que surge otra parte de Dioniso-árbol) participa, como en El vendedor ambulante, de la doble 
estructura: evocación del necio borracho y éxtasis con el dios del vino. Un necio está sentado, solo, poseso del dios, 
cargando sobre su espalda la soledad -locura- de todos los necios, con su caperuza con cuernos (aquí la serpiente) tan 
frecuente en La nave de los necios de Brant. 
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Fig.2, -datos infra- y detalle del pan -elaboración propia- 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_nave_de_los_locos#/media/File:Jheronimus_Bosch_011.jpg 

Autor: De Jerónimo Bosch - http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/english/press-jheronimus-bosch/persbeelden-
eng/Previously: www.arthistory.cc : Home : Info : Pic, Dominio público,  Louvre París 

 

Dos veces en la tabla, otro elemento fundamental en la obra de El Bosco, el cántaro (Fig.3). Es también símbolo de 
Dioniso, como se verifica en Valerio Máximo (I p.C.): “Y ya casi insolente fue lo que hizo Gayo Mario. En efecto, después 
de sus triunfos sobre Yugurta, los cimbrios y los teutones, bebió siempre de un cántaro, porque se decía que el padre Liber 
[dios romano asimilado a Baco-Dioniso], al volver de Asia tras el triunfo sobre los indios, también bebió de un recipiente 
así. Con esta manera de beber el vino, equiparaba sus victorias a las del dios” (apud Valerio Máximo III, 6, 2003: 236). Es 
mencionado también en Nono de Panópolis (V p.C.): “Para Nono, Dioniso aparece en la campaña contra los indios 
sosteniendo un cuerno para beber. No así en Valerio Máximo III 6, 6, que habla de un cántaro” (apud Nono 2001 c.XIV 
n.50: 105) 
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Fig.3  El cántaro de Dioniso, que se ve adentro, con una serpiente como asa. 

Fig.4  La cabeza del franciscano: sobre la parte tonsurada, está instalada la serpiente. La tira de pelo son rostros del 
dios, que está oculto también detrás, agazapado en la capucha-capa propia del hombre necio. 

 

Los necios de la nave están ocupados también en la música: “Aquel al que la gaita da alegría y solaz y no presta 
atención al arpa y al laúd, tiene su sitio ciertamente en el trineo de los necios” (apud Brant 2015: 119): la música de viento 
y percusión es de Dioniso; la de cuerda, representa a su opuesto Apolo. El embudo invertido alude, en la estructura 
profunda, al dios del vino, en la superficie, a la estupidez. La nave acoge a necios y locos sin destino; es también la nave de 
la Iglesia y de San Pedro que la conduce; la nave invisible de Cristo que lo sustenta caminando seguro sobre las aguas; y la 
de Dioniso-húmedo evocando sus epifanías desde el mar (cf. Otto 2006: 118-126): es la nave de los opuestos, de la locura 
y la necedad. 

 

Alegoría de la Intemperancia 

Fig.5 (con detalle)  Alegoría de la Intemperancia. Yale University Art Gallery. Fotos elaboración personal. 

 

El tonel y el embudo invertido sobre un hombre que toca un instrumento de viento, propio de Dioniso, representan, en 
la estructura profunda, el éxtasis mýstico del dios del vino; en la estructura superficial, la borrachera del necio. El dominio 
de Dioniso, se rubrica con un sombrero (cf. detalle en fig.5) bajo el que se oculta el dios: por fuera hay múltiples rostros 
suyos dibujados y por la parte inferior se escapan serpientes: la de la izquierda tira del borde del sombrero y descubre al 
dios; se asoma por debajo su instrumento ritual, el oboe, con una serpiente que sostiene la partitura. 
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La muerte y el avaro   

El Bosco opone a Cristo -loco de amor también Él, que siendo Dios se hizo hombre para la salvación de la humanidad- 
ubicado en un rincón, solo, muerto -la sensibilidad de la pintura evidencia el dolor de El Bosco por Cristo crucificado- 
frente a Dioniso, oculto en su escondite profundo (cf. fig.6; detalles en figs.7-8): 

 

   

Figs.6 (7) https://es.wikipedia.org/wiki/La_muerte_de_un_avaro. 1494 o después. Autor: De Jerónimo Bosch - 
Noordbrabantsmuseum, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9846138 

 

 

Fig.8 (fuente propia) La serpiente de Dioniso (bajo el haz de luz, el dios riéndose) muerde el flanco izquierdo de Cristo. 
Toda la vidriera es un dominio del dios-serpiente. Impresionante el rostro partido en dos (dos en uno, imagen de los 
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opuestos): la parte inferior reproduce el grito desesperado de Cristo; la parte superior, a Dioniso, que lo ha poseído, 
riendo su victoria con el clásico cigarro en la boca, que funciona también como un ojo de Cristo. Formando la nariz de 
Dioniso, su madre-amante-esposa Perséfone, con la corona (parte del ojo) de reina del país de la muerte. Impresionante 
también el torso poseído de Cristo. 

En la parte inferior de la tabla: la lanza -estructura de superficie- que confirmó la muerte de Cristo en la narración de la 
Biblia; al lado, el casco de los soldados que le dieron muerte -superficie- con una apertura -boca infernal- por donde puede 
verse, oculto según su costumbre, al dios profundo: es -estructura profunda- el casco de Hades-Dioniso (como en el Jardín 
de las delicias, rapto de Perséfone, cf. Echarte 2017: 471-73), que confiere la invisibilidad: el pintor interpreta en esta 
oposición un aspecto fundamental de su obra: Dioniso posee, vence -o bien neutraliza- a Cristo en la lucha -locura- de los 
Contrarios. 

 

La extracción de la piedra de la locura 

 

 

Fig.9 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Cutting_the_Stone_%28Bosch%29.jpg 1501-5 Autor: De 
Jerónimo Bosch - www.museodelprado.es : Home : info : Pic, Dominio público 

 

Sobre el mismo concepto de locura-necedad (la creencia popular de que la locura se producía por una piedra en el 
cerebro y se curaba extirpándola) versa el cuadro de La extracción de la piedra de la locura. Hay distintas versiones sobre 
su fecha y autoría. Pilar Silva (2016: 363) argumenta y documenta la autoría de El Bosco, en fecha h.1501-05, frente a la 
opinión del equipo del BRCP (2016), que lo considera una copia del original perdido. 

 

La observación eductiva de la obra, con aplicación del Myto, concuerda con la interpretación de P. Silva: 

El embudo invertido, decorado con el dios, es (cf. en fig.9 y supra) símbolo del embuste en la estructura superficial y 
evocador del dios loco del vino en la estructura profunda. 



 

 

448 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

 

Fig.10 El bisturí del médico es una serpiente. Bajo el cabello del paciente, atado a la silla con nudo divino, se ve el 
rostro del dios; también en el cántaro ceñido a la ropa del supuesto cirujano. 

Fig.11 La manga del brazo derecho (similar en el izquierdo y en las del clérigo, cuyo hábito es de color negro infernal) de 
la mujer y sus dedos -serpientes superiores- están poseídos por el dios. Sobre su cabeza, un libro con la imagen del dios, 
simbolizando el peso y sometimiento de la mujer a la posesión divina. 

 

El bolso de la mujer está adornado con serpientes y Dioniso está encubierto por los puntos blancos; se ve también 
entre los pliegues de su ropa, sobre todo en los más oscuros, poseyéndola. Así se expresa al respecto la autora P. Silva: 
“Aún así, dotó al bolso de la vieja -casi oculto bajo la mesa- de esos puntos regulares en realce tan característicos de su 
forma de hacer, que son casi como su firma” (apud Silva 2016: 362) 

Los zuecos del paciente necio, tienen detrás un rostro máscara del dios: es éste el espacio de una boca hacia los 
Infiernos: el paciente, descalzo -en la suciedad de sus zapatos queda atrás el pecado-, purificado por la operación -
iniciación y posesión- gestionada por el dios profundo, accederá a los Infiernos con el oboe dionisíaco, que asoma por su 
bolso, destinado a la música infernal (cf. infra, fig.14, el Infierno mýstico). 

 

Fig.12 Los genitales y piernas del paciente llevan la imagen del dios: la serpiente inferior del dios los está mordiendo. 
Es claro el doble plano: superficial, la lujuria del necio (cf. Silva 2016: 358), y profundo, la potencia generadora del dios: 
Dioniso nunca se representó itifálico; sin embargo, en sus Mysterios, la cista mýstica encerraba el secreto del falo 
fecundador (cf. Kerényi 2004: 87) 

Fig.13 La piedra que extrae el cirujano es una flor, que se abre, similar a la de la mesa: tiene serpientes por pétalos y 
detrás dibuja el rostro del dios. 
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Fig.14 (fuente propia) Διόνυσος-μαινόμενος es el redentor -cirujano profundo- del hombre pecador, necio lujurioso, 
con quien, iniciado-enloquecido-poseído, se funde en las sombras fecundas (Mysterios de Dioniso-Tierra, cf. Daraki 2005) 
del reino de la muerte (similar en Virgilio, cf. Echarte 2014: 21-26). 

CONCLUSIÓN 

Διόνυσος-μαινόμενος Dioniso el dios de la locura mýstica μανία τελεστική, configura la estructura profunda de las 
obras analizadas: en cuanto dios neutralizador de los Contrarios, posee, vence -o bien neutraliza- a Cristo (en probable 
referencia al Cristo de la Iglesia medieval, o a la Iglesia misma) Su victoria revela la posición de El Bosco en el contexto de 
transición -tensión de los opuestos- en el que vive: el pintor flamenco está más cerca, entendemos, del progresismo 
reformador renacentista (mirando hacia el Cristo primitivo) que de la Iglesia católica medieval. En la estructura superficial, 
la locura (el término no marcado) se percibe como locura humana necedad o estulticia. Estas obras -y otras con el dios 
loco como estructura profunda- podrían definirse como narración pictórica de la locura (cada espacio es el significante de 
un significado). 
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Cóm podem apropar les noves tecnologies als 
diferents models d’aprenentatge? 

Autor: Hitar Sahuquillo, Raúl (Ingeniero en Organización Industrial, Profesor de Tecnología). 
Público: Professors de secundària. Materia: Educació i TIC. Idioma: Catalán. 
  
Título: Cóm podem apropar les noves tecnologies als diferents models d’aprenentatge?. 
Resumen 
L’aparició de noves tecnologies al llarg de la història de la educació, sempre ha causat un gran impacte. Les TIC’s (Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació), són un eina potent que no podem descuidar ja que ens permeten aportar canvis significatius al 
procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. Els actuals models d’ensenyament basats en les diferents teories 
d’aprenentatge, poden veure’s reforçats amb l’ integració d’aquestes tecnologies. Per fer-ho, cal marcar una estratègia clara per a 
tots els agents implicats. 
Palabras clave: Noves tecnologies, models educatius, teories de l'educació. 
  
Title: How can we approach the new technologies to the different learning models?. 
Abstract 
The emergence of new technologies throughout the history of education has always had a great impact. The technologies 
education, are a powerful tool that we can not overlook since they allow us to bring significant changes to the teaching and 
learning process of the students. The current teaching models based on the different learning theories, can be reinforced with the 
integration of these technologies. To do this, it is necessary to mark a clear strategy for all the agents involved. 
Keywords: Technologies education, learning models, learning teories. 
  
Recibido 2018-08-28; Aceptado 2018-08-30; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099137 
 

 

Al llarg de l’historia de l’educació, la tecnologia sempre ha causat un gran impacte. L’aparició de les màquines 
d’impressió va suposar la creació de llibres com a eina d’aprenentatge; el llapis i el paper, van eliminar la pissarra i el guix; 
etc... Així, podem estar nombrant molts exemples fins aplegar a les noves tecnologia de l’era actual. Unes tecnologies que 
són un eina potent i suposen també canvis en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.  

Els diferents models d’ensenyament, es basen en les teories d’aprenentatge que diferents autors han desenvolupat en 
diferents èpoques. Aquestes teories naixen en un temps i entorn determinats on la tecnologia és la que és. Actualment, 
les noves tecnologies estan causant unes repercussions significatives als mètodes d’aprenentatge dels estudiants. Es per 
això, que s’haurien de produir canvis i transformacions en les diferents metodologies d’ensenyament per adaptar aquesta 
nova realitat.  

 

Foto de Jeffrey Hamilton en Unsplash 



 

 

452 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

TEORIES D’APRENENTATGE  

Molts són els psicòlegs i pedagogs que han pretès descriure els processos mitjançant els quals l’esser humà aprèn. Han 
definit teories que ajuden a explicar aquest procés. Han permès elaborar estratègies per aprendre i tractar d’explicar com 
els subjectes accedeixen al coneixement. Els estudis que desenvolupen, es focalitzen en l’adquisició d’habilitats i destreses 
en el raonament i l’assoliment de conceptes. Cal destacar a Skinner (teoria conductivista, 1948), Ausubel (aprenentatge 
significatiu, 1963), Bruner (aprenentatge per descubriment, 1966), Piaget (teoria constructivista de l’aprenentatge, 1966), 
Gagné (processament de la informació, 1965) o Martín (constructivisme i mediació, 1977) entre altres.  

En la teoria conductivista, l’objectiu és el coneixement sense cap implicació interdisciplinària. El procés d’aprenentatge 
és lineal i seqüencial, de manera que l’alumne té un paper passiu i el professor és un simple transmissor de la informació.  

L’aprenentatge significatiu, l’alumnat aprèn quan relaciona la informació nova amb la que ja té. La idea de Ausubel és 
que el coneixement verdader naix quan els nous continguts tenen un significat aplicant els coneixements de que ja 
disposem.  

“El factor més important en l'aprenentatge és el que l’individu ja coneix”. David Ausubel (1966).  

Piaget, considera que l’aprenentatge és un procés intern de construcció de l’individu. Sosté que el coneixement no es 
descobreix, sinó que es construeix. L’estudiant, a partir del seu propi ser , pensament i interpretació de la informació, 
adquireix el coneixement. Així doncs, l’individu participa de manera activa en el procés d’aprenentatge.  

“L'objectiu principal de l'educació en les escoles hauria de ser la creació d’homes i dones que són capaços de fer coses 
noves, no simplement repetir el que altres generacions han fet; homes i dones que són creatius, inventius i descobridors, 
que poden ser crítics, verificar i no acceptar tot el que se’ls ofereix”. Piaget (1896-1980).  

En la dècada dels 60, Bruner, promou una teoria en línea amb el constructivisme on l’alumnat adquireix els 
coneixements per sí mateix mitjançant el seu descobriment progressiu. Aquest procés, ha d’estar motivat per la curiositat 
d’exploració de l’estudiant.  

“Hi ha una veritat universal sobre la cognició humana: l'habilitat per a torejar amb el coneixement es veu excedida pel 
coneixement potencial que Roman en el nostre entorn. Per a fer front a esta diversitat, la percepció humana, la memòria i 
els processos cognitius estan regits per estratègies que protegeixen la nostra capacitat limitada amb l'objectiu que no ens 
vegem superats per milers d'estímuls que ens proporciona l'entorn”. Jerome Bruner (1915-2016)  

La teoria del processament de la informació s’engloba en els models cognitivistes i considera a l’esser humà com un 
processador actiu d’estímuls que obté del seu entorn. Aquest model, s’oposa a la concepció passiva de l’individu 
característica del conductivisme i el psicoanàlisi.  

“Els processos d'aprenentatge consisteixen en el canvi d'una capacitat o disposició humana, que persisteix en el temps i 
que no pot ser atribuït al procés de maduració. El canvi es produeix en la conducta de l'individu, possibilitant inferir que el 
canvi s’aconsegueix a través de l'aprenentatge.” Robert Mills Gagné (1916-2002).  

Jesús Martín, proposa la superació de les limitacions als mètodes de Papert mitjançant una proposta basada en un 
doble eix: aplicació a situacions específiques instructives del constructivisme i mediació de l'aprenentatge a través dels 
ordinadors i altres persones. 

constructivisme i mediació.  

LES NOVES TECNOLOGIES  

Els recents desenvolupaments tecnològics, han permès que l’individu sigui capaç de crear, compartir i dominar els 
coneixements utilitzant les noves tecnologies. Els canvis ràpids de la societat i l’evolució cap a un món global, han fet 
possible que en les últimes dècades es desenvolupen unes tecnologies de la informació i la comunicació que han canviat 
radicalment el concepte de negoci i comunicació. Els canvis han estat presents en molts àmbits com per exemple 
l’educació. El procés d’ensenyament i aprenentatge s’ha vist transformat en lloc, forma, naturalesa i agents implicats.   

“… les TICs afavoreixen el desenvolupament de noves practiques educatives, més pertinents i eficaces, la qual cosa 
inclou enfortir el protagonisme que tenen els docents en els canvis educatius. Aquest èmfasi requereix no sols assumir la 
complexitat de les TICs, sinó comprendre el tema docent des del reconeixement Dels múltiples factors que intervenen en el 
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seu exercici, el que afecta el rendiment dels seus estudiants, i reconèixer, multiplicar i potenciar aquelles experiències 
d'aprenentatge que les TICs possibiliten, permeten o milloren, respecte de les practiques tradicionals d'ensenyament.” 
UNESCO (2013).  

Les característiques de virtualitat, interactivitat, digitalització, flexibilitat, interconnexió, diversitat i innovació són 
pròpies de les noves tecnologies. Unes característiques que, en molts aspectes, ha permès millorar el sistema educatiu. 
Cada cop més, les institucions vetllen perquè s’utilitzen les TIC a l’aula de manera integrada amb els models educatius.   

ESTRATÈGIES  

La connexió entre l’aprenentatge i la tecnologia no és un fet purament casual. El suport de l’ensenyament, depenent de 
la metodologia emprada, s’enriqueix amb l’ús de les noves tecnologies. En apartats anterior, hem vist diferents teories 
d’aprenentatge amb característiques diferents. En algunes, com per exemple el model constructivista, les TIC ajuden a la 
participació activa de l’estudiant i a la creació del seu propi coneixement; en altres, faciliten la recerca i el descobriment 
progressiu de l’estudiant; fomenten l’aprenentatge significatiu amb experiències virtuals; faciliten el processament de la 
informació de l’individu amb els diferents programaris de processat; ajuden a la mediació amb entorns virtuals 
col·laboratius; etc.... Per aconseguir-ho, cal marcar unes estratègies clares per a tots els agents implicats: 

• Rol actiu per part del docent i l’alumnat. 

• Participació en grups per crear comunitats d’aprenentatge. 

• Connexions periòdiques amb retroalimentació. 

• Aprenentatge en un context real, basat en el món en que vivim.   

ALGUNS EXEMPLES  

Hi ha infinitat d’aplicacions representatives de les noves tecnologies que es poden integrar en qualsevol model 
d’aprenentatge per millorar el procés d’ensenyament mitjançant les característiques pròpies d’aquestes tecnologies 
(virtualitat, interactivitat, digitalització, flexibilitat, interconnexió, diversitat o innovació). Un exemple serien les xarxes 
socials o els blocs.  

Les xarxes socials, són una associació de persones unides per distints motius (familiars, laborals o simple interès), que 
formen una estructura social i que comparteixen informació, inquietuds, coneixement, curiositat, etc.... És un exemple de 
com les noves tecnologies, mitjançant un entorn virtual, poden influenciar en les relacions personals. Aquesta eina, en una 
metodologia constructivista, por funcionar com una continuïtat de l’aula escolar, ampliant l’espai d’interacció entre 
estudiants i professors.  

Els blocs, representen un mitjà de comunicació col·lectiu que promou la creació i consum d’informació. També, sobre 
un entorn virtual, permet compartir coneixement i reflexions personals sobre qualsevol tema. En aquest espai, els usuaris 
tenen la possibilitat d’expressar les seves idees sobre qualsevol tema que els interessa. Es pot emprar com bitàcola virtual 
on l’estudiant té la llibertat d’expressar els seus pensament i aprendre conceptes a mode de redacció.   

CONCLUSIÓ  

Les diferents metodologies d’aprenentatge poden veure’s reforçades amb les noves tecnologies. L’aprenentatge és més 
efectiu ja que amb les TIC l’estudiant obté un entorn creatiu amb diferents eines i materials. A més, l’alumne pren un rol 
actiu creant el seu propi espai i controlant el seu procés d’ensenyament i aprenentatge. Els models d’ensenyament actuals 
basats en les teories d’aprenentatge que hem vist, han d’evolucionar amb les noves tecnologies perquè milloren els 
processos.   
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La música en la enseñanza obligatoria y análisis de la 
situación en España 
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Título: La música en la enseñanza obligatoria y análisis de la situación en España. 
Resumen 
La educación musical en las escuelas presenta una situación actual de declive en el actual sistema educativo español. El objetivo 
primordial del presente trabajo se centra en analizar la situación actual de la música en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) en la etapa de educación primaria y en la educación secundaria obligatoria para posteriormente se pasar a 
exponer propuestas de mejora para mejorar su actual situación.Finalmente se realizará una reflexión final. 
Palabras clave: Educación Musical, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria. 
  
Title: Music in the compulsory teaching and analysis of the situation in Spain. 
Abstract 
Music education in schools presents a current situation of decline in the current Spanish education system. The main objective of 
this work is focused on analyzing the current situation of music in the Organic Law of Improvement of Educational Quality (LOMCE) 
in the stage of primary education and compulsory secondary education to later go on to present proposals for improvement to 
improve your current situation. Finally, a final reflection will be made 
Keywords: Music Education, primary education, compulsory secondary education. 
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INTRODUCCIÓN 

La música es una materia que se encuentra vinculada al resto de áreas y aspectos de las etapas educativas obligatorias 
del alumnado. Mediante la música el alumnado aprende divirtiéndose, fomenta su creatividad, expresa sus emociones, 
consolida su identidad y se relaciona con el resto de los miembros de la sociedad.  

La relevancia de la música en la formación integral del alumnado está fuera de todo debate. A pesar de ello, en 
ocasiones es complejo reflejar esa importancia en el currículum que posee el área en la conformación de los itinerarios 
formativos.  

La situación actual de la música muestra un declive considerable en los últimos años consecuencia de las políticas 
educativas y el falso discurso de la convergencia europea con los planes de estudio.   

1. PAPEL DE LA MÚSICA EN LAS ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS  

Actualmente la música en la ley de educación, Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), pierde su 
obligatoriedad en el sistema educativo y pase a ser una optativa relegando además la elaboración de los planes de 
estudios a las Comunidades Autónomas con lo que se están desarrollando planes distintos.  

La Educación musical y artística constituyen el cimiento de la Competencia Cultural y Artística, los currículos de 
educación recogen que todas las competencias son fundamentales para el desarrollo integral de la persona. Este hecho es 
contradictorio ya que se está tendiendo a eliminar la enseñanza de la música en las escuelas y las leyes educativas están 
pretendiendo desarrollar ciudadanos limitados solo al plano intelectual dejando al abismo el resto de áreas que no se 
pueden cuantificar y que desarrollan la capacidad de pensar y reflexionar.  

La globalización y su impacto en las Enseñanzas Artísticas ha sido catastrófico y a la vez contradictorio, los curriculums 
de la Etapa de Educación Primaria y Secundaria buscan la integración de todas las asignaturas, hecho que es 
incomprensible mediante la reducción horaria y desaparición de la asignatura de música en determinados cursos de la 
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ESO, por ejemplo en Andalucía se puede reducir hasta 30 minutos si el resto de áreas necesitan más tiempo de 
impartición.  

1.1. La música en la etapa de educación primaria 

En la etapa de educación primaria, existe la educación artística en la que se incluye tanto la música como la plástica, 
que pasa a ser optativa junto con la segunda lengua extranjera, es decir, los centros educativos pueden elegir qué materia 
van a ofertar.   

En primer lugar se deberían de reelaborar los planes de estudio en escuelas y en universidades. En el caso de los 
centros educativos de la etapa de Educación Primaria, el profesorado de educación musical debe considerar las aptitudes 
musicales de su alumnado y el nivel de competencia curricular en esta área y a partir de ellas realizar la programación 
docente. Esta medida normalmente no se tiene en cuenta, hecho que contradice el principio de individualización de la 
LOMCE. Además la mayor parte del tiempo de las clases de música se centran en los conocimiento teóricos dejando escasa 
ocasión a la práctica musical. El aula de música tiene que ser un lugar que incite a la práctica musical, ordenada y gradual. 
El alumnado debe trasladar el aspecto teórico de la asignatura a la práctica.  

Los contenidos deberían organizarse teniendo en cuenta que la música es unos de los principales referentes de 
identidad de los jóvenes. Si los contenidos se estructuran así, los alumnos se sentirán más atraídos hacia la música y a 
partir de ahí será más sencillo poder enlazarlos con los estilos musicales de otras épocas pasadas.  

1.2. La música en la etapa de la educación secundaria obligatoria  

En la etapa educación secundaria obligatoria (ESO) la música aparece en un bloque de asignaturas específicas, estas 
asignaturas son optativas y el alumno deberá elegir una de ellas, además los centros no están obligados a ofertar todas las 
asignaturas específicas. Consecuencia de esto se puede producir la existencia de alumnado que durante su escolarización 
obligatoria no hayan cursado música en ninguno de los cursos de ambas enseñanzas. En la ESO se debe recuperar la 
presencia de esta área de conocimiento en los cuatros años, es decir, volver a su obligatoriedad y recuperar el status que 
ha ido perdiendo en los últimos años.  

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESENTE DE LA MÚSICA EN ESPAÑA 

La causa principal de esta situación son los recortes que padecen las Enseñanzas Artísticas y que se toma en 
consideración aspectos externos y no la realidad e influencia que tiene esta área sobre el desarrollo cognitivo y social de 
los alumnos. Actualmente se da más peso a otras asignaturas del currículum que se pueden cuantificar y comparar a nivel 
europeo mediante el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), estas pruebas se 
centran en determinadas áreas del currículum como son la Lengua, Matemáticas y Ciencias, es decir, las materias 
instrumentales relegando el resto de las materias a un segundo o tercer plano como es el caso de la Música. La educación 
permanece al servicio de las empresas y no la de la sociedad. Existen países que obtienen muy buenos resultados en 
dichas pruebas y presentan un mayor número de horas dedicadas al currículo al área de Educación Musical. De estos 
resultados se puede extraer que reducir horas en esta área no implica una mejora de los resultados en los informes PISA.  

 Para solucionar este problema, la educación debe de retornar hacia la formación del alumnado en todos sus campos de 
conocimiento y valorar que aunque se aumenten las horas de formación en las materias instrumentales y no se observe 
mejoría quizás la causa resida en la metodología en que se imparten dichas materias y no en la presencia de las 
Enseñanzas Artísticas en el currículo. Las constantes modificaciones en el proceso educativo están ocasionando una gran 
carencia en formación artística en nuestro país. Si no se adoptan pautas que subsanen este relegación y desconsideración, 
la desaparición de las materias de Enseñanzas Artísticas dentro del currículum estará asegurada.  

Un modo interesante de subsanar esta situación sería la inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en el aula de música, así como la creación de un banco de recursos y actividades por parte del profesorado en el que 
pudiesen disponer de diferentes actividades adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje. Otra propuesta de mejora 
puede ser la creación de un congreso nacional de docentes de música en la que sea posible compartir, mejorar y modificar 
los principios metodológicos que se desempeñan en las aulas.  
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El docente de educación musical debe favorecer que el alumnado estime los diferentes tipos de música que no conoce 
y además comprenda la música que le gusta y para esta tarea se puede servir de la música que escucha en su ambiente 
informal mediante el uso de las TIC.  

Los medios de comunicación están ocasionando un grave daño a la música, el alumnado solo se interesa por aquello 
que recibe y escucha en su día a día a través de la radio, la televisión u otros medios de comunicación. Se produce un 
fenómeno de premura en la música actual de la cual los jóvenes no son conscientes ya que no han disfrutado o han 
olvidado la riqueza de la música. Una alternativa sería que ellos viesen que la música clásica está en nuestro día a día, que 
forma parte de la banda sonora de grandes películas, pero esto requiere un esfuerzo por parte de los padres ya que ellos 
también deben de apoyar esta alternativa mediante la asistencia a conciertos de música clásica u otros tipos de concierto 
en los que vean los diferentes instrumentos y unan el sonido que escuchan con el instrumento al que pertenece.  

El profesorado de Música no es el responsable de esta situación sino el estado español que se deja influir 
continuamente por las directrices sin analizar las repercusiones que tendrán las continuas modificaciones a los planes de 
estudio. La solución clave es reformular los planes de estudio y para ello podemos ver el caso de otros países que siguen 
manteniendo las enseñanzas artísticas en el currículum y cómo sus planes de formación del profesorado en el ámbito de 
música preparan al profesorado de música de una forma rigurosa y completa. Esta formación se reflejaba en el alumnado 
de las diferentes etapas de Educación. De esta forma crearemos a un personal docente competitivo y preparado a nivel 
nacional e internacional y de esta forma si que se podrá realizar una movilidad internacional enriquecedora y productiva.   

Para mejorar esta situación deberían ser los profesores universitarios en Educación Musical, así como catedráticos en 
estas áreas los que elaborarán los currículum de música y destacarán la importancia de la música en la formación integral 
del alumnado y no personas externas que no tienen nociones de música o ni siquiera conocen la importancia y el papel 
que tiene la música en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

REFLEXIÓN FINAL 

El estado de la música en el sistema educativo es desolador, si no se realiza nada al respecto, la educación musical en 
los centros educativos está condenada a la desaparición, reduciendo la enseñanza musical al conservatorio y las escuelas 
de música y danza, con lo que gran parte del alumnado no podrá acceder a ella ya sea por falta de recursos económicos o 
por escasez de plazas de acceso. Se debe producir un cambio que requiere el esfuerzo de todos los integrantes de la 
sociedad, padres, profesores, políticos, expertos y por supuesto del propio alumnado.  
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Título: Evolución psicomotriz en Educación Infantil. 
Resumen 
El desarrollo del ser humano se refiere a las sucesivas transformaciones que sufre a lo largo de su vida. Entre los aspectos de este 
proceso de cambios, el desarrollo físico y psicomotor requieren una atención especial en los primeros años de la vida del niño, 
debido a las sucesivas y rápidas transformaciones que acontecen en su vida, y que son necesarias conocer, para poder dar una 
respuesta educativa de calidad a los alumnos de Educación Infantil. 
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The development of the human being refers to the successive transformations that he undergoes during his life. Among the 
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child's life due to the successive and rapid transformations that take place in his life, and which are necessary to know, in order to 
give a quality educational response to the students of Early Childhood Education. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la etapa de Educación Infantil en la sociedad actual en la que vivimos ha hecho que los objetivos en 
esta etapa vayan cambiando de manera que, ahora, los alumnos han pasado a ser protagonistas de su propio desarrollo, 
personas a las que se les hace ver sus propios logros como descubridores del mundo. 

Se trata de una etapa en la que se forjan la base de todo el sistema educativo. Las relaciones entre la familia y la 
escuela, Ambas deben ir por el mismo camino, participando activamente en la educación escolar de los niños y niñas y 
haciéndoles sentirse comprometidos de las actividades que se programan a nivel de centro. 

Conocer la evolución psicomotriz que tiene lugar en cada ser humano en esta etapa educativa, es necesario para poder 
intervenir educativamente, y de esta forma proporcionar una educación de calidad.  

EVOLUCIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La psicomotricidad, se refiere básicamente al movimiento, pero con relaciones psicológicas; además, se ocupa de la 
comprensión del movimiento como agente de desarrollo y expresión del individuo en relación con su entorno, es por ello 
que el desarrollo de la psicomotricidad está influenciado por la evolución que se realice desde sus inicios. 

A continuación se puede observar cómo va evolucionando este desarrollo en los niños de Educación Infantil:  

 

Periodo neonatal: 

• Movimientos inconscientes basados principalmente en reflejos innatos.  

• Conducta social prácticamente nula. 

• La mayor acción es dormir. 

• Gestos de desagrado ante estímulos dolorosos y ruidos o luz intensa. 

• Emisión de sonidos, llantos.   
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Primer mes: 

• Presenta el reflejo arcaico de Grasping, que poco a poco va disminuyendo en el segundo mes. 

• Cierra la mano ante estímulos en el interior de esta. 

• Los movimientos de la cabeza son débiles, cae hacía un lado. 

• Manifiesta tranquilidad y bienestar al mamar, bañarle o cogerle en brazos.  

Segundo mes: 

• La posición más repetida sigue siendo la "postura fetal", con los brazos y piernas encogidas. 

• La mayoría de movimientos que hace son globales, de todo el cuerpo. 

• Inicia la fijación ocular y comienza a seguir objetos. 

• Intenta buscar la luz o los sonidos. 

• Su tono muscular aún es hipotónico. La mayoría presentan curvatura en la espalda (cifosis dorsal).  

Tercer mes: 

• Empieza a sujetar la cabeza, en posición bocabajo puede levantar la cabeza de 45º a 90º por arriba de la 
superficie en la que esté.  

• Se lleva la mano a la boca. 

• Puede hacer prensión con los dedos.  

• Ante estímulos cariñosos manifiesta reacciones de alegría.  

Cuarto mes: 

• Es capaz de mantener la cabeza levantada cuando lo sostenemos sentado. 

• Se incorpora un poco ayudándose en los antebrazos. 

• La espalda ya ha desarrollado la hipertonía que necesitaba y es capaz de mantenerla sujeta.  

• En posición boca-arriba, es capaz de girar la espalda a los costados. 

• Observa sus manos y puede coger algún objeto. 

• Su visión es completa como la de un adulto. 

• Busca los sonidos. 

• Descubre sus manos y se las lleva a la boca.  

Entre el quinto y sexto mes: 

• Se mantiene sentado.  

• Cabeza y tronco muy sólidos. En posición boca-arriba el niño es capaz de levantar la cabeza y el tronco 
apoyándose sobre sus codos. 

• Coge sus pies llevándolos a la boca. 

• Da saltos al ponerle en pie,  

• Coge objetos y los intercambia de manos, golpea los objetos contra una superficie  

• Busca y sigue los movimientos.  
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Entre el séptimo y octavo mes: 

• Comienza a reptar. 

• Juega mucho con sus manos y sus pies. 

• El niño ya es capaz de mantenerse sentado sin apoyos, solo. 

• Ya puede coger un objeto con cada mano a la vez.  

Entre el noveno y el décimo mes: 

• Empieza a gatear. 

• Es capaz de ponerse en pie él solo, pero sosteniéndose en los muebles. 

• Engancha los objetos pequeños entre la base del pulgar y el índice. Empieza la independencia manual. 

• Ya introduce objetos en lugares y los intercambia con sus padres. 

• Imita ruidos y conoce las negaciones y afirmaciones.  

Entre los meses once y doce: 

• Son capaces de agacharse y volverse a levantar enganchándose a un objeto fijo. 

• A los 12 meses la mayoría de los niños empiezan a andar. 

• Aparece ya la presión en pinza fina, coge los objetos pequeños con la punta del índice y el pulgar.  

Un año: 

• Recoge pequeños objetos con pulgar e índice. 

• Tira objetos. 

• Hace juegos con las manos estereotipados.  

Un año y medio: 

• Garabatea de forma espontánea en un papel. 

• Sube las escaleras de pie aunque cogido de la mano. 

• Se arrodilla para coger un objeto y se pone de pie solo. 

• Es capaz de tirar, lanzar, y empujar.  

• Anda solo con total soltura.  

Dos años: 

• Comienza a controlar sus esfínteres, principalmente durante el día. 

• Coge un lápiz. 

• Se mueve con más soltura: anda, gira, corre deprisa, salta. 

• Sube y baja escaleras solo (alternando los pies y apoyándose en la pared).  

Tres años: 

• Puede saltar con los pies juntos. 

• Es capaz de copiar un círculo. 

• Tiene buen movimiento de muñeca. 

• Pasa las páginas de un libro para niños de una en una. 
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• Puede lavarse solo. 

• Abre y cierra las puertas. 

• Puede ponerse sus zapatos. 

• Encaja elementos.  

Cuatro años: 

• Es capaz de vestirse y lavarse solo. 

• La capacidad de control del equilibrio breve sobre un pie y de equilibrio con los ojos cerrados. Se mantiene 
sobre un pie y trepa, además, anda de puntillas. 

• La capacidad viso-motriz: lanza un balón hasta una distancia de unos dos metros, coge con ambas manos un 
balón lanzado hacía él, corta con tijeras en línea recta y desabrocha botones fáciles. 

• La capacidad grafo-motriz: expresa con dibujos estructuras circulares. Pinta figuras humanas simples.  

Cinco años: 

• Alcanza un gran sentido del equilibrio y el ritmo. 

• Escribe algunas letras y dibuja figuras. 

• Tiene desarrollada la anticipación motriz. 

• Posee la capacidad de control del equilibrio sobre un pie. 

• La capacidad de control y regulación del sistema postural: sube y baja escaleras alternadamente, trota hacía 
adelante, corre con cambios de dirección, salta a la cuerda y salta cayendo sobre la punta de los pies. 

• La capacidad viso-motriz: controla la prensión de los objetos, corta con tijeras un círculo. 

• La capacidad grafo-motriz: Los dibujos cada vez tiene más sentido.  

Seis años: 

• Tiene control total sobre la distensión tónica voluntaria. 

• Aumenta los aprendizajes que requieren motricidad fina.  

• La capacidad de control del equilibrio sobre un pie y con brazos doblados sobre el tórax.  

• La capacidad viso-motriz: puede lanzar y recoger el balón a diferentes distancias y botarlo, copia dibujos 
complejos. 

• La capacidad grafo-motriz: realiza rotaciones, desplazamientos y combinaciones de ambas, sus dibujos tiene 
más detalles.  

CONCLUSIÓN 

La etapa de Educación Infantil es un periodo donde tiene gran importancia las destrezas motoras y hay un evidente 
avance en la coordinación de los músculos mayores y menores y en la coordinación oculo-manual. Por ello es necesario 
dar al alumnado una respuesta educativa de calidad, incluyendo en el currículum educativo, el contacto del niño/a con 
materiales de naturaleza diferente y experiencias diversas que posibiliten ejercitar las habilidades motora y manipulativas 
esenciales para el posterior desarrollo de aprendizajes instrumentales escolares. Y por tanto es necesario conocer cómo va 
evolucionando su psicomotricidad a lo largo de esta etapa tan importante en la vida de todo ser humano, para de esta 
forma, adecuar correctamente toda experiencia educativa.  
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Resumen 
El presente artículo tiene como finalidad el análisis y diseño de propuestas para la enseñanza del medio natural en la etapa de 
educación infantil, centrado en el tema de los gusanos de seda. Se parte de un método adecuado de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias en educación infantil. Con la elaboración de una propuesta de enseñanza, se pretende acercar a los alumnos al 
conocimiento de su entorno natural y construcción del modelo de ser vivo, con métodos de investigación como son la 
experimentación y la observación, y mediante la comprensión de diversas actividades englobadas en diferentes secuencias de 
enseñanza. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

El objetivo principal de este trabajo, es analizar y diseñar propuestas y recursos para la enseñanza del medio natural 
referido al tema de los gusanos de seda.  

Hoy día, en las aulas de educación infantil, el uso de fichas y papel escrito, se ha convertido en una actividad diaria de 
uso habitual. No obstante, está consistiendo en llenar a los alumnos de propuestas muy atractivas, con la necesidad de 
dejar constancia del trabajo realizado, con el objetivo de llenar el tiempo de nuestros alumnos y haciendo la actividad para 
poder llenar la ficha.  

Según Pedreira (2005), existen ciertas ventajas al trabajar con fichas, como el fomento de la comunicación, ya que es 
necesaria para comparar las ideas propias de los niños con la de los demás, al igual que la representación, ya que ayuda a 
clarificar las ideas ordenando el proceso del antes, mientras y después, y por supuesto permite que los alumnos vayan 
recordando y estructurando todo lo que va ocurriendo, aspecto que permite al niño organizar todo lo sucedido. 

Otra forma de trabajar en el aula, son los proyectos de trabajo. Hoy día, la mayoría de los proyectos de ciencias que se 
aplican en las aulas de infantil y primaria, tienen como eje la profundización en alguna temática científica. Garriga, Pigrau y 
Sanmartí (2012), afirman que, cuando no hay una buena gestión por parte del profesorado, los niños eligen temas lejanos 
y poco experimentales. 

Este artículo ha consistido en el diseño de propuestas de enseñanza referidas al tema de los gusanos de seda. En la 
propuesta de enseñanza se refleja la manera más adecuada de transmitir el tema de los gusanos de seda al aula, mediante 
actividades conformadas en distintas secuencias de enseñanza. Se profundiza en las ciencias en educación infantil 
englobando su enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
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Realizar la propuesta de enseñanza enfocada al tema de los gusanos de seda, se debe a su facilidad de observar toda su 
metamorfosis de manera adecuada y cómodo por parte de los alumnos, por lo que facilita la construcción del modelo de 
ser vivo. Son seres vivos, que están en contacto con la realidad continua de los alumnos, y esto facilita su estudio. 

2. ENSEÑAR CIENCIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Para el aprendizaje de los alumnos de las ciencias, partimos de los modelos constructivistas. Con este modelo, se 
entiende que el niño ha construido sus propias ideas antes de adquirir nuevos conocimientos, y será aquí, cuando también 
se produzca un aprendizaje significativo, relacionando los contenidos previos con los actuales.   

Hay diferentes maneras de entender los modelos constructivistas, según los enfoques de Jorbá y Sanmartí (1996). 
Atendiendo a los primeros modelos constructivistas, el alumno construye su aprendizaje a partir de situaciones didácticas, 
es decir, aprender es esencialmente un proceso de regulación. En cambio, los nuevos modelos consideran, que la manera 
adecuada es la de construir el conocimiento socialmente, además de individualmente. Para construir el conocimiento, se 
ponen en juego factores como la cooperación y los intercambios de ideas y pensamientos.  

Los dispositivos pedagógicos constructivistas que se han propuesto en los últimos años, son diferentes, pero coinciden 
todos en secuencias didácticas. Éstas, se entienden como un conjunto de actividades relacionadas entre sí, que pretenden 
enseñar un conjunto de contenidos. Estos dispositivos facilitan la construcción del conocimiento comprendiendo la 
situación individual de cada alumno, pero a la vez hacerlo de forma común.  

Aprender ciencias es un proceso muy complejo, el cual está en continuo cambio. Dentro de este proceso, se conocen 
diversas condiciones o variables que intervienen en el aprendizaje y que favorecen la construcción del conocimiento 
científico.   

3. PROPUESTA DE ENSEÑANZA  

Esta propuesta de enseñanza, trata sobre los “Gusanos de seda”. Se plantea para alumnos del nivel de 4 años, del 
segundo ciclo de Educación Infantil. El tiempo previsto de realización, estará en función de los días que dure el ciclo del 
gusano de seda hasta la obtención de huevos, lo que se estima que pueda girar en torno a los 50 o 60 días.  

Los espacios utilizados para llevar a cabo la propuesta, son el patio y el aula, en la mayoría el aula, utilizando el patio, 
para aquellas actividades que requieran su uso con especificad.  

Trabajar con animales en el aula, permite un trabajo más significativo con los alumnos, de tal manera que nos 
suministra una experiencia directa con éstos, proporcionando la información el propio animal. En este caso, los gusanos 
de seda son animales que resultan fácilmente tenerlos en el aula, y puede disponerse de múltiples ejemplares. Partiremos 
de la observación directa, dejando un inmenso margen de libertad a los alumnos para experimentar.   

Objetivos  

- Conocer los cambios del gusano de seda hasta ser un insecto adulto. 

- Observar y experimentar con los gusanos de seda para ayudar a la construcción de modelo de ser vivo. 

- Desarrollar la autonomía progresivamente a través de responsabilidades e iniciativas en la realización de 
actividades vinculadas al cuidado de los gusanos de seda.  

- Iniciarse en actitudes de carácter científico. 

- Iniciarse en habilidades lógico-matemáticas. 

- Adquirir hábitos básicos de respeto y cuidado del medio natural. 

- Conocer las necesidades básicas sobre la alimentación y reproducción de los gusanos de seda.  

- Fomentar actitudes de respeto mutuo. 

- Utilizar los sentidos para conocer las características del gusano de seda. 

- Conocer la existencia de otros gusanos de seda. 
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- Conocer utilidades de la seda que se obtiene del gusano. 

- Utilizar, de forma adecuada, el lenguaje en distintas situaciones comunicativas de la vida cotidiana.  

Contenidos  

- Características físicas del gusano de seda: tamaño, textura, número de patas, cabeza, tórax y abdomen. 

- Características físicas de la mariposa de seda: número de patas, antenas y número de alas. 

- Características de los huevos: forma, tamaño y color. 

- Características de la hoja de morera: forma, color y textura. 

- Transformaciones del gusano de seda hasta convertirse en insecto adulto. 

- Cuidado del gusano de seda. 

 

- Observación de características y cambios en el gusano de seda. 

- Observación de las hojas de morera, y clasificación de las mismas. 

- Habilidades de expresión artística, y expresión corporal. 

- Habilidades de observación como método para obtener información. 

- Observación de la metamorfosis del gusano de seda (larva, capullo, insecto adulto y huevos). 

 

- Actitudes responsables hacia el medio natural y el cuidado de un ser vivo. 

- Curiosidad, respeto y cuidado hacia los gusanos de seda. 

- Interés y gusto por las relaciones con los gusanos de seda, rechazando actuaciones negativas. 

- Utilización adecuada de las normas, para producir una buena comunicación entre todos, respetando el turno de 
palabra, escuchando con atención y respeto. 

- Interés por observar y experimentar con los gusanos de seda. 

- Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. 

- Participación activa en la resolución de problemas.  

Actividades de enseñanza y aprendizaje 

1ª Secuencia: ¿Qué sabemos de los gusanos de seda? ¿Cómo son? ¿Qué comida prefieren? 

Esta secuencia se llevará a cabo, en un período de 20 días aproximadamente. 

- -Escribimos lo que sabemos de los gusanos de seda y hacemos un dibujo. Expresamos nuestras ideas y 
conversamos. 

-¿Qué necesita el gusano de seda para vivir? 

Para saber que necesita el gusano de seda para vivir, los alumnos comenzarán aportando ideas. Buscaremos 
información, e iniciaremos un diálogo, fomentado y guiado por el profesorado, con preguntas como: ¿Qué comerán los 
gusanos de seda? ¿Qué necesitan los gusanos de seda para vivir en buenas condiciones? ¿Qué cuidados tendremos que 
tener?  
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-¿Qué necesitamos para cuidar al gusano de seda? 

Entre la maestra y el alumno, llegan a la conclusión que van a cuidar a los gusanos día sí y día no. Es una situación del 
tiempo, que ellos pueden entender bien. A lado de la caja, colocamos un cartel con los días de la semana, y el día que lo 
cuiden deben colocarle un gusano de pegatina, y el día que no lo cuiden dejar el hueco de ese día en blanco. La pegatina la 
colocará el responsable del día, y el momento para llevar a cabo esta tarea, será después del recreo. 

-Observamos a los gusanos de seda, en distintos aspectos: textura, tamaño. 

Comenzaremos observando la textura del gusano de seda. ¿Está cubierto de pelos? ¿Es liso o rugoso? ¿Su cuerpo es 
duro o blando? ¿Cuántas patas tiene? ¿Cómo son? ¿Son todas iguales? Los materiales utilizados para esta observación, 
van a ser lupas y gusanos de seda. Para registrar los datos observados, los niños van a realizar un dibujo, que recoja la 
mayoría de las observaciones efectuadas.  

A continuación, van a observar el tamaño de los gusanos de seda. Vamos a realizar 5 observaciones, según las mudas 
que realiza el gusano de seda, ya que después de cada muda aumenta de tamaño. En cada observación van a medir a los 
gusanos de seda con una cinta de papel colocando al gusano de seda encima, y van a registrar los datos en un papel. 

Además, también se llevará a cabo una observación de cómo comen y se desplazan. 

-Observamos y clasificamos las hojas de morera. 

Los alumnos observarán hojas de morera atendiendo a características concretas como su color, forma y textura, y 
recogerán los datos mediante dibujos para reflejar lo que están observando. ¿Qué forma tienen las hojas? ¿Son todas 
iguales? ¿Tienen el mismo color? ¿Son rugosas o lisas?  

Una vez observadas las hojas, realizarán una clasificación de las hojas en duras y tiernas. En una caja de color verde 
claro, colocarán las hojas duras, y en otra caja de color verde oscuro, colocarán las hojas tiernas. 

-Experimento sobre qué tipo de hojas prefieren comer los gusanos de seda. 

Una vez finalizada la clasificación de las hojas en duras y tiernas, y haber realizado dos montones, para averiguar qué 
hojas prefieren comer, realizaremos un experimento, que consistirá en colocar en una caja con gusanos de seda, un 
montón de hojas duras a un lado de la caja, y otro montón de hojas tiernas al otro lado. Se colocará el mismo número de 
hojas en cada montón. La observación se realizará durante 5 días. Cada día, observarán y contarán las hojas, para saber lo 
que han comido.  
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2ª Secuencia: ¿Qué le ha pasado al gusano de seda? 

Esta secuencia se llevará a cabo, en un período de 15 días aproximadamente. 

Al cabo de veinte días, algunos de nuestros gusanos comienzan a experimentar cambios, y los alumnos observan que 
han comenzado a formar los capullos. Los gusanos de seda tardarán 15 días en formar el capullo y salir de él. 

-Observación de cómo teje el gusano de seda el capullo. 

Tras recoger las primeras ideas, los alumnos van a observar a los gusanos de seda durante su proceso de tejer el 
capullo. Con una lupa llevarán a cabo la observación, y para recoger los datos realizarán otro dibujo, una vez hecha la 
observación. Los gusanos de seda tardan 15 días en formar el capullo. Durante esos días, se realizarán 5 observaciones, e 
irán registrando los datos si se producen cambios en el capullo. ¿Está cubierto entero el gusano de seda? ¿De qué color es 
el capullo? ¿Ha cambiado de color? ¿Ha crecido el capullo? ¿Tiene la misma forma? 

Para registrar e ir representando los datos, en una hoja tendrán que ir colocando una pegatina cada día que pase, para 
así descubrir los días que el gusano de seda se pasa tejiendo el capullo y dentro de él. Hasta que el capullo no se rompa, 
no se detendrá la observación. Cada tres días realizarán la observación, y si aprecian cambios en el capullo, los niños 
tendrán que representarlo mediante un dibujo, con un total de 5 observaciones. Por lo tanto, anotarán dos aspectos, los 
días que está el gusano de seda dentro del capullo, y los cambios que se han producido en cada observación. 

-Visionado de un video sobre lo que le ocurre al gusano de seda (cambio a mariposa).  

-Actividad sobre la utilidad de la seda. 

Buscando información en grupo se descubre que del capullo se saca hilo de seda. Lo mejor será comprobarlo, por lo 
que cogerán varios capullos y la maestra los pondrá a hervir en una olla con agua, hasta que queden blandos. Los deja 
enfriar, y a continuación reparte a cada grupo un capullo. Entre todos deben intentar desliar el capullo. ¿Qué pasa cuándo 
tiro del hilo del capullo? ¿Se rompe el hilo? ¿Es fuerte o flojo el hilo que sale del capullo? ¿Para qué servirá esta seda? 

-Actividad de psicomotricidad. 

Esta actividad va a consistir en que los alumnos desempeñen el papel de las orugas durante la metamorfosis. La 
maestra guía la narración. Esta actividad se lleva a cabo en un pabellón de educación física, por la disponibilidad de 
espacio y uso de materiales.  

“Eres una pequeña oruga dentro de un huevo encima de una hoja. Según tus instintos, lentamente empiezas a salir de 
tu huevo. Poco a poco, paso a paso, extiende tu nuevo y largo cuerpo de oruga por la hoja. ¡Qué hambre tienes! Necesitas 
andar y buscar unas ricas hojas para saborear. Cuando las encuentras, comes y comes y comes. Tu cuerpo crece y crece, 
más largo, más gordo, más fuerte. Cuanto más comes más creces hasta que de repente (Se apagan las luces). (Pausa) 
Ahora, acostado de lado, empiezas a enroscarte e hilar un fuerte capullo para tu protección alrededor de tu cuerpo. Hila 
con un hilo de seda de tu boca, girando y envolviendo desde abajo para arriba, cubriendo todo tu cuerpo hasta lo más alto 
de tu cabeza. Ya estás encerrado dentro. Quédate tranquilito allí. Tu cuerpo está cambiando. Muévete un poquito, 
muévete mientras que tus nuevas alas y tus nuevos músculos para volar van creciendo. Moviendo y descansando, 
moviendo y descansando, pasas el tiempo. ¡Llegó el momento! Lentamente, líbrate del capullo; lentamente, estira tus 
alas; lentamente, estira tu cuerpo; lentamente, estira tus piernas. Ahora mueve suavemente tus alas, para arriba y para 
abajo, una vez y otra vez. Poco a poco empieza a volar por el cuarto. Cuando está oscuro, te encanta volar. ¡Vuela! Pero 
cuando llega la luz, descansas tranquilamente. (Se encienden las luces) Descansa, duerme, sueña. (Se apagan las luces) Ya 
es de noche otra vez, tiempo de volar. Vuela suavemente, vuela, vuela. (Se encienden las luces) Descansa, duerme, sueña. 
(Se apagan las luces) Vuela suavemente, vuela, vuela. (Se encienden las luces) Descansa, duerme, sueña”. 

3ª Secuencia: “Ya tenemos mariposas”. 

Esta secuencia se llevará a cabo, en un período de 15 días aproximadamente. 

-Observación de la mariposa (alas, antenas...)  

Al cabo de 15 días, hemos podido observar que de los capullos ya han salido mariposas. ¿Cómo son? ¿Se parecen a 
otras mariposas? 

Ha llegado el momento de observar a la mariposa detenidamente, con el objetivo de conocer cómo es la mariposa en 
distintos aspectos. La examinarán con una lupa. Al igual que en la observación con los gusanos de seda, la maestra les irá 
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planteando preguntas para guiar la observación. ¿Cómo es su cuerpo, duro o blando?, ¿está desnudo o cubierto de pelos?, 
¿cuánto mide aproximadamente?, ¿de qué color es? 

La mariposa, como todos los insectos, tiene su cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. Antes de 
observar con detenimiento sus tres partes, previamente en un mural, han localizado las distintas partes y han conocido 
sus nombres. ¿Cómo es la cabeza? ¿Cuántas alas tiene la mariposa? ¿Cómo es el abdomen? 

-Comparación de la mariposa con el gusano. 

Para llegar a conclusiones finales sobre esta secuencia, la maestra plantea a los alumnos una serie de preguntas, con el 
fin de que éstos comparen la mariposa con el gusano de seda, y reflexionen con profundidad, del cambio que sufre el 
gusano de seda al transformarse en mariposa. Preguntas como: ¿Su cuerpo tiene la misma forma? ¿Son del mismo color? 
¿Se desplazan igual? ¿Crean los dos la seda?  

-Secuencia de la metamorfosis del gusano de seda. 

Para aplicar todo lo aprendido, se realiza una actividad dónde se ejecuta la secuenciación de la metamorfosis del 
gusano de seda. La maestra va a elaborar tarjetas, y en cada tarjeta se va a representar la secuencia de una parte de la 
metamorfosis. Los niños deben ordenar las secuencias, y de esta manera formarán la metamorfosis del gusano de seda. 
Esta tarea la van a realizar en gran grupo.  

4. CONCLUSIONES 

Para concluir este trabajo, cabe destacar la necesidad e importancia de la figura del docente en este proceso de 
aprendizaje, el cual se debe emprender junto al alumnado. 

Es fundamental, que el profesorado tenga clara la idea de que el niño para poder aprender ciencias, debe enfrentarse a 
la realidad del entorno manipulando y observando. Deben saber mirar los hechos, desde diferentes puntos de vista, 
estando constantemente en vínculo la teoría y la práctica. La experimentación y la observación, son dos puntos 
indispensables en el aprendizaje de las ciencias. El profesor debe generar actitudes positivas en el alumnado hacia la 
ciencia como actividad humana. 

Llevar el pensamiento infantil hacia el razonamiento científico, es un proceso que se consigue a largo plazo y que no se 
puede alcanzar en educación infantil, por ello, debemos saber utilizar las estrategias adecuadas para que sea el propio 
alumno el que vaya construyendo su modelo de ciencia, y que su pensamiento vaya evolucionando.  

Para que todo pueda ocurrir, el profesorado debe cambiar su pensamiento y concienciarse que se trata de introducir 
desde los primeros años de escolarización, la necesidad de conocer el mundo que nos rodea desde la perspectiva de las 
ciencias, y crear en los alumnos la actitud de curiosidad e interés por conocer, experimentar, observar y saber 

Trabajar con una propuesta de enseñanza de esta índole, supone utilizar una herramienta didáctica potente y 
enriquecedora, que debe ser potenciada en los centros escolares. Es la mejor manera de aportar a los niños un 
aprendizaje significativo, aproximándolos al mundo que les rodea.   
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

En este trabajo fin de grado se pretende condensar todo el saber y las experiencias adquiridas que conforman el grado 
de Educación Primaria en el que nos encontramos. Para ello, se expone el tema principal u objeto de estudio que es el de 
“Una enseñanza interdisciplinar a través de la literatura en Educación Primaria”. 

Además, como objetivo principal a lograr durante la realización de este estudio se plantea diseñar, poner en práctica, 
evaluar y reflexionar sobre actividades que presenten conexión entre diferentes áreas curriculares, impliquen el juego y 
favorezcan la educación en valores utilizando el cuento como recurso didáctico. 

Tomando como propósito la justificación de los temas mencionados, comenzaré por la importancia que estos 
representan en el ámbito de Educación Primaria en el que nos encontramos.  

En primer lugar, debemos hablar del término de interdisciplinariedad y su implicación en la enseñanza. Así, en la tesis 
doctoral de Navarro (2015), la autora defiende la necesidad de una educación interdisciplinar sin compartimentos que 
encasillen las materias, pues es en la vida misma donde encontramos ese ejemplo de no separar conocimientos. Además, 
expresa que la consecución de nuestras propias metas u objetivos estarán sumamente determinadas por la motivación, la 
relación que tengan con nuestros intereses y del desarrollo que hayamos hecho de determinadas áreas del cerebro 
vinculadas con capacidades o talentos.  

Y es aquí, donde la autora hace referencia al término de inteligencias múltiples que Howard Gardner acuñó a principios 
de 1980. Pues Gardner entendía esta serie de capacidades, talentos o habilidades mentales como inteligencias, y defiende 
que en mayor o menor medida cada persona posee una de estas inteligencias. Estas serían: lógico-matemática, lingüístico-
verbal, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, corporal, cinética y la naturalista. Así, este autor plantea en su libro 
Mentes creativas, Gardner (1998) que el hecho de aprender un nuevo conocimiento será un proceso mucho más sencillo y 
eficaz planteándolo desde un área donde se tenga mayor habilidad o capacidad.  
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Tomando esto como referente, entendemos que enfocando un mismo contenido desde diferentes ámbitos o 
inteligencias, conseguiremos que prácticamente todo nuestro alumnado pueda alcanzar los objetivos y no acabar 
frustrado porque usualmente se le exija destacar en un marco más cerrado de “inteligencia”. 

Otro aspecto importante de este trabajo es el de la literatura como herramienta para un tratamiento interdisciplinar de 
la educación y la intertextualidad como colaboradora del mismo. La idea consiste en tomar una obra o cuento como 
referente y vincular los contenidos de las diferentes disciplinas o áreas con el mismo. Para ello, se exponen ciertas 
preocupaciones relacionadas con las carencias lectoras que repercuten consecuentemente en el deterioro de una serie de 
habilidades y capacidades, así como la influencia en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística patente 
en el currículo. Y como posibles soluciones a esto, se plantea un trabajo metodológico basado en la animación lectora. 

Si analizamos la influencia que tiene la lectura en estas edades, podemos ver en un estudio sobre el ocio infantil llevado 
a cabo en la Comunidad de Madrid El tiempo de los niños es “su” tiempo (2011), que cuando los niños se refieren a sus 
actividades de ocio encontramos casos de gran afición a la lectura, que afirman “leer libros gordos”, o coleccionar libros 
con las aventuras de su héroe preferido (Gerónimo Stiltton, por ejemplo). Sin embargo, también encontramos casos en los 
que “para algunos, leer puede aburrir, o no gustar mucho, sea por falta de habilidades para la lectura, sea por falta de 
interés de los propios textos, o también porque se les impone como una obligación más” Gaitán, Bárcenas, Domínguez, 
Leyra y López (2011, p. 63-64). 

En la publicación del Instituto Superior de Formación del Profesorado La motivación a la lectura a través de la Literatura 
Infantil, Cerrillo et al. (2005) reflejan la lectura como una actividad cognitiva en la que se aúnan pensamiento, memoria y 
conocimientos previos del lector. Además, es una actividad individual y voluntaria. Por esto, cuando queremos motivar a 
leer en los primeros estadios educativos, aparece la convivencia entre lectura obligatoria y lectura voluntaria. Siendo la 
obligatoria en numerosas ocasiones conflicto para nuestro propósito de motivación. Recordemos una afirmación de 
Pennac (1992) que dice que la lectura no admite el imperativo, únicamente por decirle a un niño “lee”, no se logra un 
lector. 

Es aquí, donde entra la labor del mediador o animador hacia esta actividad tan compleja. Como apreciamos en el libro 
de Sarto (2000), este ha de ser consciente de que su función recae en ser guía del proceso lector y ejercer de puente entre 
él y la literatura, con una exigencia acorde a las capacidades e intereses. Está también en su labor, despejarle del camino 
que le impide llegar al libro. “Ha de enseñarle a amar el libro y mostrarle las posibilidades de encontrar libros” Sarto (2000, 
p.24). Algunas de estas son: comprados en una librería, prestados en la biblioteca o intercambiándolos entre amigos. 

Con la finalidad de desempeñar esta función aparece el método de animación lectora, empleado por esta misma autora 
y que implica una serie de estrategias y ejercicios. Según refleja Sarto (2000), lo que se pretende con esta propuesta es la 
de proporcionar estímulos y orientaciones para ser un buen lector. Aunque esta animación lectora esté especialmente 
vinculada con la lectura en libertad, aquella que se realiza por disfrute, será consecuentemente una ventaja para la lectura 
perteneciente al diseño curricular. Pues también es necesario enseñar a manejar textos de conocimiento, libros 
documentales y de reportaje. En definitiva, darle al niño las herramientas necesarias para poder alcanzar cualquier 
conocimiento. 

Sobre este papel mediador del adulto, también habla García-Castellano (2005) y más concretamente del cuentacuentos 
como acompañante en la lectura de leer. Refleja la importancia de la narración, pero también de que el niño tenga claro 
que tras esas historias y cuentos narrados se hallan libros, que después siempre queda camino por recorrer y que el último 
paso siempre será solitario, se debe llegar a leer por propia decisión. Pues, “el escuchar cuentos nos enseña comunidad; el 
acto de leer, nos entrena en la intimidad” García-Castellano (2005, p.198). Además expone que es necesario reivindicar el 
derecho a disfrutar la soledad, pues está socialmente desprestigiada, como si fuera una lacra y la autora se cuestiona si 
este rechazo no se encuentra detrás de tantas situaciones de acoso escolar. 

En concreto para este trabajo, tomaremos como lectura que vertebrará las actividades diseñadas, la obra de La Odisea 
contada a los niños de Rosa Navarro y para su selección se ha tomado como referencia la clasificación que establece 
Piaget, citado en Jerez-Martínez, I. (2017). Por tanto, tendremos en cuenta que trabajaremos en el curso de segundo de 
Educación Primaria y atendiendo a las características propias de este primer estadio de operaciones concretas, se 
considera adecuadas lecturas de temas relacionados con cuentos fantásticos y de leyendas extraordinarias, con una 
estructura literaria sencilla y la importancia de la acción. Otro de los motivos para la selección ha sido la riqueza cultural 
que presenta dicha obra, y la posibilidad de adaptación para su trabajo en diferentes ámbitos y edades. 
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Me gustaría añadir como caso empírico de esta animación lectora, el ubicado en el CBM Nuestra Señora de los Ángeles 
en El Esparragal (Murcia), en el que se lleva a cabo el proyecto “Semana de animación a la lectura” por el que han recibido 
varios reconocimientos y que se encuentra en su XXI edición. Este caso en concreto ha llamado mi atención por el 
acercamiento a la lectura planteado desde la interdisciplinariedad e intertextualidad.  

Otro aspecto propuesto y reflejado en nuestro objetivo es el de diseñar actividades donde tenga cabida el juego como 
recurso didáctico. Respecto al juego y sus beneficios didácticos. Según Vigotsky (2006), el desarrollo de la imaginación 
creativa no sería posible sin el juego y es necesario experimentarlo durante la infancia. Además, expone que en el juego lo 
primordial no es la satisfacción que experimenta el niño, sino el objetivo que conlleva ese juego y que resulta inconsciente 
para él. También hace alusión a la inventiva literaria del niño y a la posibilidad de que esta sea dirigida por el adulto con el 
fin de lograr un valor objetivo para la educación y el desarrollo del niño. En definitiva, guiarlo y estimularlo con el fin de 
“despertar experimentalmente la reacción artística del niño” Vigotsky (2006, p.80). 

Un último aspecto a tratar será la importancia de la educación en valores y su implementación en la escuela. Aquí, 
podemos considerar la significación de recursos como el cuento o el juego para la transmisión de estos valores. En la 
reseña que elabora Hernández (2016) sobre el libro Cuentos y fábulas para la educación en valores de Alfonso Barreto, 
expone como tratamiento de estos cuentos que “didácticamente se parte del análisis de las ideas, valores, y antivalores 
que aparecen en la narración, para finalizar con la reflexión individual o grupal propiciada a través de la metodología de la 
pregunta” Hernández (2016, p. 286). Respecto a la adquisición de valores según Bautista (2007) y aunque su propuesta 
está más enfocada a actividades de carácter deportivo y musical, afirma que el juego es un gran recurso didáctico pues 
permite al alumnado la realización de actividades lúdicas a la vez que se contribuye considerablemente al desarrollo de 
otros ámbitos como son el cognoscitivo, sensorial-motriz y social-afectivo, permitiendo al mismo tiempo la consecución de 
valores de tolerancia, amistad, cooperación, igualdad, etc. 

En este sentido en la propuesta que se hace de actividades puntuales se pretenden desarrollar valores como la 
perseverancia y la valentía a través del cuento La Odisea contada a los niños, el cuidado del medioambiente mediante la 
actividad de Ciencias Sociales y el compañerismo y trabajo en equipo durante todo el transcurso, pero sobre todo en la 
actividad destinada al área de Educación Física. 

Para concluir con la elaboración de este marco teórico que sustenta las propuestas planteadas a continuación, me 
gustaría añadir una reflexión que a mi parecer involucra esa perspectiva de la importancia de enseñar a través de cuentos, 
historias, juegos y valores. Pues como defendía Gianni Rodari, alimentando la fantasía en la imaginación contribuiremos a 
enriquecer la apreciación de la realidad y de la vida en sí. “No me parece arbitrario deducir que si queremos enseñar a 
pensar debemos primero enseñar a inventar” Gianni Rodari (1983, p. 159).  

DESARROLLO DEL TRABAJO 

A. Contexto y participantes 

El contexto en el que se han enmarcado la Actividad 1 (Conocemos La Odisea y sus personajes) y Actividad 2 (Poseidón 
está enfadado ¡Cuidemos el medioambiente!) es en el aula habitual, en el primer caso, en el horario perteneciente al área 
de Lengua Castellana y Literatura y en el segundo, el asignado para el área de Ciencias Sociales.  

En cuanto a las infraestructuras y dotación de recursos de los que nos servimos, destacar la conexión a Internet y la PDI, 
materiales como pintura, cajas de cartón, etc. Como materiales proporcionados por el docente una maleta de cartón, 
tarjetas, objetos, fichas, sombras chinescas, adaptación del cuento La Odisea contada a los niños y juego-tablero. Otro 
aspecto es el de la relación existente de la actividad con planes del centro como el Plan Lector, al vincular los contenidos 
con una lectura seleccionada y el plan de educación para la salud en la escuela que se lleva a cabo en el centro. 

Referente a los participantes, contamos con alumnado de segundo de Educación Primaria con un total de veintiocho, 
trece niños y quince niñas. Como se refleja en el PEC 6, entre las características socio-culturales del centro destacamos la 
ubicación del colegio en el centro de Murcia en una de las zonas de mayor crecimiento. Perteneciendo el alumnado al 

                                                                 

6 Documento Proyecto Educativo de Centro. 
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entorno físico más próximo. El nivel sociocultural es medio-alto, con dos hijos de media que normalmente no incluyen 
otros parientes en la casa. Viven en viviendas con espacio suficiente para disponer de un lugar adecuado al estudio.  

Los padres participan en la vida del centro mostrando su preocupación e interés por el progreso educativo de sus hijos. 
Se mantienen reuniones informativas de carácter global y particular. Además, los padres son mayoritariamente parejas 
comprendidas entre 30 y 45 años, con un perfil de estudios de 80% estudios medios/superiores, 20% estudios primarios y 
un perfil profesional de 30% sector secundario, 70% sector servicio. 

En lo que concierne a la diversidad del alumnado, en este aula en concreto encontramos cinco alumnos con 
necesidades específicas de refuerzo o ampliación educativa. El alumno 1 presenta necesidades de refuerzo escolar y de 
apoyo en comunicación y lenguaje, además, presenta problemas de conducta. Por todo esto se encuentra en lista para ser 
evaluado por la EOEP (mientras tanto simplemente se le aplican medidas ordinarias). Los demás muestran características 
similares y sus necesidades son de refuerzo educativo, ya que llevan un ritmo de aprendizaje más lento que el resto de 
alumnos. 

Como medidas ordinarias tomadas que contemplaremos en esta actividad, destaca una estrategia organizativa y 
metodológica común, que consiste en distribuir al alumnado de manera que estos alumnos queden en primera fila, 
facilitando así un mayor seguimiento por parte del docente y mejorar su atención. No se aplican adaptaciones curriculares, 
aunque sí se tiene en cuenta que el nivel de exigencia debe ser adecuado a su ritmo de trabajo. 

Por último, referido al grupo-clase encontramos varios líderes que cuentan con gran aceptación y seguimiento. A 
términos generales, existe cooperación entre el alumnado y tienen una actitud tolerante. Por otro lado, se dan dos casos 
de aislamiento: el alumno 1 derivado de su problema de conducta y su actitud apática en numerosas ocasiones. La alumna 
2, pese a que posee una personalidad marcada y madura, no acaba de encajar con sus compañeros debido a que busca 
constantemente la atención. A nivel de conflictos, aunque sí se dan, no poseen carga significativa o una mayor relevancia. 
Esto se refleja en el aula sobre todo cuando deben colaborar o trabajar tanto en grupo grande como en grupos 
cooperativos. 

En el caso de la actividad 3, el contexto en el que se implementará será en el patio del colegio durante una sesión 
correspondiente al área de Educación Física. El tipo de actividad será de introducción de nuevos conocimientos y estará 
vinculada con el proyecto de Semana cultural y el Plan lector, pues la lectura de La Odisea ejerce de hilo conductor. Los 
recursos materiales necesarios para la actividad serán aros, picas, discos, jabalinas de gomaespuma, mapas y cartulinas.  

Respecto a los participantes de la actividad contaremos con el mismo alumnado de la actividad anterior con las 
características socioculturales y psicopedagógicas ya mencionadas. Y concerniente a la diversidad del alumnado como 
medida de tipo ordinario se propone una mayor atención y al ser una actividad que se desarrollará principalmente en 
pequeños grupos la elección de los componentes de esos grupos también será un factor a valorar. 

B. Planificación y diseño de las actividades puntuales 

Actividad 1: Conocemos La Odisea y sus personajes. Área de Lengua Castellana y Literatura  

Esta actividad es de introducción de nuevos conocimientos, en este caso relacionados con el género periodístico (la 
entrevista). Además, la actividad se focaliza en una propuesta didáctica de animación a la lectura a través de la literatura. 
Abarca contenidos del bloque 1, 3 y 5 propios del área de Lengua Castellana y Literatura. 

Como podemos ver en la tabla 1 7, encontramos como objetivo general: valorar los textos literarios como vehículo de 
comunicación, fuente de conocimiento y disfrute personal. Esto, se debe a que la actividad toma como eje central la 
animación lectora y a través de la misma se pretende trabajar los contenidos seleccionados. Estos contenidos aparecen 
vinculados a su vez con los objetivos didácticos que pretendemos conseguir y evaluar a través de los estándares de 
aprendizaje evaluables planteados en la tabla. He elegido estos objetivos pues pretendemos trabajar la expresión oral y 
escrita mediante un contexto literario.  

Respecto a las competencias a las que puede contribuir la actividad destacar: 

                                                                 

7 Ver Tabla 1. Elementos del currículo relacionados con la Actividad 1 Anexo 1. 



 

 

474 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Principalmente la competencia en comunicación lingüística, puesto que abarca aspectos relacionados con el saber 
(características de géneros literarios, narrativo y periodístico), el saber hacer (escuchar y adaptar su respuesta a la 
situación, expresarse de forma oral en situaciones comunicativas,…) y el saber ser (estar dispuesto al diálogo constructivo 
e interactuar con los demás). Esta se pretende trabajar durante toda la actividad a través de la expresión y comprensión 
oral y escrita y se evaluará mediante los estándares 6.1, 10.1, 1.1 (Bloque 3) y 1.1 (Bloque 5). En un segundo plano, las 
competencias sociales y cívicas (saber comunicarse constructivamente y de forma tolerante), evaluada a través del 
estándar 10.1 y de conciencia y expresiones culturales (conocer y valorar la herencia cultural y desarrollar la creatividad y 
la imaginación), evaluada mediante el estándar 1.1 (Bloque 5). 

Concerniente a los conocimientos previos de los que debe disponer el alumnado señalar las pautas que deben seguirse 
para mantener una conversación (respetar el turno de palabra, pensar su respuesta,…), sobre todo para la parte de la 
entrevista, pues la realizarán por parejas. Considero que tanto los objetivos como los contenidos planteados son 
adecuados puesto que tras la observación directa y consultándolo con su tutora determinamos que las ideas previas de las 
que disponían eran aptas para abordar la actividad.  

Como otro aspecto a valorar y que repercutió en el diseño de la actividad fue la actitud hacia la lectura que algunos 
alumnos presentaban, resultándoles la actividad lectora algo tediosa, sobre todo, en algunos/as que iban más rezagados 
en este ámbito. Teniendo en cuenta esto, se propone la actividad desde una metodología activa y participativa, primando 
en todo momento la motivación hacia el conocimiento de obras literarias y la lectura. También, dicha propuesta se plantea 
desde la escucha y la imagen, a través de una adaptación del cuento y la técnica de sombras chinescas, para potenciar y 
trabajar otros aspectos de este enfoque comunicativo, reflejando así distintas maneras en las que poder acercarse a la 
literatura. 

Por otra parte, esta actividad está propuesta para desarrollarla en una sesión al inicio de una unidad didáctica en el 
área de Lengua castellana o bien como una sesión del espacio dedicado a la comprensión lectora (una hora semanal).  

Respecto al origen de la actividad, tanto la maleta cuenta-historias 8, las tarjetas 9 y ficha para las entrevistas 10 y las 
sombras chinescas de La Odisea 11 son producciones propias. No obstante, he tomado como referencia el libro La Odisea 
contada a los niños del que he creado una adaptación 12. Para las entrevistas, la asignatura de Estrategias para la 
enseñanza de la Lengua y la Literatura y el libro de Lengua 2º Educación Primaria (2015), con el que trabajaban en el aula. 
Por último, el juego de la Odisea 13 tiene como origen una web dedicada a recursos docentes. 

Dentro de esta planificación también debemos destacar las posibles dificultades que pueden aparecer. En mi opinión, la 
principal dificultad recae en el gran nivel de atención que requiere la actividad, sobre todo en la parte de representación 
con las sombras chinescas. En la parte de puesta en común no creo que haya problema pues el docente ejercerá de guía. 
También, en las entrevistas pueden surgir conductas no esperadas o distractoras, para esto se planteará marcar e indicar 
mucho los tiempos que deben tardar e ir supervisando en todo momento.  

Como adaptaciones para los alumnos con necesidades se les proporcionará un mayor refuerzo principalmente en la 
parte de la entrevista, y como actividad de ampliación para los alumnos más capaces se propone una investigación sobre 
el significado de “odisea” y una pequeña redacción en la que cuenten su propia “odisea”. Como actividad de ampliación 
que se realizará si se dispone de más tiempo es la del Juego de la Odisea, que es un tablero de juego en el que aparecen 
representadas diversas acciones y personajes de la historia. 

Por último, creo que esta actividad puede resultarles motivadora pues está planteada de forma que vivan la lectura y la 
literatura de una manera cercana y lúdica, al mismo tiempo que desarrollan competencias y aprenden contenidos propios 
del área. Además, en un contexto de interdisciplinariedad este ejercicio servirá como punto de partida para el 
acercamiento de otras áreas y contenidos.  

                                                                 

8 Ver foto materiales maleta cuenta-cuentos en Anexo 2. 
9 Ver tarjetas personajes de La Odisea en Anexo 3. 
10 Ver ficha entrevista en Anexo 4. 
11 Ver sombras chinescas de La Odisea en Anexo 5. 
12 Ver adaptación de La odisea contada a los niños de Rosa Navarro Durán en Anexo 6. 
13 Ver Juego-tablero La Odisea en Anexo 7. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Gestión de la actividad: La actividad que vamos a llevar a cabo constará de varias partes, durante el desarrollo los 
alumnos trabajarán como grupo completo y en parejas.  

Función del docente: esta será de animador en la parte de introducción del cuento, contexto y autor, el que realice la 
actividad de sombras chinescas y explicación de contenidos. 

Metodología: pretendemos trabajar desde un marco de enseñanza activa, aprendizaje significativo y enfoque 
comunicativo, partiendo del vocabulario y conocimientos previos del alumnado. 

Secuencia de la actividad: Se distribuirá en tres partes (A, B y C).  

En la parte A, utilizaremos el recurso de la maleta cuenta-historias, esta tiene como finalidad atraer la atención del 
alumnado y despertar su curiosidad sobre los objetos que esta aguarda y que están directamente relacionados con el 
cuento La Odisea contada a los niños, su contexto, autor y personajes. Mediante la interacción y puesta en común que el 
docente debe propiciar se dará lugar a una explicitación de ideas previas.  

La parte B, representación con sombras chinescas consiste en escuchar y visualizar la adaptación de ese cuento (en este 
caso para la representación contaré con la ayuda de una compañera).  

La parte C será la de las entrevistas, en primer lugar el docente explicará las características que conforma la entrevista y 
las pautas que deben seguir. Tras esto, los alumnos se colocarán en parejas (el compañero/a que esté al lado) y se les 
entregará una tarjeta donde aparece un personaje mitológico propio del cuento con una pequeña descripción y una ficha 
donde aparecen preguntas, el alumno 1 hará de entrevistador (debe completar la ficha) y el alumno 2 será el entrevistado, 
que debe simular ser el personaje que le ha tocado y responder a las preguntas y después intercambiarán los papeles de 
entrevistado y entrevistador.  

Actividad 2: Poseidón está enfadado ¡Cuidemos el medioambiente! Área de Ciencias Sociales  

Nos encontramos con una actividad destinada a la introducción de nuevos conocimientos de este mismo área en el 
bloque 2; el mundo en que vivimos del área de Ciencias Sociales.  

Como podemos ver en la tabla 2 14, la selección de los objetivos planteados se basa en el aprendizaje de los contenidos 
relacionados, pues pese a no ser nuevos para los alumnos suponen algunos errores frecuentes. También, pretendemos 
centrarnos en la influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales, potenciando así actitudes de respeto 
hacia el medioambiente y los seres vivos que lo habitan. Además, podemos ver la relación existente entre los elementos 
del currículo empleados. En la actividad estará patente una metodología activa, participativa y de aprendizaje 
constructivista. 

Respecto a las competencias que contribuye a adquirir esta actividad, destacan: 

En primer lugar competencias sociales y cívicas, patentes en el fomento de una participación constructiva en las 
actividades de la comunidad, en este caso, medidas relacionadas con el cuidado del medio mediante como la reducción, 
reutilización y el reciclaje. Además, la competencia en comunicación lingüística se desarrollará durante todo el transcurso 
de la actividad, ya que en él trabajaremos de forma oral y concretamente durante la discusión dirigida, también aparece el 
trabajo de la expresión escrita en la ficha que deben realizar.  

Los indicadores de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de estas competencias serán el estándar 
de aprendizaje 5.2, que está vinculado al desarrollo de competencias sociales y cívicas, ya que trabaja acciones y actitudes 
que repercuten en un correcto funcionamiento de la sociedad y el medio. Por otra parte, el estándar 5.3 nos ayuda a 
evaluar la contribución de los contenidos trabajados al desarrollo de la competencia lingüística, ya que se trabaja tanto la 
comunicación oral como escrita. Y por último, a través del estándar de carácter actitudinal propio del área de Ciencias de 
la Naturaleza (3.1) en el que se puede evaluar ambas competencias mencionadas. 

                                                                 

14 Ver Tabla 2. Elementos del currículo relacionados con la Actividad 2 en  Anexo 8. 
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Otro aspecto significativo para el diseño de la actividad es el de los conocimientos imprescindibles que debe disponer el 
alumnado para abordarla. Así, será necesario que el alumnado conozca y diferencien los materiales que componen los 
diversos objetos cotidianos con los que trabajaremos. Conociendo dicha característica podrán ser capaces de agruparlos y 
clasificarlos en el contenedor correcto. Pretendemos conocer y evaluar dichos conocimientos mediante una discusión 
dirigida, de forma oral realizaremos preguntas clave para conocer sus ideas previas.  

De antemano y por consecuencia de la observación y su tutora, sabemos que el alumnado tiene una idea general de 
estos contenidos, pues los trabajaron el año anterior, y además forma parte de su vida cotidiana. No obstante, tienen 
algunas ideas erróneas como hemos mencionado en la selección de objetivos, sobre varios objetos que asocian 
incorrectamente a un tipo de contenedor. Destacar que en sus ideas sobre el reciclaje no abarcaban las posibles 
consecuencias de dicha acción, simplemente creían que hay que reciclar porque les han dicho que es bueno. Esto último, 
ha influido en el replanteamiento de los objetivos específicos y se trabaja principalmente en la primera parte de la 
actividad. 

Esta actividad está planteada para llevarla a cabo en la fase de desarrollo de la unidad didáctica y la duración será de 
tres sesiones, que al tener dos horas semanales de Ciencias Sociales, se distribuirá en una semana y media.  

En lo que concierne al origen de la actividad, por un lado el documento que utilizaremos para la parte A está basado en 
un ejercicio que vimos en la Facultad de Educación, en la asignatura de Enseñanza y aprendizaje del Medio Natural I. Por 
otro lado, la ficha o control de evaluación es producción propia, al igual que el taller de reciclaje. También hemos utilizado 
un cuento relacionado con el libro La Odisea contada a los niños y cuyo título es Poseidón y el reino submarino 15, un vídeo 
de Internet 16 y la página web del Ayuntamiento de Murcia 17. 

Respecto a las dificultades al realizar la actividad en el aula, considero que lo más relevante puede ser el ajustarse a los 
tiempos previstos, puesto que al trabajar con edades tempranas cuesta más centrar la atención del grupo y trabajar de 
forma eficaz. Por último, en lo que concierne a las posibles estrategias a tomar para las dificultades, destacar el realizar la 
actividad fomentando mucho la interacción. En lo referente al tiempo, procurar ir dando pautas de cuánto deben tardar 
los alumnos para cada parte de la misma.  

Respecto a las adaptaciones, se realizarán prestando cierta ayuda a los alumnos que lo necesitan en la comprensión y 
expresión tanto escrita como oral. Por otro lado, como adaptación para los alumnos más capaces, en la ficha encontramos 
preguntas que incitan a una mayor reflexión, con el fin de evaluar esa ampliación en el nivel de dificultad. Además, en la 
parte de la actividad en la que deben clasificar los objetos, se les proporcionará aquellos que inciten a un error ya sea por 
el material con el que están fabricados o por otras características. 

Considero que los alumnos pueden responder positivamente a la actividad, puesto que son contenidos cercanos a su 
vida cotidiana y que les resulta motivador. Esta información tiene procedencia en la tutora del centro. Por otro lado, 
puede haber alumnos/as que respondan con un comportamiento pasivo, y para solucionar esto intentaremos implicarlos 
más en la dinámica de la clase. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Gestión de la actividad: La actividad que vamos a llevar a cabo constará de varias partes, durante el desarrollo los 
alumnos trabajarán como grupo completo y posteriormente de forma individual (se prestará mayor atención a los 
alumnos que necesitan algún refuerzo como medidas ordinarias).  

 Función del docente: esta será de guía de la actividad, planteamiento de preguntas para la discusión dirigida y 
explicación de los contenidos (estrategias expositivas). 

 Metodología: pretendemos trabajar desde un marco de enseñanza activa, partiendo del vocabulario y 
conocimientos previos del alumnado, establecer relaciones con su entorno y realizar tareas manipulativas como 
en el taller de reciclaje. 

                                                                 

15 Ver Cuento “Poseidón y el reino submarino” en Anexo 9. 
16 Enlace al vídeo sobre “Las tres R”: https://www.youtube.com/watch?v=gkb_7mupxt4 
17Enlace web del Ayuntamiento de Murcia: http://murciaciudadsostenible.es/es/reducir-reutilizar-reciclar/donde-va-
que.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
http://murciaciudadsostenible.es/es/reducir-reutilizar-reciclar/donde-va-que.htm
http://murciaciudadsostenible.es/es/reducir-reutilizar-reciclar/donde-va-que.htm
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 Secuencia de la actividad: Se distribuirá en cuatro partes (A, B, C y D). Las partes A y B en la sesión uno, la parte C 
en la sesión dos y la parte D en la tercera y última sesión.  

A. Cuento “Poseidón y el reino submarino” y la isla basura. ¿Por qué debemos reciclar? Para comenzar la actividad, 
leeremos un pequeño cuento en el que se introducen los contenidos que posteriormente trabajaremos. A continuación, 
visualizaremos en la PDI unos documentos 18 19 sobre un caso real que muestra las consecuencias negativas de una actitud 
pasiva respecto al cuidado del medio. Los alumnos irán leyendo por turnos y también contestando oralmente preguntas 
para que tenga un carácter participativo e interactivo. Tras la lectura de ambos documentos, realizaremos una discusión 
dirigida para conocer las ideas previas que poseen. Estas se enfocan a los contenidos relacionados con las acciones de su 
vida diaria que pueden reducir y mejorar este tipo de consecuencias. De esta forma, introduciremos los contenidos que 
pretendemos que aprendan, como son las principales medidas encaminadas a la reducción, reutilización y reciclaje de 
diversos objetos.  

B. Vídeo-canción sobre las tres r: reducir, reutilizar y reciclar. Tras la explicación y puesta en común de estas ideas, 
veremos un vídeo para finalizar la sesión en el que se abarcan contenidos trabajados. 

C. Taller de reciclaje, elaborar cubos de reciclaje para el aula. Durante la segunda sesión y mientras los alumnos realizan 
ejercicios del cuadernillo, por pequeños grupos pintarán las cajas de amarillo, verde y azul respectivamente con rodillos y 
pintura. Mientras se secan, les entregaremos a cada alumno/a la imagen de un objeto diferente que deberán colorear, 
recortar y escribir su nombre en el dorso. A continuación, deberán clasificar estos objetos en el cubo adecuado (hay 
elementos que no encajan en ninguno de ellos, estos objetos son los que corresponden a contenedores especiales o 
puntos limpios) 20. Además, durante este ejercicio no debe haber influencia del profesor.  

Tras depositar los objetos en el que crean oportuno, veremos en la web del Ayuntamiento de Murcia los distintos 
contenedores con dos listas (en una los envases que sí están permitidos y en otra los que no) e iremos corrigiendo el 
ejercicio, poniendo puntos negativos y positivos a nivel grupal según los aciertos e incorrecciones. Para los objetos que no 
correspondan en ningún cubo veremos que existen puntos limpios, sitios especiales para este tipo de residuos (pilas, 
electrodomésticos, aceite, pintura, pilas, etc.).  

D. Ficha para evaluar la actividad: ¡Cuidamos el medioambiente! 21 Para terminar la actividad y como instrumento de 
evaluación tendrán que hacer una ficha con preguntas sobre lo que hemos trabajado.  

Actividad 3. La Competición Atlética: los Juegos Olímpicos. Área de Educación Física 

El tipo de actividad será de introducción de nuevos conocimientos en el área de Educación Física. Se realiza en el curso 
de segundo de Educación Primaria, concretamente trabajaremos el bloque 1: El cuerpo. Imagen y percepción, bloque 2: 
Habilidades motrices y bloque 5: Juegos y habilidades deportivas. 

Los elementos del currículo que he seleccionado para el sustento de esta actividad aparecen reflejados en la tabla 3 22 y 
se interrelacionan entre sí. Concretamente los objetivos expuestos los he planteado por un lado, por la conexión con 
contenidos vinculados con la temática de la actividad complementaria “Semana cultural: Museo histórico” realizada 
durante el periodo de prácticas II 23 y la lectura de La Odisea contada a los niños, en la que se destina un capítulo a la 
participación de Ulises en una competición atlética (además, la denominación de estos Juegos debe su origen al lugar de 
su celebración: la villa griega de Olimpia, santuario más importante del dios Zeus). De esta forma, se pretende que el 
alumnado pueda conocer el origen de esta práctica deportiva. Además emplearemos una metodología de trabajo 
cooperativo, buscando un clima de clase activo, participativo e interactivo. 

                                                                 

18 Ver documento “Conocemos la isla basura” en Anexo 10. 
19 Ver documento “Las especies más peligrosas” en Anexo 11. 
20 Ver foto de la clasificación de objetos y cubos de reciclaje en Anexo 12. 
21 Ver Ficha ¡Cuidamos el medioambiente! (instrumento de evaluación) en Anexo13. 
22 Ver Tabla 3. Elementos del currículo relacionados con la actividad 3 en Anexo 14. 
23 Ver mural de Juegos Olímpicos elaborados en la Semana cultural en Anexo 15. 
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Por otra parte, con dichos objetivos se pretende trabajar diferentes habilidades motrices, así como de orientación 
espacial. También, como elemento complementario, en una de las pequeñas pruebas que conforman los Juegos Olímpicos 
se ha introducido el contenido de un juego regional, el caliche. 

Respecto a las competencias que contribuye a adquirir esta actividad, destacamos: 

- Comunicación lingüística, pues se desarrolla durante todo el transcurso de la actividad, ya que trabajamos 
cooperativamente y de forma oral. 

- Competencias sociales y cívicas, se pretende contribuir a su adquisición mediante los contenidos relacionados 
con el trabajo cooperativo y en el fomento de la capacidad de gestionar las diferencias desde un comportamiento 
empático y de respeto. Para evaluar su consecución tendremos en cuenta tanto el objetivo general como los 
siguientes objetivos específicos: desarrollar actitudes asertivas para solucionar posibles conflictos que puedan 
surgir en la actividad, así como con el de demostrar un comportamiento personal y social responsable con los 
materiales y espacios con los que trabajemos. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sobre todo a la hora de utilización del mapa y búsqueda de las 
pistas que en él se hallan. 

Por otra parte, los conocimientos imprescindibles para el correcto desarrollo de la actividad se basan en las normas que 
implicarán cada prueba a realizar. Dichos conocimientos se explicarán previamente a la misma. Y en lo que concierne a las 
ideas que tienen los alumnos sobre el contenido, destacar que en la prueba referente a la construcción del logotipo de las 
Olimpiadas con los aros, se dan ideas previas que tienen como origen la elaboración de los murales de la actividad 
complementaria y a través de la lectura La Odisea contada a los niños. Estas ideas han influido notoriamente en la 
elaboración de la prueba para poner en práctica contenidos aprendidos. De las demás pruebas solo me constaba que 
poseían conocimientos relacionados en la prueba de relevos. Por otro lado, la prueba de lanzamiento de jabalina y el 
caliche (juego regional) supusieron la introducción de nuevos conocimientos.  

El momento para poner en práctica la actividad será el último día de la Semana Cultural, en la asignatura de Educación 
Física y con una duración prevista de una sesión de una hora y en lo que respecta al origen de la actividad, entre las 
referencias consultadas destacan las técnicas de Mosston (1982), la temática del proyecto llevado a cabo en el centro de 
Semana cultural, el cuento La Odisea contada a los niños de Rosa Navarro Durán, un plan lector elaborado por la editorial 
Edebé de esta misma obra y las aportaciones realizadas por el maestro especialista de Educación Física. 

Además de los conocimientos previos deberemos tener en cuenta las posibles dificultades al realizar la actividad, que 
en este caso al ser una actividad fuera del aula habitual, creo encuentro como principal obstáculo la gestión del espacio, 
puesto que es la primera vez que planteo una actividad de estas características. Por otro lado, la temporalización requerirá 
de una organización diferente. 

Como estrategia a implementar he tomado como referente una tipología que expone Delgado (1991) sobre la forma de 
presentar las actividades de E.F. La estrategia que utilizaré se identifica con el tipo mixto. Esta estrategia consiste en 
combinar una estrategia global, para explicar la actividad de forma completa, una estrategia analítica, para describir de 
forma secuencial las distintas pruebas y por último, volver a una estrategia global con el fin de definir la finalidad de la 
actividad incluyendo la orientación espacial. 

En lo que concierne a adaptaciones para alumnos con necesidades específicas no se ha previsto ninguna adaptación 
curricular, debido a las características de nuestro alumnado. Además, tal y como está propuesta la actividad no se 
plantean grandes cambios con el fin de ampliar contenido para los alumnos más capaces, puesto que nuestro objetivo 
principal es desarrollar habilidades de trabajo cooperativo. Sin embargo, los ejercicios permiten que cada alumno regule la 
intensidad con la que pone en práctica sus habilidades motrices. 

Como respuestas que pueden dar los alumnos relativas al contenido a trabajar, considero que la actividad se adapta al 
nivel, por lo que en principio no se prevén inconvenientes insalvables, pese a que algunos de estos contenidos sean 
nuevos. No obstante, resulta significativo recabar información sobre los comportamientos del alumnado en situaciones 
similares. Para ello, consulté apuntes propios de la asignatura de Educación Física I Ruíz, F. (2017) sobre actividades 
adecuadas a los diferentes niveles que encontramos en Primaria y para trabajar concretamente con los alumnos de mi 
tutoría hablé con el maestro especialista correspondiente. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Gestión de la actividad: En la actividad que vamos a llevar a cabo, los alumnos se agruparán en equipos de 
siete personas y dentro de este equipo en subgrupos de tres y cuatro alumnos/as. 

 Función del docente: esta será de guía y supervisor de la actividad. 
 Metodología: enfocaremos esta actividad desde un método directivo en el que daremos pautas concretas de 

cómo deben actuar, aunque también destacamos técnicas de disonancia cognitiva 24 en la parte de orientación 
espacial y búsqueda de soluciones.  

 Por otro lado, destacamos el trabajo cooperativo, ya que aunque competirán en subgrupos en las pruebas, 
después deberán unirse en un mismo grupo para combinar los elementos conseguidos (partes del mapa) y 
poder lograr su objetivo final como consecuencia de trabajar de forma colaborativa. 

 Secuencia de la actividad: Para comenzar la actividad explicaremos la organización que vamos a seguir para el 
agrupamiento de las diferentes pruebas que implica el ejercicio y las pautas para realizar correctamente la 
dinámica. 

Dividiremos la actividad en dos partes: 

Primera parte. Esta consistirá en la formación de los grupos y la puesta en práctica de las cuatro pruebas, en las que los 
pequeños grupos irán rotando. Tras concluir cada pequeña competición, secuencialmente entregaremos al subgrupo 
ganador una parte de un mapa 25 del patio del colegio. Deberán realizar los cuatro ejercicios para poder obtener el mapa 
completo. Hemos de destacar que a cada grupo se le asignará un color, reflejado en dicho mapa. Estas pruebas 26 serán las 
siguientes: 

Prueba 1: Lanzamiento de jabalina. Los alumnos/as formarán dos filas, una para cada subgrupo. A ambas filas se le 
asignará una jabalina de gomaespuma que deberán lanzar lo más lejos posible. Una vez que lancen la jabalina, el subgrupo 
que haya conseguido una mayor distancia conseguirá un punto. Gana el subgrupo que consiga un mayor número de 
puntos.  

Prueba 2: Relevos. En esta tarea deberán de colocarse en fila y entre cada alumno/a de un mismo grupo debe haber 
una distancia de 10 metros. Los alumnos/as situados al inicio de la prueba recibirán un objeto que tendrán que ir pasando 
a los compañeros del subgrupo hasta llegar al último/a. Este último, deberá correr hasta una marca establecida, el primer 
subgrupo que llegue a la marca será el ganador. 

Prueba 3: Aros. En esta ocasión, se dispondrá de un conjunto de aros de diversos colores. Cada subgrupo deberá coger 
los aros necesarios para formar el logotipo de las Olimpiadas (trabajado previamente en la actividad de Semana Cultural). 

Prueba 4: Caliche. Se coloca un palo a unos 4 metros de distancia respecto a la colocación de las filas y, con un disco 
intentan tirarlo. Gana el equipo que consiga tirar más veces el palo. Los tiros son alternativos, es decir, tira un equipo, 
luego el otro… 

Segunda parte. En este momento de la actividad y tras haber realizado las diferentes pruebas, los subgrupos deberán 
trabajar en el grupo inicial de siete personas con el objetivo de unir las cuatro partes del mapa que han ido consiguiendo. 
Después, entrará en juego la parte de orientación espacial, puesto que una vez formado el mapa observarán un plano 
sencillo del patio del colegio con una marca, dicha marca indicará un lugar concreto en el que hallarán una tarjeta que 
contiene un acertijo (para cada equipo se asignará un lugar diferente y consecuentemente un acertijo). Cada acertijo hará 
alusión a un personaje, acción o lugar perteneciente al cuento La Odisea contada a los niños. Por último, cada equipo 
deberá trabajar en conjunto para averiguar su acertijo. 

C. Evaluación 

                                                                 

24 Técnicas de Mosston (1982). 
25 Ver foto de mapa en Anexo 16. 
26 Ver fotos de las diferentes pruebas en Anexo 17. 
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Para la evaluación de esta Actividad 1 emplearemos una rúbrica 27 para evaluar los contenidos de forma oral a través de 
preguntas y mediante la observación directa para aquellos de carácter actitudinal. También, utilizaremos las producciones 
elaboradas por los alumnos durante la entrevista 28.  

Para evaluar la consecución de los objetivos y los estándares de aprendizaje que pretendemos desarrollar en la 
Actividad 2, nos serviremos como instrumentos de evaluación de un control o ficha 29 que haremos en clase al finalizar la 
actividad y de una rúbrica basada en la observación, teniendo en cuenta todo el desarrollo de la actividad. Por tanto, para 
evaluar correctamente los contenidos de tipo procesual y actitudinal nos serviremos de la rúbrica en la que se exponen los 
ítems relacionados y para los de tipo conceptual, a términos generales, emplearemos la ficha.  

Resaltar que las adaptaciones para alumnos más capaces se evaluarán a través de preguntas que incitan a una mayor 
reflexión y consecuentemente de dificultad en la ficha y a través de la observación en la parte de clasificación de los 
objetos, pues a estos alumnos se les ha proporcionado un objeto que no corresponden a ningún contenedor de los que 
hemos fabricado, ya que pertenecen a destinos especiales como puntos limpios o puntos SIGRE. Estos objetos serán 
asignados a los niños/as más capaces, ya que les generará ese pequeño conflicto y consecuentemente aumentará así el 
nivel de dificultad.  

Para evaluar la consecución de los objetivos y los estándares de aprendizaje propios de la Actividad 3, nos serviremos 
como instrumento de evaluación de una rúbrica y la propia observación directa.  

D. Reflexión sobre la puesta en práctica  

Actividad 1 

Tras la puesta en práctica de esta primera actividad y su posterior reflexión sobre la acción docente que la enmarca, 
mencionaré los factores más relevantes de la misma.  

En primer lugar considero que se ha conseguido el logro de los objetivos marcados casi en su totalidad, destacando el 
objetivo general de la propuesta (valorar los textos literarios como vehículo de comunicación, fuente de conocimiento y 
disfrute personal), pues aunque existan muchos aspectos a mejorar respecto a algunos como el relativo a la escritura, hay 
que tener en cuenta el nivel de segundo de primaria en el que trabajamos, ya que al trabajar en edades tempranas y para 
que la actividad se adecúe es importante proporcionarles pocas ideas y/o contenidos y que estén claros. Esto además 
resulta esencial para poder adaptarse al tiempo previsto.  

En cuanto a los aspectos relativos a la gestión del aula, creo que el momento que mayor complicación supuso fue el de 
realización de la ficha de la entrevista, pues tuve que explicar varias veces el funcionamiento e ir dando indicaciones sobre 
todo para limitar el tiempo. Aun así, no fue suficiente para la puesta en práctica del juego de la odisea, que hubiera sido 
interesante realizar, aunque en otra ocasión se utilizó como actividad de ampliación, teniendo muy buenos resultados. 

Por otra parte, en cuanto al conocimiento de la asignatura no tuve dificultades pues no requería gran complicación. No 
obstante, me gustaría hacer hincapié en la gran aportación que supuso a mi formación y bagaje el haber investigado sobre 
La Odisea, sus adaptaciones, curiosidades relacionadas con la mitología y numerosos datos más. 

Concerniente a las dificultades en relación con la planificación y la puesta en práctica de la misma, en primera instancia 
creía que la mayor dificultad sería mantener la atención y el correcto comportamiento durante la representación con las 
sombras chinescas. No obstante, me sorprendió gratamente que fuera todo lo contrario, pues al ser un recurso que nunca 
antes habían visto, capto su atención totalmente. Hay que añadir que durante el transcurso de la lectura/representación 
se incorporaron sonidos y onomatopeyas para que resultara más ameno. 

Respecto a mi satisfacción con la puesta en práctica de esta propuesta resulta bastante grata, pues trabajar e inculcar a 
los alumnos algo que además te apasiona como lo es la literatura para mí, y ver una respuesta tan positiva de los mismos 
hace que merezca la pena el esfuerzo dedicado. El grado de satisfacción de los niños fue óptimo, pues descubrieron el 
recurso mencionado al que llamaron “pequeño cine casero”, tan contrastante con los que forman parte de su día a día 

                                                                 

27 Ver rúbricas Actividad 1, 2 y 3 en Anexo 18. 
28 Ver ejemplos  ficha “Entrevista a un personaje de La Odisea” realizada en Anexo 19. 
29 Ver ficha ¡Cuidamos el medioambiente! (instrumento de evaluación) en Anexo 13. 
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como tablets, móviles… Para mí, esto refleja la ironía de que a su parecer lo que resulta innovador es aquello que nosotros 
consideramos tradicional. 

Por último y haciendo un balance sobre ello, resalto como puntos fuertes la implicación y el entusiasmo que le he 
dedicado, intentando que el alumnado vivenciara la lengua y la literatura a través del juego y los cuentos. Pues creo que 
estos recursos resultan favorecedores para el aprendizaje de cualquier contenido que queramos trabajar. En cuanto a 
aspectos a mejorar, tener en cuenta todos los factores a la hora de planificar y respecto a la gestión por ejemplo, no 
intentar hablar por encima cuando los alumnos hablen, simplemente buscar alguna consigna (palmadas, signo…) para 
buscar el silencio.  

Actividad 2 

Una vez llevada a la práctica la actividad expuesta he de reflexionar sobre algunos aspectos que considero importantes.  

En primer lugar considero que la consecución de los objetivos planteados ha sido satisfactoria, ya que en general todos 
hicieron la ficha donde se recogían los contenidos trabajados correctamente, además de las intervenciones de carácter 
oral que realizaron. Otra forma de comprobarlo ha sido mediante la integración de estos contenidos en otras materias, 
como ejemplo concreto, durante el desarrollo de la unidad didáctica de lengua que impartí simultáneamente, al trabajar el 
contenido de descripción de un objeto, algunos alumnos en estas producciones añadieron que “el material del que estaba 
hecho el objeto podría tardar bastantes décadas en destruirse”. 

En lo referente a problemas en el aula, en la gestión de la clase y el comportamiento de los alumnos/as no se dio 
ningún incidente, puesto que todos estaban interesados y participaban compartiendo sus ideas. Aunque alguna vez tuve 
que llamar la atención, sobre todo en la parte manipulativa, la actividad se desarrolló correctamente. Y respecto a las 
dificultades que pudiera suponerme el conocimiento de la asignatura no hubo ninguno relevante puesto que los 
contenidos eran sencillos y cercanos a mí. No obstante, a la hora de informarme acerca de la temática que íbamos a 
trabajar, sobre todo en la parte de ampliación y lo referente a los puntos limpios, encontré información que desconocía lo 
que me fue de utilidad para ampliar mis conocimientos. 

También, destacar como principal dificultad la gestión del tiempo, ya que al planificar la actividad supuse un ritmo de 
trabajo más rápido. Para paliar esta dificultad, mi maestra tutora permitió ir pintando las cajas del taller de reciclaje en el 
tiempo en que hacían ejercicios en otras asignaturas, de esta manera pudimos ahorrar tiempo para adaptar luego la 
actividad a las sesiones planeadas. 

Mi grado de satisfacción es bueno, ya que en un principio tenía cierta incertidumbre pero finalmente ha cumplido con 
mis expectativas, tanto en lo que respecta a la gestión del aula como en la enseñanza del contenido. Creo que esta 
experiencia me ha servido para aprender bastante acerca de cómo controlar la clase, ser capaz de fomentar la 
participación e interacción y lo que más significativo me ha parecido es que los alumnos han aprendido y se han 
interesado por lo que pretendíamos enseñar. 

En cuanto al alumnado creo les ha gustado la actividad, pues además de interesarse por el cuento “Poseidón y el reino 
submarino”, muchos de ellos preguntaron en sus casas o se informaron acerca de la isla basura, lo que demuestra que 
despertó su curiosidad. Además, cuando acabamos la actividad de los cubos de reciclaje propusieron dejarlos en el aula y 
desde ese momento cuando tiraban la basura en el aula (por ejemplo envoltorios de bocadillo, envases de zumo, papeles, 
etc.) lo depositaban en el lugar adecuado. Por tanto, a mi parecer englobaría estos datos en una evaluación de la actividad 
de carácter cualitativo. 

Respecto a comentarios por parte de mi maestra tutora, en este caso indicó que la actividad había estado muy bien y 
completa. Como puntos a mejorar, me sugirió hacer un mejor uso del tiempo, de tal forma que para el mismo intervalo de 
tiempo debía plantear la mitad de contenido. Por otro lado, hizo hincapié en el uso de un lenguaje adaptado al nivel de los 
alumnos/as, ya que al principio había palabras que podían resultar poco comprensibles, así, en la segunda parte de la 
actividad intenté mejorar esta adecuación. 

 

Actividad 3 

Tras la puesta en práctica de la actividad planteada y su consecuente reflexión, determino en primera instancia y 
atendiendo al grado de consecución de los objetivos planteados, a términos generales, se han cumplido. He podido 
comprobarlo mediante la observación y evaluación del ejercicio y por la implicación del alumnado.  
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Al ser la primera actividad que realizaba en el área de Educación Física y teniendo en cuenta las características 
implícitas que dicha práctica docente posee, me supuso una especial dificultad en los siguientes aspectos. Durante el 
desarrollo de la actividad y debido a cierto descontrol en el grupo, como medida para paliar este incidente tuve que 
indicar a los alumnos/as que formaran un círculo en medio de la pista y me atendieran para poder explicar correctamente 
la segunda parte de la actividad. Pues en esta parte, una vez obtuvieron el mapa completo, salieron corriendo en dirección 
a pistas que habían visualizado sin tener en cuenta que a cada mapa correspondía únicamente una sola pista/acertijo. 

 Otro problema en la gestión, aunque no supuso un gran inconveniente, fue en la explicación inicial del juego o 
actividad. Para mejorar esto, y debido a que el maestro de Educación Física me propuso realizar la actividad en el otro 
curso de segundo, realizamos la explicación previa en el aula. De esta forma, y al realizar la actividad por segunda vez 
pudimos optimizar el tiempo y desarrollarla sin los errores e inconvenientes de la primera puesta en práctica. Un factor a 
analizar, fue la importancia de haber trabajado el contenido de los Juegos Olímpicos previamente a través del cuento, 
pues los alumnos de este grupo la abordaron como una actividad aislada y no supieron realizar la pequeña prueba del 
logotipo, aunque esto no fuera determinante para la consecución de los objetivos. 

También destacar que surgieron varios conflictos entre los alumnos/as debido a que algunos presentaban una actitud 
demasiado competitiva y con poca tolerancia a la frustración, algo que llamó mi atención, pues a términos generales y 
hablando del mismo alumnado, adquirían un comportamiento un tanto distinto al que tomaban en el aula, por lo que 
considero que tanto el contexto como el tipo de actividad puede influir en el comportamiento. 

En relación al conocimiento sobre los contenidos que debía impartir, no destaca ningún inconveniente a la hora de 
ponerlos en práctica. Esto se debe a que me informé sobre los contenidos que abarcaba la actividad durante la 
preparación previa y durante el desarrollo no se dio ninguna cuestión por parte del alumnado referente a los mismos. Las 
únicas dudas que se plantearon fueron a nivel de organización del ejercicio.  

Respecto a las dificultades en la puesta en práctica de la planificación y actuación y debido a las circunstancias, 
surgieron algunos inconvenientes que influyeron notoriamente en la gestión del tiempo y el espacio. Una de ellas fue que 
se realizó a primera hora y tardamos más tiempo en comenzar, puesto que debían acomodar sus cosas y organizarse 
correctamente para bajar al patio ordenadamente. Otro inconveniente bastante significativo fue que en esta hora de clase 
vinieron tres autobuses para recoger a otros cursos que tenían salida. Por lo tanto, tuvimos que detener por un tiempo la 
actividad, posteriormente utilizar un espacio más reducido del patio y por último, pudimos utilizar todo el espacio, lo que 
era necesario para realizar la parte de orientación espacial.  

He de señalar también que mi grado de satisfacción respecto a esta actividad en concreto no cumplió del todo con mis 
expectativas. Esto lo justifico con los diferentes inconvenientes que surgieron durante la clase, como pueden ser a nivel de 
gestión del grupo (conflictos entre el alumnado) y los ocasionados por agentes externos que influyeron en el desarrollo de 
la actividad. Por otro lado, el trabajar en un espacio diferente al aula me resultó más costoso. Sin embargo, como aspectos 
positivos y en una visión general de la actividad, considero que cumplí los objetivos marcados. Además, este tipo de 
actividad supuso un carácter lúdico extra para el alumnado, lo que hizo que se motivaran bastante.  

Por último y en lo que concierne a la valoración del alumnado de la actividad, considero que resultó favorable. Esto 
pude identificarlo en el hecho de que despertó en ellos una gran implicación en el correcto desarrollo de las diferentes 
pruebas. Sobre todo, la parte de orientación espacial y de resolución de acertijos les causó gran curiosidad y los mantuvo 
atentos durante todo el desarrollo, puesto que este elemento se les proporcionaba al final de la secuencia. En mi opinión, 
creo que despertó en ellos una motivación de carácter intrínseco, donde pudieron ver el juego como medio de disfrute y 
relación con los demás. 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

Como principales ideas concluyentes de este trabajo fin de grado destacaré en primera instancia la consecución o no de 
los objetivos planteados inicialmente. En segundo lugar, haré una breve reflexión global de mi actuación docente en el 
aula, así como la implicación o relación que ha tenido mi formación en el ámbito de la educación en estas reflexiones. 
Además, resaltaré las principales fortalezas y debilidades de este trabajo y concluiré con una aportación sobre la 
repercusión que este estudio pudiera tener en una futura implementación por docentes. 

Hemos de tener en cuenta que el objetivo planteado en la justificación parecía muy ambicioso, pero considero haberlo 
cumplido pues en las actividades diseñadas se incorporaron los recursos del cuento y el juego, así como el fomento de la 
educación en valores, además de lograr la conexión entre varias áreas. No obstante, debemos remarcar que no en todas 
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las actividades se han dado estos elementos en el mismo grado. Además considero que el fin último de las propuestas 
planteadas es el de lograr motivar a los discentes y proporcionarles experiencias enriquecedoras que inspiren su hábito 
lector.  

Por otra parte y haciendo especial hincapié en nuestro objeto de estudio se ha constatado que mediante el recurso de 
la literatura se pueden establecer conexiones entre las diferentes áreas, así como su implementación mediante 
actividades concretas y sin dejar de tener relevancia los elementos del currículo correspondientes a cada asignatura.  

Esto se puede contrastar mediante la evidencia de que en cada actividad se da la existencia de un elemento relativo al 
cuento que ejerce de hilo conductor en la propuesta (La Odisea), así como el trabajo de los contenidos relativos a las 
distintas áreas a través del juego. Además, con un carácter implícito encontramos que se han trabajado los valores 
planteados en dicha justificación. Esto lo hemos podido ver a través de las numerosas puestas en común durante el 
desarrollo de las actividades.  

Como ventajas de este planteamiento docente encontramos una mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
contenidos, pues esta forma de plantear la docencia hace que el alumnado se implique y muestre más atención, se da una 
mejora la adquisición de estos, el desarrollo de las competencias y fomenta el hábito lector y comunicativo. También 
como inconvenientes encontramos que requiere una mayor implicación y dedicación por parte del docente y quizá el 
empleo de más tiempo en el aprendizaje de un mismo contenido, pese a esto considero que el afianzamiento del mismo 
es mucho mayor. 

En cuanto a lo que he podido aprender de este trabajo he de mencionar varios puntos. En primer lugar, la selección de 
la temática y la consecuente investigación sobre la misma me ha supuesto acercarme a numerosas autores, propuestas 
didácticas innovadores, recursos metodologías…, lo que ha contribuido a una ampliación de mi formación en un campo 
que me apasiona como lo es la lectura. 

Respecto a lo planificado y su posterior puesta en práctica ha coincidido en su mayoría. Destaca que la mayor diferencia 
en esto, ha estado presente en cuanto a gestión tanto del tiempo como del alumnado. En cuanto a incidentes acaecidos la 
docente me dio algunos consejos para optimizar la gestión del aula, como utilizar un vocabulario más adecuado, dar pocos 
contenidos y que estuviesen muy claros, marcar limitaciones en el tiempo a los alumnos para que no se acomodaran y 
pudiéramos adaptarnos al tiempo previsto. 

En cuanto a las propuestas y corrigiendo estos pequeños inconvenientes creo que no las cambiaría en su totalidad, 
aunque mejoraría algunos aspectos como puede ser la evaluación, ya que presenta algunas carencias.  

Por otra parte me gustaría reflejar posibles propuestas didácticas relacionadas con la temática como ideas a desarrollar. 
Así, podría ampliarse a una propuesta en las siguientes áreas: educación artística a través de la creación de sus propios 
seres mitológicos en combinación con los que han trabajado, para crear un “álbum mitológico” en el que creen estos seres 
con los materiales que consideren y atribuyéndole unas características. También en el área de matemáticas utilizando los 
personajes como protagonistas o empleando el uso de la moneda característica de la Grecia antigua para trabajar 
contenidos relacionados con el cálculo.  

Otra propuesta sería el uso de una herramienta web 2.0 30 en la permite hacer mediante un mapa e imágenes la ruta 
que llevo a cabo Ulises en su viaje, de esta manera podríamos trabajar aspectos geográficos propios del área de Ciencias 
Sociales. Otra propuesta para el área de educación musical sería la de crear un cuento musical con la historia de La Odisea 
y un acompañamiento instrumental.  

Recapitulando en esta reflexión sobre la puesta en práctica considero que lo que más me ha sorprendido ha sido la 
inquietud de los discentes por conocer más de la obra así como despertar su interés por la lectura y los contenidos 
trabajados. También me ha parecido sorprendente su reacción ante los materiales y recursos utilizados, que han 
conseguido captar su total atención. 

En el caso de las sombras chinescas por ejemplo y como he reflejado anteriormente, me ha llamado la atención esa 
contradicción que a mi parecer supone el hecho de que arbitrariamente se establece una asociación del término 
innovador (sobre todo en el ámbito educativo) a aquello relacionado con las TIC. Pues durante mi experiencia en las 

                                                                 

30 Ver página web Navega con Ulises en el enlace http://navegaconulises.wixsite.com/la-odisea-para-ninos/el-mapa-de-
la-odisea 

http://navegaconulises.wixsite.com/la-odisea-para-ninos/el-mapa-de-la-odisea
http://navegaconulises.wixsite.com/la-odisea-para-ninos/el-mapa-de-la-odisea
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prácticas escolares lo que he vivido ha sido diferente, ya que contrariamente a este pensamiento lo que más ha 
despertado su interés han sido elementos más alejados a las TIC. No obstante, hay que remarcar que esto se ve 
determinado por el centro y el contexto en el que nos encontramos, donde el nivel adquisitivo es medio-alto y conviven 
con recursos tecnológicos de manera habitual. 

Además me ha sorprendido ver en la práctica las numerosas habilidades que ayuda a desarrollar dicha actividad lectora, 
repercutiendo así en todas las áreas curriculares.  

Por otra parte y concerniente a la formación curricular recibida durante los años que conforman el grado en el que nos 
encontramos, he de relacionar numerosos aspectos que han servido de base para este trabajo. Pues la finalidad de este ha 
sido el de intentar condensar todo lo relacionado con nuestra experiencia en la acción docente.  

Asimismo, considero que sobre todo en la línea elegida de actividades puntuales de varías áreas se ha podido dar 
evidencia de la implicación que han tenido asignaturas diversas del grado de Educación Primaria, sobre todo las que han 
tenido un carácter más práctico. No obstante, creo que muchas de las asignaturas de carácter teórico, exceptuando algún 
caso, han sido sustento de muchos fundamentos de los que he partido, tanto relativo a un carácter metodológico, como a 
la línea investigadora que me ha permitido reflexionar y relacionar mi actuación en la práctica con la teoría. Por lo tanto, 
creo que resulta fundamental la interpretación del saber teórico como base de un saber práctico. 

Entre los muchos referentes e ideas que han tenido cabida en este estudio citar por ejemplo la asignatura de arte, a 
través de la que he podido conocer el estilo Art Povera basado en el reciclaje y que tiene como filosofía concienciar sobre 
la cultura del consumo y el despilfarro “Aprendamos a ver las cosas de otra manera y crearemos con ellas” Camacho, 
(2017). Algo que he querido reflejar explícitamente en la actividad de ciencias sociales, pero también a través de detalles 
como por ejemplo recursos empleados que he fabricado a través de materiales reciclables como puede ser la maleta de 
cartón.  

También es importante que los alumnos trabajen y desarrollen la competencia de conciencia y expresiones culturales 
conociendo otros mundos, culturas y contextos para poder enriquecerse y sobre todo conocer para poder reflexionar y 
para ello el recurso del cuento presenta un abanico tan amplio de posibilidades como historias hay en el mundo. 

En lo que respecta a las fortalezas de este TFG, resaltar la amplitud de aplicación que puede tener el objeto de estudio 
elegido. Pues aunque en este caso se ha llevado únicamente a nivel de aula, también se podría ampliar la perspectiva para 
su aplicación como un proyecto a nivel de centro, adaptando la dificultad y ampliando los textos trabajados 
(intertextualidad).  

Como debilidad más significativa a destacar mencionar que para el estudio se ha utilizado una muestra muy pequeña, 
únicamente han sido tres propuestas de actividades y lo idóneo hubiera sido haber podido desarrollar otras propuestas 
como las mencionadas anteriormente. Otro aspecto a mejorar en el desarrollo del mismo es el de haber realizado las 
actividades en otro curso del mismo nivel (en este caso segundo de primaria), pero trabajando el contenido de forma 
aislada, sin utilizar la literatura como elemento y nexo común. De esta forma, considero que podríamos haber tomado 
mayor evidencia de las diferencias que reporta el trabajo de un mismo contenido usando o no el recurso de la literatura.  

Para concluir, me gustaría reflexionar sobre la contradicción que encontramos al estructurar una enseñanza seccionada, 
cuando la finalidad última de la escuela es aprender a desenvolvernos en el mundo real. Y es precisamente en ese mundo 
real donde todo aparece interconectado ¿no debería por tanto la enseñanza estar acorde con ello? De esta idea nace la 
perspectiva que defienden numerosos autores de una enseñanza globalizadora y en una pequeña escala lo que he 
pretendido con estas propuestas didácticas es relacionar las distintas materias partiendo de un mismo elemento o 
temática. Y como mensaje para los docentes actuales y futuros me gustaría resaltar el hecho de que tanto este 
pensamiento como el elemento que he elegido, la literatura, puede tener repercusiones e implicaciones positivas en esta 
educación integral de la que hablamos y qué mejor forma que comenzar por sembrar una semilla lectora que hará que 
germine en nuestros futuros ciudadanos la habilidad de descubrir y llegar a mundos nuevos. 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Tabla 1. Elementos del currículo relacionados con la Actividad 1 

Tabla 1  
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Elementos del currículo relacionados con la Actividad 1 

Objetivo general: Valorar los textos literarios como vehículo de comunicación, fuente de conocimiento y 
disfrute personal. 

Contenidos Objetivos específicos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Audición 
de diferentes tipos 

de textos. 

Identificar el tema y 
comprender el sentido 
global de un texto oral. 

6. Comprender el sentido 
global de los textos orales. 

6.1 Identifica el tema de un 
texto oral. 

Bloque 1. 
Situaciones de 
comunicación, 

espontáneas o 
dirigidas, 

respetando 

las normas de 
comunicación 

Transmitir oralmente las 
ideas con claridad y 
haciendo uso de las 

normas socio-
comunicativas 

1. Participar en situaciones 
de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: 
turno de palabra y escuchar. 

1.2 Transmite oralmente las 
ideas con claridad 

1.3. Aplica las normas socio-
comunicativas: 

escucha, respeto por el turno 
de palabra. 

Bloque 1. 
Participación en 

entrevistas. 

Realizar entrevistas 
dirigidas. 

10. Utilizar géneros 
periodísticos como 

instrumento de aprendizaje. 

10.1 Realiza entrevistas 
dirigidas. 

Bloque 3. 
Producción de 

textos para 
comunicar 

experiencias y 
necesidades: 

narraciones, textos 
expositivos, 

poemas, 
entrevistas. 

Producir textos con una 
caligrafía clara, legible y 

de trazo correcto, 
utilizando rasgos 

caligráficos personales. 

1. Producir textos con 
diferentes intenciones 

comunicativas cuidando la 
caligrafía, el orden y la 

presentación. 

1.1 Produce textos con una 
caligrafía clara, legible y de 
trazo correcto, utilizando 

rasgos caligráficos personales. 

Bloque 5. 
Valoración de los 
textos literarios 

como vehículo de 
comunicación y 
como fuente de 
conocimiento de 

otros mundos, 
tiempos y culturas y 

como disfrute 
personal. 

Valorar los textos 
literarios como vehículo 

de comunicación y 
como fuente de 

conocimiento de otros 
mundos, tiempos y 

culturas y como disfrute 
personal. 

1. Integrar la lectura 
expresiva y la comprensión 
e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica 

escolar. 

1.1 Realiza lecturas guiadas de 
textos narrativos de tradición 

oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas 

y literatura actual. 

 

Anexo 2. Foto materiales maleta cuenta-cuentos 
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(Fuente de la imagen: elaboración propia)  

 

Anexo 3. Tarjetas personajes de La Odisea 

  

Anexo 4. Ficha “Entrevista a un personaje de La Odisea”  

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 
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                                    ¡A un personaje de La Odisea! 

Nombre del entrevistador: 

Nombre del entrevistado: 

Preguntas: 

1. ¿Cómo te llamas? 

 

2. ¿Tienes algún poder o cualidad? 

 

3. ¿Dónde vives? 

 

4. ¿Cómo eres físicamente?  

 

5. ¿Te portas bien o mal? 

 

FOTO/DIBUJO 

  

  

Anexo 5. Sombras chinescas de La Odisea 
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(Fuente de la imagen: elaboración propia) 

Anexo 6. Adaptación de La odisea contada a los niños de Rosa Navarro Durán 

 

LA ODISEA CONTADA A LOS NIÑOS 

La guerra de Troya había acabado, venciendo los griegos a los troyanos. En el Olimpo los dioses hablaban de ella y de 
uno de los mejores guerreros griegos y más astutos e inteligentes, Ulises (cuyo nombre en griego era Odiseo). 

Casi todos los guerreros habían regresado a su tierra, pero Ulises no, pues se encontraba retenido por la ninfa Calipso 
en la isla Ogigia. Calipso quería que Ulises se casara con ella. Pero Ulises solo quería volver a Ítaca, donde estaban su casa, 
su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Ulises lloraba todo el tiempo pero no podía salir de la isla.  

Exceptuando a Poseidón, a los demás dioses les daba un poco de pena Ulises, y sobre todo a Atenea. Así que Atenea 
decidió ayudar a Ulises. La diosa Atenea cogió su poderosa lanza y sus sandalias con alas, que le permitían volar más 
rápida que el viento. Y se fue a visitar al hijo de Ulises (Telémaco). 

 Telémaco fue en busca de su padre a ver a unos reyes que lucharon en la guerra con Ulises, estos le contaron la vez en 
la que consiguieron entrar a la ciudad de Troya gracias a su padre, pues engañó a los troyanos haciéndole como regalo un 
caballo gigante de madera, así los guerreros pudieron entrar a la ciudad sin que nadie los viera e invadirlos.  

Por otro lado, con a la ayuda de la diosa Atenea, Ulises pudo irse de la isla de Calipso en una pequeña balsa, aunque le 
esperaban muchos peligros. El primero de ellos lo encontró en el mar, llevaba ya 19 días navegando cuando el temible 
Poseidón, dios del mar, lo vio y desató una terrible tormenta sobre él. No obstante, pudo sobrevivir gracias a la ayuda de 
Ino, una bella ninfa, que le entregó un velo para que Poseidón no pudiera verlo.  

Así llegó al país de los Feacios donde vivía el rey Alcínoo. Este le acogió en su palacio. Mientras cenaban un juglar 
comenzó a cantar al son de su cítara las hazañas de la guerra de Troya y de su protagonista. Al día siguiente, se celebraba 
la competición atlética y desafiaron a Ulises a participar en ella. Después, Ulises le contó al rey algunas de las aventuras 
que había vivido desde que salió de Troya.  

Así fue como contó su paso por la isla de los lotófagos, cuyos habitantes comían flores de loto y les hacía olvidarlo todo. 
También cuando se enfrentó al Cíclope Polifemo (un gigante de un solo ojo), que vivía en una cueva en la que él y algunos 
de sus compañeros quedaron encerrados, Polifemo se comió a algunos de ellos y Ulises planeó cómo escapar. Así, le dio al 
gigante vino, este le preguntó su nombre para agradecérselo y Ulises le dijo que se llamaba Nadie. El Cíclope le contestó 
que como regalo se lo comería el último y después se durmió borracho. Ulises y sus compañeros pusieron una estaca en el 
fuego y después se la clavaron en el ojo al gigante, para dejarlo ciego. Polifemo empezó a gritar para que los otros gigantes 
lo ayudaran, pero estos le preguntaron: ¿alguien te está matando? Y Polifemo respondió: ¡nadie!, así que los gigantes le 
dijeron que si estaba enfermo no podían hacer nada porque era cosa de los dioses. Ulises y sus amigos consiguieron 
escapar cuando Polifemo dejó salir de la cueva a su ganado de ovejas a pastar, pues se escondieron entre las ovejas y 
Polifemo no pudo verles. 

También estuvo en la isla Eolia un tiempo, y el rey Eolo que se portó muy bien con ellos le regaló el odre de los vientos 
(una bolsa de cuero en la que guardó los soplos de los vientos, pero si alguien la abría saldrían todos los vientos y se 
desataría un huracán). Así que emprendieron su viaje y cuando faltaba poco para llegar un compañero lo abrió pensando 
que dentro habría oro y tesoros. Y así fue como naufragaron otra vez. 



 

 

489 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Después, remaron hasta llegar a la isla de Circe, la de lindas trenzas, que era una poderosa diosa. Circe hechizó a los 
hombres de Ulises y los convirtió en cerdos, pero gracias a Ulises que hizo un trato con ella, volvieron a su forma de 
persona y pudieron quedarse allí un tiempo. 

Antes de continuar con su viaje, Circe le advirtió a Ulises de los peligros que se encontraría. El primero de ellos serían 
las sirenas que eran unos seres medio pájaros, medio humanas y con sus dulces cantos atraían a los marineros para acabar 
con ellos. Así que Ulises les tapó con cera los oídos a sus compañeros y les ordenó que lo ataran al mástil del barco muy 
fuerte y así consiguieron salvarse de las sirenas. Cuando pasaron por el lugar donde estaban estas vieron dos grandes 
rocas. En una de ellas vivía Escila (que era un monstruo con doce pies y seis cabezas) y en la otra vivía Caribdis que 
absorbía y expulsaba muy fuerte un agua turbia.  

Gracias a los consejos de Circe consiguieron sobrevivir y continuaron navegando hasta que encontraron una isla en la 
que poder descansar. Pero en esa isla estaban las vacas y las ovejas del Sol, y si alguien mataba algún animal del ganado 
moriría. Uno de ellos lo hizo, así que Zeus enfadado les mandó un rayo que hundió su barco. Sin embargo, Ulises 
sobrevivió y agarrado a un trozo de madera estuvo nadando hasta que llegó a la isla Ogigia. 

El rey Alcínoo al oír su historia decidió ayudarlo para que pudiera llegar a su casa en Ítaca y les dijo a sus hombres que lo 
llevaran en el gran barco y le entregó muchos regalos. Ulises llegó a su hogar después de un viaje de veinte años y se 
reencontró con su esposa Penélope y su hijo Telémaco que le habían estado esperando tanto tiempo y ahora estaban 
rebosantes de felicidad.  

 

Anexo 7. Juego-tablero La Odisea. 

 

Fuente: Viloria, C. (2011). Web 3.0 en el aula: recorta colorea, pega y juega. [Fotografía]. Recuperado de 
https://es.slideshare.net/miaspasia/web3-o  

 

 

 

Anexo 8. Tabla 2. Elementos del currículo relacionados con la Actividad 2 
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Tabla 2 

Elementos del currículo relacionados con la Actividad 2 

Objetivo general: Conocer y adoptar medidas encaminadas a conseguir la reducción, reutilización y reciclaje de 
objetos en casa o en el aula. 

Contenidos Objetivos específicos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

La intervención humana 
en el medio. 

Comportamiento activo 
en la conservación y el 

cuidado medioambiental. 

 

Explicar de forma 
sencilla la repercusión 

positiva que tienen en el 
medio ambiente las 
medidas trabajadas. 

5. Explicar la influencia del 
comportamiento humano 

en el medio natural 
identificando el uso 

sostenible de los recursos 
naturales y la necesidad de 

adoptar medidas y 
actuaciones que influyan 

positivamente en la mejora 
de las condiciones 

medioambientales de 
nuestro planeta. 

 

5.3. Explica de forma 
sencilla de qué modo las 

medidas anteriores 
influyen positivamente 

en la mejora del 
medioambiente. 

El reciclaje. 

 

Conocer y adoptar 
medidas encaminadas a 
conseguir la reducción, 
reutilización y reciclaje 
de objetos en casa o en 

el aula. 

5.2. Adopta medidas 
encaminadas a conseguir 
la reducción, reutilización 
y reciclaje de objetos en 

casa o en el aula. 

Hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres 

vivos (Ciencias de la 
naturaleza, Bloque 3: Los 

seres vivos). 

 

Concienciar sobre las 
consecuencias de la 

contaminación. 

3. Mostrar interés por la 
observación y el estudio 

riguroso de todos los seres 
vivos, y hábitos de respeto y 

cuidado hacia los seres 
vivos. 

3.1 Muestra conductas 
de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos. 

 

Anexo 9. Cuento “Poseidón y el reino submarino” 

POSEIDÓN Y EL REINO SUBMARINO 

Poseidón es el dios de los mares que con su tridente maneja las aguas. Vive en su palacio submarino con su tridente y 
todas las criaturas marinas. 

Había una vez un dios griego llamado Poseidón que reinaba sobre todos los mares. Poseidón era un dios submarinista y 
prefería mil veces estar en el fondo del mar con sus criaturas marinas, con sus pulpos, sus ballenas, sus delfines y sus 
peces de colores antes que en la superficie. Hubo un tiempo en que salía más a menudo del fondo del mar, pero hace ya 
tiempo que se niega a salir de su palacio submarino. 

Un día subió a la superficie para caminar un rato por la playa y vio a una familia disfrutando de un picnic de primavera 
en la arena. Poseidón se sintió contento de ver a la familia pasándoselo bien, lo malo vino después. Cuando la familia 
terminó su picnic, dejaron todos los restos en la playa, no recogieron las botellas de refrescos vacíos y dejaron por la arena 
un montón de plásticos. Entonces Poseidón se enfadó. Se enfadó mucho. 

Así que volvió a su palacio submarino. Allí cogió su tridente y empezó a remover las aguas, como si estuviera 
removiendo un plato de sopa. Entonces el mar se embraveció, las olas eran gigantescas y comenzó una gran tormenta. Eso 
hizo que todas las personas que estaban disfrutando de su día de playa tuvieran que salir corriendo y marcharse a su casa 
porque el mar y la playa se habían convertido en lugares peligrosos. 

Y es que a Poseidón no le gusta nada que los humanos dañen a sus criaturas marinas o ensucien sus playas. Por eso ya 
nunca sale de su palacio submarino, así que si alguien quiere hablar con el dios de los mares tiene que bucear hasta 
encontrarle. Y a veces muestra su descontento con la gente removiendo las aguas con su tridente. Son esos días en los que 
es mejor no acercarse a la playa. 
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Laura Vélez. Redactora de Guiainfantil.com 

Anexo 10. Documento “Conocemos la isla basura” 

 

Anexo 11. Documento “Las especies más peligrosas” 

LAS ESPECIES MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO MARINO 

Garrafa de plástico 

Origen: Calles de la 
ciudad, playas y ríos. 

Conducta: Es ingerida 
por los animales y les 

provoca serias 
intoxicaciones. 

Vida media: de 400 a 600 años. 

  

 

 

 

La botella de 
plástico 

Origen: Playas, 
calles de la ciudad y 

embarcaciones. 
Conducta: Ocasiona 

graves daños a la flora y fauna marina. Vida media: de 
300 a 500 años. 

 

 

La pila 

Origen: Calles de la ciudad, ríos y embarcaciones. 

Conducta: Los líquidos que 
desprenden son altamente 

venenosos. 

Vida media: Miles de 
años. 

 

El tetrabrick 

Origen: Playas y calles de la 
ciudad. Conducta: Provoca un 

efecto abrasivo a los 
organismos fijos al fondo 

marino. Vida media: de 25 a 50 
años. 
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Fuente: Jaén, M. (2016). Enseñanza y aprendizaje del medio natural I. Material no publicado. Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Murcia. Murcia. España.  

 

Anexo 12. Foto de la clasificación de objetos y cubos de reciclaje 

 

(Fuente de la imagen: elaboración propia)  

 

Anexo 13. Ficha ¡CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE! (instrumento de evaluación). 

¡CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE! 

1. Indica el tipo de contaminación que corresponde a cada imagen.  

  

 

 

La bolsa de papel 

Origen: Playas y embarcaciones. 
Conducta: Dificulta gravemente la 

digestión a algunos animales marinos. 
Vida media: 4 semanas. 

La lata 

Origen: Calles de la ciudad. 
Conducta: Causa cortes y pinchazos 
a la fauna marina y a los bañistas. 
Vida media: De 200 a 500 años. 

La bolsa de plástico 

Origen: Playas, calles de la ciudad y 
embarcaciones. 

Conducta: Haciéndose pasar por 
medusa, es ingerida por otros animales y 

les intoxica. 

Vida media: de 35 a 60 años. 

El papel de aluminio 

Origen: Playas, calles y ríos. 

Conducta: Provoca un efecto de recubrimiento en 
algunos organismos, impidiendo su alimentación. Vida 

media: 5 años 

 

La botella de cristal 

Origen: Calles de la ciudad, 
playas y embarcaciones. 

Conducta: Ocasiona graves 
cortes a los bañistas y a la 

fauna marina. 

Vida media: Miles de años. 

 

El envoltorio de la comida 

Origen: Playas y calles de la ciudad. 

Conducta: Ocasiona graves daños a la 
fauna y flora marina. 

Vida media: De 20 a 30 años. 
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2. Como ya sabemos para colaborar con la mejora del medioambiente podemos poner en práctica la “regla de las tres 
R”: reducir, reutilizar y reciclar. Une con flechas ejemplos de estas acciones. 

 

Llevar una bolsa cuando vamos a comprar 

 Cerrar el grifo cuando no lo necesitemos.  

 Dar un nuevo uso a un objeto. 

 Utilizar el transporte público en lugar del coche. 

 Comprar solo aquello que necesitamos. 

Clasificar en contenedores adecuados la basura.  

 

 

3. ¿Cómo crees que reducir, reutilizar y reciclar, pueden mejorar el medioambiente? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. ¿Qué ocurre cuando no tenemos cuidado con la basura que tiramos? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Completa el siguiente esquema. A continuación, escribe el nombre de tres objetos que correspondan a cada 
contenedor y dibújalos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONTENEDORES 
DE RECICLAJE

AMARILLO _________ AZUL GRIS

   

REUTILIZAR. 

 

REDUCIR  

 

RECICLAR  
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Anexo 14. Tabla 3. Elementos del currículo relacionados con la actividad 3 

Tabla 3 

Elementos del currículo relacionados con la actividad 3 

Objetivo general: Resolver situaciones de competición (vinculadas a la temática de Juegos Olímpicos), trabajando 
habilidades motrices básicas y potenciando actitudes de cooperación y colaboración entre el alumnado. 

Contenidos Objetivos específicos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Habilidades básicas: 
control y aplicación a 

juegos sencillos. 

Orientación espacial. 

 

Realizar combinaciones 
de patrones motores 

conocidos 
(desplazamientos 

diversos, lanzamientos, 
etc.) ajustándose a un 

objetivo y a unos 
parámetros 

espaciotemporales. 

1. Resolver situaciones 
sencillas, seleccionando y 

combinando las habilidades 
motrices básicas y 

adaptándolas a las condiciones 
establecidas. 

1.1Adapta los 
desplazamientos a 

parámetros espacio-
temporales, aplicándolos al 

juego sencillo. 

Manejo de móviles y 
utilización de 

segmentos inferiores 
(paradas) y superiores 

(lanzamientos). 

 

Adaptar el manejo de 
objetos con los 

segmentos superiores e 
inferiores a juegos 

sencillos, utilizando los 
segmentos dominantes y 

no dominantes. 

1.4Adapta el manejo de 
objetos con los segmentos 

superiores e inferiores a 
juegos sencillos, utilizando 

los segmentos dominantes y 
no dominantes. 

Expresión oral en 
grupos pequeños. 

 

Desarrollar actitudes 
asertivas para solucionar 
posibles conflictos que 

puedan surgir en la 
actividad. 

9. Opinar sobre situaciones 
conflictivas surgidas, 

participando en pequeñas 
actividades orales y aceptando 

las opiniones de los demás. 

9.2Muestra buena 
disposición para solucionar 

los conflictos de manera 
razonable 

12.3 Expone sus ideas, se 
expresa en diferentes 

situaciones, respetando las 
opiniones de los demás. 

Normas de uso de 
materiales y espacios 
en la actividad física. 

 

Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 

responsable, así como 
con los materiales y 
espacios con los que 

trabajemos. 

13. Demostrar un 
comportamiento personal y 

social responsable y de 
respeto, en las actividades 

físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y reglas 
establecidas y actuando con 

interés e iniciativa individual y 
trabajo en equipo. 

13.4 Participa en la recogida 
y organización de material 

utilizado en las clases. 
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Anexo 15. Mural de Juegos Olímpicos elaborados en la Semana cultural) 

 

(Fuente de la imagen: elaboración propia)  

Anexo 19. Foto de mapas 

 

(Fuente de la imagen: elaboración propia)  

  

Anexo 17. Fotos de las diferentes pruebas (Educación Física)  

 Foto lanzamiento de jabalina Foto relevos 

  

Foto logotipo Juegos Olímpicos Foto caliche 

  

(Fuente de la imagen: elaboración propia)  
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Anexo 18. Rúbricas Actividad 1, 2 y 3 

Rúbrica Actividad 1: Conocemos La Odisea y sus personajes. Área de Lengua Castellana y Literatura 

 1 
Deficiente 

2 
Regular 

3 
Bueno 

4 
Excelente 

Identifica el tema de un texto oral. (6.1)     

Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. (1.1) 

    

Transmite oralmente las ideas con claridad. (1.2)     

Aplica las normas socio-comunicativas: 
 escucha, respeto por el turno de palabra (1.3.) 

    

Rúbrica Actividad 2: Poseidón está enfadado ¡Cuidemos el medioambiente! Área de Ciencias Sociales 

 1 
Deficiente 

2 
Regular 

3 
Bueno 

4 
Excelent
e 

Conoce medidas de reducción, reutilización y reciclaje 
de objetos en casa o en el aula. (5.2) (5.3)     

Explica cómo estas medidas influyen en la mejora del 
medioambiente. (5.3) (3.1)     

Utiliza el vocabulario propio del tema. (5.3)     

Pronunciación y tono de voz. (5.3)     

Rúbrica Actividad 3. La Competición Atlética: los Juegos Olímpicos. Área de Educación Física 

 1 
Deficiente 

2 
Regular 

3 
Bueno 

4 
Excelente 

Habilidades motrices relacionadas con desplazamiento y 
parada. (1.1)     

Manejo de objetos con los segmentos superiores 
(lanzamiento y precisión). (1.4)     

Conocimiento del logotipo de los Juegos Olímpicos.     

Disposición para solucionar los conflictos. (9.2)     
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Expone sus ideas respetando las opiniones de los demás. 
(12.3)     

Participa en la recogida y organización de material. (13.4)     

 

Anexo 19. Ejemplo ficha “Entrevista a un personaje de La Odisea” realizada 

 

(Fuente de la imagen: elaboración propia)  
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Los autos sacramentales de Lope de Vega. 
Aplicaciones didácticas para su estudio en el aula 
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Título: Los autos sacramentales de Lope de Vega. Aplicaciones didácticas para su estudio en el aula. 
Resumen 
Este trabajo estudia el corpus de autos sacramentales de Lope de Vega desde la perspectiva de su explotación didáctica a través 
del análisis de varios de sus componentes esenciales (diseño de los carros sacramentales, vestuario, atrezo y elementos 
escenográficos, y la propia música y su vehiculización textual). Todos ellos permiten el pleno desarrollo de una lectura hipertextual 
que debe desembocar necesariamente en la creación de ediciones digitales para ser leídas en cualquier soporte multimedia. 
Palabras clave: Autos sacramentales, Lope de Vega, carros sacramentales, escenografía, música, vestuario, ediciones digitales. 
  
Title: The sacramental plays of Lope de Vega. Didactic applications for their study in the classroom. 
Abstract 
This paper studies the corpus of sacramental plays of Lope de Vega from the perspective of its didactic exploitation through the 
analysis of several of its essential components (design of the sacramental carros, costumes, props and scenographic elements, and 
the music and its textual source). All of them allow the full development of a hypertext reading that must lead necessarily to the 
creation of digital editions to be read in any multimedia support. 
Keywords: Sacramental Plays, Lope de Vega, arros sacramentales, set design, music, costumes, digital editions. 
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CUESTIONES PRELIMINARES 

Este proyecto de aplicación didáctica de los autos sacramentales de Lope de Vega nace a partir de un proyecto de 
investigación, perteneciente al ámbito literario, que actualmente dirijo, y que cuenta con el apoyo financiero del actual 
Ministerio de Economía y Empresa del Gobierno de España («Autos sacramentales completos de Lope de Vega. Estudio, 
edición y contexto histórico», FFI2013-45388-P, dependiente de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan 
Nacional de I+D+I. Subprograma de Proyectos de Investigación de la Excelencia). Su perspectiva didáctica tiene como 
finalidad encauzar los resultados de la investigación literaria —y de la conformación de un corpus de alrededor de una 
veintena de textos rigurosamente editados— a través de cauces de difusión adecuados para trabajar con este tipo de 
obras, sin duda muy complejas, en el aula, y para familiarizar a los alumnos de Bachillerato y de Artes gráficas y escénicas 
con uno de los géneros teatrales más característico del Barroco español. En su época fueron considerados como la cima de 
la expresión dramática. Pero es obvio que su dificultad ha lastrado a lo largo de las centurias posteriores su popularidad y 
su difusión, y por ende, su estudio y su lectura. Por estas razones a las que acabo de aludir, el auto sacramental es, sin 
ningún género de dudas, la modalidad teatral donde es más pertinente una aproximación didáctica para su lectura y 
comprensión. 

Al tratarse de un género literario que mezcla multitud de saberes y referencias culturales (elaboradas desde las propias 
técnicas combinatorias conceptistas de la época), creo que se convierte en un ejemplo clarificador para obviar una 
aproximación didáctica tradicional y centrarse en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para su aprendizaje. 
De hecho, el carácter plurisignificativo de estos textos, como ejemplo del teatro total del Barroco español, permiten, sin 
mucho esfuerzo, el paso de un tratamiento textual a otro hipertextual, creando un texto de infinitas posibilidades para 
que el alumno desarrolle sus habilidades digitales y llegue a apreciar (a aprehender) a través de ellas la sutil y prodigiosa 
mecánica de significados y estructuras de un género teatral tan peculiar. Las posibilidades, por tanto, que ofrecen estos 
textos, desde la explotación didáctica de sus varios componentes (diseño de los carros sacramentales, vestuario, atrezo y 
elementos escenográficos, y la propia música y su vehiculización textual) permiten el pleno desarrollo de una lectura 
hipertextual que debe desembocar necesariamente en la creación de ediciones digitales para ser leídas en cualquier 
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soporte multimedia. Este, y no otro, es el objeto último que persigue esta aplicación didáctica sobre parte de la totalidad 
de autos sacramentales de Lope de Vega.  

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. CONFORMACIÓN DEL CORPUS 

Los autos sacramentales de Lope han sido tradicionalmente poco estudiados y editados, a pesar de que su 
conocimiento resulta esencial para entender la evolución de uno de los géneros dramáticos más importantes y 
característicos del siglo xvii. 

El estudio y la edición de este corpus de piezas sacramentales constituye un avance importante en la comprensión del 
hecho literario y de las técnicas de expresión que surgen en torno a 1520 y llegan hasta 1720, cuando la estética barroca 
se deshace para dejar paso a otra sensibilidad. El corpus sacramental de Lope de Vega está formado por alrededor de 40 
obras que por lo general quedan marginadas ante el grueso de su producción dramática, debido, sin duda, a que Lope 
nunca se preocupó de su publicación a excepción de las cuatro piezas que aparecieron en El Peregrino en su patria. Se 
trata, además, de un grupo de obras que han sido en una elevada proporción atribuidas erróneamente a otros autores. Se 
conoce solo una única edición completa del corpus sacramental lopiano, llevada a cabo por Marcelino Menéndez Pelayo 
en el siglo xix, en la Biblioteca de Autores Españoles, con los siguientes títulos: Obras de Lope de Vega, II, Autos y 
coloquios; III, Autos y coloquios (fin). Comedias de asunto de la Sagrada Escritura (Madrid, Real Academia Española / 
Sucesores de Rivadeneyra, 1892-1893), reeditados más tarde en Madrid, Atlas, 1963. La edición de Menéndez Pelayo es 
meritoria en muchos aspectos pero no cumple los criterios científicos actuales, exigibles a una edición crítica. En este 
sentido, debido a la escasez de ediciones modernas que cumplan con rigor, la lectura de estas obras ha sido una empresa 
difícil, a menos que el lector interesado pudiese tener acceso a manuscritos y volúmenes dispersos en diferentes 
bibliotecas. Desde esta posición marginal, no se puede apreciar y valorar en su justa medida las dimensiones de un autor 
como Lope de Vega por la ausencia de textos fiablemente editados y publicados con técnicas modernas. A día de hoy, los 
autos sacramentales lopianos constituyen un territorio incógnito para la mayoría de los estudiosos de la literatura barroca 
española, por la simple razón de que no se han editado. Si la laguna afecta a los propios investigadores del teatro lopesco, 
no es menos cierto que su precaria situación se traslada de manera clara a los posibles lectores de estas obras teatrales, y 
a la propia comprensión y valoración de un género tan particular como el auto sacramental. Para intentar paliar esta 
laguna, el proyecto en su conjunto contempla la publicación total del corpus completo de los autos de Lope a partir de 
distintas fases de ejecución, de las cuales se encuentran completadas en su totalidad las dos primeras, con un total de 12 y 
10 piezas, respectivamente (más detalles en Escudero Baztán: 2017a):  

 

1. Las bodas entre el alma y el amor divino 
2. El hijo pródigo 
3. El viaje del Alma 
4. La Maya 
5. El misacantano 
6. Las hazañas del segundo David 
7. El auto de los Cantares 
8. La privanza del hombre 
9. El heredero del cielo 
10. El pastor ingrato 
11. Las aventuras del hombre 
12. Los acreedores del hombre  

 
1. El nombre de Jesús 
2. Del pan y del palo 
3. El pastor lobo y cabaña celestial 
4. La puente del mundo 
5. La vuelta de Egipto 
6. El nacimiento de Cristo 
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7. El tirano castigado 
8. La Isla del sol 
9. La margarita preciosa 
10. La adúltera perdonada  

La primera fase del proyecto recoge obras que no presentan problema de atribución. Se trata de los cuatro autos 
sacramentales publicados en El peregrino en su patria de 1604: El viaje del alma, Las bodas entre el Alma y el Amor Divino, 
El hijo pródigo y La Maya, y algunos de la primera recopilación de 1644 realizada por el licenciado José Ortiz de Villena 
titulada Fiestas del Santísimo Sacramento, repartidas en doce autos sacramentales, con sus loas y entremeses, compuestas 
por el Fénix de España Frey Lope Félix de Vega Carpio..., publicadas en Zaragoza, en la imprenta de Pedro Verges, de la que 
se han escogido los siguientes títulos: Los acreedores del hombre, Las aventuras del hombre, [El cantar] de los cantares, El 
heredero del cielo, El Misacantano, El niño pastor (o El pastor Ingrato). A estos autos sacramentales hay que añadir dos 
más: Las hazañas del segundo David, que fue editado (haciendo una simple transcripción del autógrafo) a finales del siglo 
pasado por Juan Bautista Avalle-Arce y Gregorio Cervantes Martín (Madrid, Gredos, 1985), y La privanza del hombre, 
elegido por las conexiones de este proyecto de difusión del corpus sacramental lopiano con otros proyectos del grupo 
GRISO, relacionados con las investigaciones relativas a la imbricación de los conceptos de Autoridad y Poder en la 
literatura barroca. 

La elección de los diez siguientes títulos, pertenecientes a la segunda fase del proyecto, guarda relación con aquellos 
autos de los que se tiene cierta seguridad de la autoría de Lope de Vega. Más en detalle, 5 autos sacramentales 
pertenecen a la recopilación de 1644, (Fiestas del Santísimo Sacramento, repartidas en doce autos sacramentales, con sus 
loas y entremeses, compuestas por el Fénix de España Frey Lope Félix de Vega Carpio) por lo que no plantean excesivos 
problemas de atribución: El nombre de Jesús, Del pan y del palo, El pastor lobo y cabaña celestial, La puente del mundo, La 
vuelta de Egipto. Dos autos sacramentales El nacimiento de Cristo y El tirano castigado tampoco presentan grandes 
dificultades autoriales, ya que fueron editados en 1664 en la edición de Isidro de Robles, Natividad y Corpus Christi, 
festejados por los mejores ingenios de España, en diez y seis autos a lo divino, diez y seis loas y diez y seis entremeses. 
Representados en esta Corte, y nunca hasta ahora impresos..., Madrid, José Fernández de Buendía, 1664. Quedan, por 
último, tres autos sacramentales en los que hay indicios razonables de alguna duda en su autoría, y sobre los que queda 
todavía pendiente llevar a cabo una serie de pesquisas al respecto. En primer lugar, La isla del sol, del que existe un 
manuscrito en la Biblioteca Nacional (Ms. 14809) que ha provocado discusiones ya que La Barrera creyó que era 
autógrafo, tesis desmentida tempranamente por Menéndez Pelayo. En segundo lugar, La margarita preciosa que se 
encuentra en otro manuscrito de la Biblioteca Nacional: el Ms. 15276. Y por último, La adúltera perdonada, que también 
se conserva en copia manuscrita en la misma biblioteca, con signatura: Ms. 17.262. 

En resumen, lo que se busca es contar con un corpus razonable desde un punto de vista cuantitativo, que recoge casi la 
práctica totalidad de autos lopianos con ninguna o pocas dudas con respecto a su autoría. Para los fines específicos que 
persigue su aplicación desde una perspectiva didáctica en este caso es menos relevante la escrupulosa observancia de los 
resultados ecdóticos en pos de la búsqueda de un texto lo más cercano posible a las intenciones de Lope. La 
instrumentalización didáctica lo que busca aquí es acercar a un lector en ciernes un texto complejo y difícil (pero no 
oscuro), con el convencimiento de que su comprensión global y la adquisición de destrezas cognitivas —a través del 
análisis de los distintos elementos que conforman el género sacramental— pueden facilitar el acercamiento del lector 
moderno a unos textos que tipifican como pocos las dificultades intrínsecas de la literatura áurea.  

LOS CARROS SACRAMENTALES 

Uno de los componentes clave en el auto sacramental es el concerniente a la espectacularidad de su puesta en escena 
junto a un desarrollo muy acusado de la tramoya. Desde este enunciado, uno de los puntos fundamentales como objeto 
de estudio es la cuestión de los carros sacramentales, que solían acoplarse a un tablado de madera para posibilitar un 
espacio multifuncional donde llevar a cabo la representación. Tanto carro y tablado configuraban un espacio único sin 
divisiones claras ni definidas. La complejidad de los carros y el de su uso conoce diferentes etapas evolutivas. Es Lope 
quien comienza a utilizarlos en algunos de sus autos, aunque no en todos. Más tarde será Calderón de la Barca quien 
generalice su uso, añadiendo más elementos ornamentales y aumentado su número, pasando de dos a cuatro carros, con 
lo que los autos sacramentales escritos ya en la década de los años sesenta presentan una complejidad escénica y 
escenográfica notable. 
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Creo que la primera cuestión fundamental a este respecto es hacer en clase un poco de arqueología de historia literaria 
e indagar sobre las fuentes de la época conservadas a base de dibujos de carros y descripciones detalladas sobre su 
morfología y construcción. Hay múltiples ejemplos en la red a este respecto:  
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Sin hacer acopio de muchos detalles una búsqueda simple en Google arroja numerosa documentación de la época 
donde el alumno puede apreciar la morfología de los carros (con forma de nave, con forma de serpiente o tarasca...), su 
estructura básica (más de un nivel, con espacio suficiente para albergar vestuarios, para alojar a los músicos...), su manera 
de acoplarse al tablado para generar un espacio único de representación, y otras cuestiones muy interesantes que tienen 
que ver con las proporciones y las medidas supuestas de estas estructuras de arquitectura efímera (pues terminadas las 
representaciones se desmantelaban). Sobre estos datos básicos y otras fuentes documentales que hablan de medidas y de 
la decoración de los carros (por ejemplo Calderón dejaba siempre escritas de su mano unas indicaciones básicas de cómo 
debían ser decorados cada carro para que los distintos gremios de artesanos tuviesen pautas para su construcción: las 
llamadas memorias de apariencia) se puede llegar a reconstruir digitalmente con programas de diseño el aspecto real que 
debían de tener estos carros. Además, su diseño y decoración casi siempre vienen reflejados en el propio texto dramático. 
De manera que una lectura atenta en este sentido no sólo organiza el espacio escénico, sino que arroja datos sobre su 
morfología y su finalidad intrínseca.  

En los últimos años hay excelentes ejemplos de reconstrucciones rigurosas de estos carros, que pueden servir de 
ejemplos de lo que el alumno podría conseguir a través de herramientas digitales de diseño. Por ejemplo, los meritorios 
trabajos de reconstrucción visual y documental llevados a cabo por Mercedes de los Reyes Peña (Universidad de Sevilla) y 
Vicente Palacios (escenógrafo de Alquivira Diseño y Producción) en relación con el estudio de uno de los cinco autos 
sacramentales representados en el Corpus hispalense de 1619 (ver Reyes Peña y Palacios: 2017). Se trata del auto En los 
mayores peligros se conoce la amistad, del José de Valdivielso (dramaturgo contemporáneo a Lope) llevado a las tablas 
por el autor de comedias Diego de Vallejo. De este auto, conocido también con el título de La amistad en el peligro, se 
conserva documentación sobre las dimensiones y otros detalles de los carros, además de contar con el itinerario de la 
procesión del Corpus de ese año (recuérdese que los carros participaban en la misma procesión). De esta manera, el 
trabajo de Reyes Peñas y Palacios recrea virtualmente la arquitectura de los carros, su puesta en escena y su recorrido por 
las calles y plazas de la ciudad, dato muy ilustrativo este último, pues las estrechas dimensiones de las calles sevillanas y 
sus pronunciados giros de noventa grados determinarían sin duda la dimensión del carro sacramental para hacer posible 
su desplazamiento. Reproduzco a continuación algunas imágenes de su trabajo:  
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VESTUARIO 

Con respecto al vestuario es aconsejable partir de la misma indagación arqueológica que se ha señalado con respecto a 
los carros sacramentales. Me parece que es un buen punto de partida para obtener información básica (y útil a la vez) 
sobre la historia general del vestido en el siglo diecisiete y su desarrollo, en particular, en el ámbito más reducido del auto 
sacramental, que resultaba ser una cuestión muy importante para las compañías de actores porque generaba gastos 
desorbitados. Abundan las fuentes escritas que inciden una y otra vez en su carácter fastuoso y también crematístico 
(tanto es así que el Ayuntamiento de Madrid instituyó una especie de galardón, la Joya, para premiar los mejores 
vestuarios de las compañías y paliar en parte su costoso desembolso). Sin embargo, en comparación con los carros arriba 
aludidos, hay en realidad poca documentación gráfica conservada sobre la vestimenta sacramental. Sí abundan más 
referencias escritas a ciertos tipos de vestido y a su lujosa materialidad. Resulta bajo estos presupuestos muy estimulante 
como ejercicio de aula, establecer una lectura atenta del texto del auto elegido para poder deducir las posibles 
características del vestuario, y plasmarlo después a partir del dibujo de bocetos hechos a mano, o acudiendo de nuevo a 
programas de diseño, que permitan en un nivel más avanzado establecer incluso patrones de corte y confección. En este 
terreno, lo más interesante, no obstante, es discutir en el aula dos cuestiones relacionadas entre sí. La primera tiene un 
sesgo orientativo de carácter generalista, pues es importante establecer si se va a optar por un diseño arqueológico o, por 
el contrario, se decanta la elección hacia un diseño más atemporal, lejos de la imposición de coordenadas historicistas. La 
segunda supone una cuestión más orientada a la creatividad (que es un mecanismo poderosísimo para la motivación del 
alumno), y es optar por crear una serie común de elementos para el vestuario de todos los personajes del auto, para 
individualizarlos después a través de rasgos más concretos y selectivos. Todos estos detalles guardan relación, claro, con el 
giro escenográfico general que se quiera dar a la obra. En todo caso, una fase final, de mayor complejidad, podría ser la 
elaboración de figurines con diseños reales del vestuario previamente diseñado.  

Con respecto a la creación de una serie orgánica de vestuario hay, a lo largo de las ditintas puestas en escenas de autos 
sacramentales, algunos hitos importantes que pueden ilustrar convenientemente al alumno sobre las pautas que pueden 
seguir a este respecto. 
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Tomo para acabar este apartado un ejemplo paradigmático tomado de los diseños para los personajes que hizo 
Remedios Varo en México en la puesta en escena del auto sacramental de Calderón de El gran teatro del Mundo. 
Comprende este ejemplo solo material gráfico conservado con las últimas las versiones de los bocetos a lápiz y las 
realizaciones definitivas a color. Aquí reproduzco los dibujos, por este orden, del vestuario del Rey, del Mundo y de la 
Hermosura.  

 

 

 

 

 



 

 

507 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

EL ATREZO Y LA ESCENOGRAFÍA 

Para lo específicamente escenográfico resulta también muy útil aplicar la perspectiva didáctica en sus dos componentes 
esenciales. Puesto que existe siempre una información relevante de detalles escénicos de manera visible en el propio 
texto, junto a otros implícitos en su desarrollo textual. Estas segundas pistas son un buen ejercicio de lectura atenta y de 
construcción de los movimientos en escena —como si se tratara de un storyboard— que el alumno puede realizar en clase 
mediante la dinánima de grupo y discutir después los resultados de una lectura atenta en el seno de un debate general. El 
texto, en este sentido, es una mina de información sobre la decoración y sobre la evolución de los personajes sobre el 
escenario. Las indicaciones escénicas, las acotaciones, que son más claras y precisas, pueden permitir de nuevo la 
discusión en clase sobre la idoneidad de una reconstrucción no ya arquelológica o moderna en el amplio sentido de la 
palabra, sino una reconstrucción en clave realista o en clave de completa estilización reduccionista. Esta última responde a 
la estética propia del teatro barroco que resulta sinecdóquica y representa la realidad mediante una visión esquemática y 
sincrética de lo necesario para su escenificación. Una puesta en escena minimalista se podría decir, creando incluso el 
decorado a partir de técnicas decorativas tradicionales, resultaría altamente instructiva para comprender de verdad la 
esencialidad de la escenografía barroca. El uso de programas digitales de diseño puede resultar para el alumnado 
altamente creativo. Sin embargo, podría aplicarse una perspectiva realista en un decorado que, dado el carácter alegórico 
del auto sacramental, debe tener obligatoriamente un componente onírico, fuera de los límites del concepto de lo 
verosímil (aunque sí verosímil desde el punto de vista estético del auto sacramental). El único requisito imprescindible es 
que tenga coherencia y sirva solo para complementar y potenciar el significado del texto. Pues siempre deben de ir de la 
mano texto y escenografía. 

En este sentido muchos de los autos que conforman el corpus escogido de autos lopianos ofrecen ejemplos muy 
instructivos de posibilidades escenográficas. Tomo aquí un caso concreto tomado a partir de La puente del mundo, cuya 
fuente es obviamente la Historia del emperador Carlomagno y de los doce pares de Francia (Sevilla, Jacobo Cromberger, 
1521, con sucesivas impresiones), una traducción realizada por Nicolás (Gazini) de Piamonte (remito para estos y otros 
muchos detalles al trabajo de Escudero Baztán, 2018). No se trata de una novela de caballerías stricto sensu sino de un 
relato caballeresco breve, que castellaniza y resume una narración previa, a saber: La conqueste du grand roy Charlemaine 
des Espaignes (Ginebra, 1478, conocido como Fier a Bras desde la edición de Lyon, 1497) de Jean Baignon, que de entrada 
ya es un compendio de diversas tradiciones y principalmente de la Chanson de Fierabras. Y, por mucho que Piamonte 
presuma de fidelidad al original («propongo de trasladar la tal escritura de lengua francesa en romance castellano sin 
añadir ni quitar cosa alguna de la escritura francesa»; «en la sentencia me guardaré de salir un solo punto de la escritura 
francesa»), su Historia es un jalón posterior que romancea libremente las hazañas de Carlomagno. Más en detalle, La 
puente del mundo dramatiza los sucesos contenidos en el segundo libro de la Historia (concretamente los caps. 11-57), 
que narra las hazañas del rey y los doce pares de Francia contra Fierabrás y Balaán, y prescinde del antes y el después de 
este núcleo narrativo: los orígenes de Francia y su primer rey cristiano hasta Carlomagno (primera sección, caps. 1-10), 
más otras peripecias del monarca hasta su muerte (tercera parte, caps. 58-79). Sin embargo, Lope aprovecha una mínima 
parte de la historia, pues sacraliza sólo la que hace mención al episodio central del puente custodiado por el gigante 
Leviatán. En suma, poca materia para no pensar en fuentes inmediatas intermedias de muy difícil precisión (como señala 
Antonucci: 2006), pero que dan idea de una cierta familiaridad del motivo al que Calderón y otros dramaturgos volverán 
más tarde. 

Su escenografía es de una plasticidad fascinante en cuanto muestra una riqueza de motivos y elementos de la que se 
tiene constancia documental, pues se conserva una memoria de apariencias donde se señalan muchos elementos de su 
escenografía (para todos estos datos remito a Escudero Baztán: 2018). Por ejemplo allí se señala: «Desde arriba se ha de 
estar una puente levadiza que bajen y suban por ella y demás ha debajo de haber un infierno»; en el auto lopiano se 
puede observar que todo el inicio de la obra constituye una animada disputa entre el Príncipe de las tinieblas, Soberbia y 
Mundo, quienes aluden al río Flegetón (o Flegetonte), afluente del Aqueronte, que discurre a los pies de la inexpugnable 
fortaleza, configurado como paisaje infernal. Señala el Príncipe de las tinieblas:  

Y hágase en él [el Flegetonte] una puente 

que divida su corriente, 

y llegue de monte a monte. 

Esta será levadiza, 

y con dos fuertes cadenas 

colgará de sus almenas.  
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La aparición de Adán y Eva, expulsados del paraíso terrenal, con decididas intenciones de transitar por el puente y de 
alcanzar la fortaleza, es otro detalle que suministra de nuevo la memoria de apariencias que señala que el puente debía 
ser un artefacto practicable («que bajen y suban por ella»). El puente igualmente instalado por el Príncipe de las tinieblas 
debía también poderse elevar y bajar en el transcurso de la acción: «Tocan al arma y echen una puente de lo alto que 
llegue abajo», «Alcen el puente», por ello se habían previsto para la representación «tres cuerdas gordas para bajar la 
puente». La memoria de apariencias para la representación segoviana menciona también un segundo puente en forma de 
cruz: «en el otro medio carro ha de haber una gloria y un cruz a manera de puente», que se corresponde sin duda con la 
última indicación del auto: «Ábrese lo alto del carro de la gloria y echan una cruz a la manera de puente; baje al suelo del 
carro y esté con sus corredores y bolas doradas lo más ancho de la tabla porque parezca puente». A través, también, de 
los accesorios previstos en la misma memoria de apariencias, «dos lanzas, la una toda negra y la otra toda dorada» y «una 
tarjeta donde ha de estar pintadas todas las insignias de la pasión», de nuevo hay equivalencia con las indicaciones 
escénicas del auto de Lope: «Saquen una lanza dorada con una cruz pequeña, un escudo con los pasos de la Pasión». Aun 
se pueden consignar otras correspondencias similares como «un estandarte blanco de tafetán con hostias y cálices y flores 
de lises plateadas y doradas» que tienen reflejo exacto en las indicaciones y en el propio texto: «[...] sale el Caballero de la 
Cruz y el Amor y soldados con el estandarte blanco, como dicen las coplas». Todo ello señala la riqueza material de la pieza 
sacramental y las inmensas posibilidades para su plasmación escénica que ofrecen para ser tratadas en el aula. 

Para terminar este apartado, cabría señalar también que se pueden aceptar, por ejemplo, caminos intermedios entre la 
escenografía arqueológica y otra de signo realista enraizada con el teatro del siglo xix. Se pueden seguir por ejemplo, 
pautas establecidas en determinados contextos históricos, como las representaciones de varios autos que tuvieron lugar 
en Madrid durante los fastos celebrativos del tricentenario del nacimiento de Lope de Vega en 1935, cuya reivindicación 
como autor de autos sacramentales tenía que ver en el fondo con su instrumentalización ideológica del nuevo Régimen. 
Se conocen detalles de estas conmemoraciones a través de varios artículos escritos por el director de escena Felipe Lluch, 
en el periódico Ya, donde repasa algunos elementos escenográficos propios de la estética oficialista diseñada por el 
Régimen de Franco. «El teatro clásico ha impuesto normas de actualidad, y ha bastado volver trescientos años atrás en la 
dramática española para que se advierta un paso adelante en la escenografía». Se refiere Lluch a la arquitectura escénica y 
a la llegada una nueva forma de organización de la escena a partir de «tonos neutros, las luces aisladas, las escaleras y 
plataformas, los arcos y las rampas». Para Lluch no es desde luego un posicionamiento meramente estético, de cambio de 
la perspectiva visual escénica, sino de algo mucho más definitivo: esa arquitectura novedosa implica una «interpretación 
simbólica del pensamiento del autor y una lectura radicalmente nueva del espíritu de la obra». Concretamente, se refiere 
Lluch a los montajes de Emilio Burgos, Manuel Fontanals y Sigfrido Burmann, bajo un declarado signo de modernidad, 
afecto a los designios estéticos de la España franquista.  

MÚSICA 

La influencia de la música en la estética sacramental es determinante como ingrediente básico para su labor 
catequética. En este sentido, los trabajos entre filólogos y musicólogos son recientes, pero han demostrado su utilidad a la 
hora de rescatar registros musicales y partituras que en su día acompañaron la representación de estas piezas religiosas. 
En algunos archivos especializados como el de la Cofradía de la Novena se guarda todavía abundante documentación de 
carácter musical. Los últimos estudios han puesto de manifiesto, por ejemplo, la estrecha colaboración entre el músico 
Juan Hidalgo y Pedro Calderón de la Barca, coincidiendo con el momento de mayor esplendor del género sacramental. Es 
cierto, que la documentación existente sobre la música en los autos de Lope es escasísima porque gran parte de ese 
material no se ha conservado. Sin embargo, pueden utilizarse en el aula partituras posteriores del propio Juan Hidalgo (por 
acudir posiblemente al músico más influyente de la época) que pueden ser interpretadas al piano por alumnos que tengan 
conocimientos musicales. Dado que este caso concreto puede resultar un tanto excepcional, la presencia musical tiene 
otras manifestaciones —no estrictamente relacionadas con la interpretación musical— que en el caso de Lope son muy 
significativas y merece ser reseñadas. De nuevo guardan estrecha relación con la propia disposición textual del auto, pues 
en muchos casos se repiten fragmentos musicales que pertenecen a fragmentos conocidos de música religiosa de mucha 
difusión en la época, y que pueden ser de nuevo interpretados o estudiados en sus estructuras más simples. La presencia, 
no obstante, de la música en la obra sacramental de Lope tiene dos vertientes muy adecuadas para su aplicación didáctica 
en clase. 

La primera está relacionada con la idea platónica de que la música y su armonía representan el orden cósmico del 
creador y, por tanto, discriminan el bien frente al mal, que usa siempre registros musicales más inarmónicos. Esta base 
teórica se transfiere al auto sacramental a través del uso instrumental de diferentes estructuras métricas, estableciéndose 
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un patrón que mezcla los metros de arte mayor (endecasílabos sobre todo) con otros de arte menor (heptasílabos) en una 
disposición estrófica libre que significativamente se manifiesta en pasajes musicales donde domina la representación del 
mal y sus adyacentes. En este sentido, es muy ilustrativa una lectura detenida de los textos para determinar en qué 
momentos se cumple esta correlación entre metro, situaciones y personajes, habida cuenta de que esta diferenciación 
alberga cuestiones de mayor calado, pues la métrica señala siempre en el auto sacramental una función estructuradora. 
Sería muy interesante trabajar por grupos esta idea para determinar el alcance real de dicha estructura a través de las 
diferentes pautas musicales identificadas en el texto. 

La segunda también tiene un apoyo textual. Y parte de un presupuesto obvio que señala el uso constante que hace 
Lope de partes musicales que guardan relación con cancioncillas y motivos musicales pertenecientes a la lírica tradicional. 
En algunos autos lopianos el motivo es omnipresente, y funciona como eje estructurador de la pieza. Así, en un auto como 
La Maya, todo el texto se vertebra a través del motivo folclórico de la fiesta de La Maya, de raíz popular y del que se 
conservan innumerables cancioncillas en el acervo cultural español que Lope reproduce íntegramente en su texto (ver más 
detalles en la edición del texto de Lope de Escudero Baztán: 2017b). Puede ser una actividad muy estimulante dentro del 
aula detectar e identificar estos fragmentos y proponer, en la medida de lo posible, musicalizaciones libres o hechas a 
partir de la audición de modelos similares, con carácter orientativo.  

LA EDICIÓN DIGITAL 

La elaboración de todo este material, relativo a los carros sacramentales, el vestuario, el atrezo y la escenografía y la 
música tiene su culminación, en esta perspectiva didáctica que vengo desarrollando, en la edición digital de uno o varios 
autos sacramentales lopianos pertenecientes al corpus delimitado arriba. 

Las habilidades necesarias para llevar a cabo esta tarea de edición digital pertenecen a dos ámbitos distintos. La más 
cercana a las Nuevas Tecnologías se basa en la destreza en el manejo de programas informáticos que permiten llevar a 
cabo dichas ediciones. Estas herramientas auxiliares pueden ser simples (ver la edición calderoniana de El palacio del buen 
Retiro hecha por Usunáriz: 2018), a partir de un documento word o pdf sobre el que se señalan los hipervínculos que dan 
acceso a diferentes ventanas de información adicional en la red, o más complejas, a partir de editores específicos para 
ediciones digitales como Jutoh o Sigil, de manejo relativamente sencillo. De todos modos, la controversia está servida, y 
hay opiniones para todos los gustos que defienden, por ejemplo, el uso de métodos «desde cero», frente a herramientas 
digitales que pueden necesitar a priori mayor inversión de tiempo como InDesign o las ya aludidas Jutoh o Sigil. 

Sin embargo, me interesa más incidir en la perspectiva propiamente educativa, vista a través de la elaboración de 
diversos materiales relacionados con los códigos no verbales que acompañan siempre al hecho teatral (los vistos arriba, 
además de algunos otros como alusiones visuales a realidades pictóricas). A los que cabría añadir otros relacionados con la 
tupida red de referencias eruditas (ahora sí verbales en muchos casos) cristalizadas en referencias concretas a los 
bestiarios, las Sagradas Escrituras, la Patrística, la literatura emblemática, alusiones metaliterarias... Toda una constelación 
de motivos que tendrían que quedar reflejados en una edición digital que busque sobre todo la comprensión y el 
acercamiento a un amplio público lector de un texto que entraña de primeras mucha dificultad. 

Existen, relacionado con todos estos aspectos que vengo señalando, estadios intermedios de ediciones de textos 
sacramentales que cumplen a medias la función de una edición digital, aunando en cada página diversos tipos de códigos 
informativos para facilitar una mejor comprensión del texto en el lector (pongo dos ejemplos concretos de la edición 
calderoniana de El primer refugio del hombre y probática piscina de Zafra, 2018):  
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Para finalizar cabe plantear al conjunto de la clase un debate, creo muy interesante, que atañe a los límites y alcances 
de las ediciones digitales en dos aspectos fundamentales. 

El primero guarda relación con el concepto de «obra en marcha». Es decir, está en la naturaleza de la obra digital, dada 
las peculiaridades de su soporte, la posibilidad de una continua actualización de los diferentes vínculos hipertextuales. Su 
valor radica entonces no en la existencia de innumerables enlaces sino en la posibilidad de una actualización constante de 
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sus contenidos, eliminando o modificando aquellos que vayan quedando obsoletos con el paso del tiempo o por otras 
circunstancias. 

El segundo tiene que ver con los límites de una hipotética multiplicación hipertextual. Al fin y al cabo, la posibilidad de 
extender hasta el infinito los enlaces hipertextuales dentro de otros enlaces semejantes responde a una estructura clásica 
en la disposición de la narración que se ha venido denominando siempre como «caja china». La discusión, en este sentido, 
debe plantearse a partir de la idea de hipertextualizar solo lo necesario y mesurable. Es decir, abordar o no la necesidad de 
establecer límites al hipertexto.  
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A la hora de hablar del concepto de creatividad, debemos ser conscientes de que son muchos los autores que han  

abordado este tema, destacando principalmente autores como Lowenfeld y Gervilla. 

En este sentido Lowenfeld (1985) define la creatividad como un comportamiento constructivo, productivo, que se 
manifiesta en la acción o en la realización del individuo. Gervilla (1986), por otro lado se refiere a la creatividad como la 
capacidad que un individuo tiene para confeccionar algo nuevo, rompiendo convenciones e ideas estereotipadas, una 
capacidad que lleva al individuo a encontrar soluciones distintas a las habituales. 

De este modo la creatividad termina asociada a otros conceptos tales como curiosidad e inconformismo, es decir, un 
individuo para potenciar su creatividad no solo debe sentirse atraído por la consecución de un fin determinado sino más 
bien por el proceso de exploración de todos y cada uno de los caminos que componen dicha investigación; así una persona 
curiosa o más bien dicho creativa, no solamente desea saber, sino que disfruta con la búsqueda de todos esos 
conocimientos. Por lo que podemos concluir que un individuo creativo ha de ser de forma paralela un individuo curioso. 

En este sentido, podemos decir que todos los niños poseen una curiosidad innata, necesaria para todo su desarrollo, de 
ahí sus repetidas búsquedas, exploraciones e interminables preguntas que sacian su necesidad de comprender todo 
aquello que les rodea. Por ello como personas adultas debemos evitar restricciones en el proceso de indagación natural 
del niño/a. La curiosidad en definitiva, debemos considerarla como un motor necesario para el proceso creativo, ya que 
una persona creativa no solamente desea saber sino que disfruta con la búsqueda de esos conocimientos. 

Como se ha mencionado, otro de los conceptos que la creatividad lleva asociado es el de inconformismo, es decir, 
necesidad de no seguir los caminos habituales y poder encontrar así soluciones distintas a las habituales, en definitiva 
soluciones creativas. En este sentido Lowenfeld (1985) nos habla de la diferenciación entre inconformismo mental e 
inconformismo social: 



 

 

514 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

• Inconformismo mental: aquel que se dirige a la búsqueda de caminos y soluciones distintas a las habituales para 
problemas concretos. 

• Inconformismo social: aquel que muestra un desacuerdo hacia las normas elementales de comportamiento que 
se espera tenga un individuo. 

En 1964, Guilford estableció una teoría relacionada con el pensamiento creativo, propuso la existencia de cinco 
operaciones diferentes en el proceso mental: conocimiento, memoria, producción convergente y divergente y evaluación. 
Concretamente la creatividad quedaría asociada al pensamiento divergente, aquel que ante una pregunta o problema 
busca varias soluciones posibles, rechazando la existencia de una solución única, concreta y específica. 

Por otro lado, la creatividad también queda asociada a dos factores, por una parte el factor fluidez y por otro lado la 
flexibilidad de pensamiento: 

• Factor de fluidez: entendido como la capacidad que tiene un individuo para generar en relación a un tema 
concreto una cantidad de ideas considerables. Dicho factor se encuentra enfocado al test de los círculos. 

• Flexibilidad de pensamiento: es aquella capacidad que permite al individuo buscar soluciones diferentes a las 
habituales a través de respuestas y soluciones distintas. Así este factor quedaría directamente relacionado con el 
pensamiento divergente. 

En el año 1995, Eisner diferenció cinco conductas creadoras, las cuales se manifiestan tanto en al ámbito artístico como 
en otras tareas desempeñadas por el hombre: 

• La ampliación de límites en los usos definidos de los objetos, lo cual permite reutilizarlos en diferentes contextos 
y con funciones diferentes. 

• La invención: capacidad para crear nuevos objetos. 

• La ruptura de límites: entendida como el rechazo hacia las concepciones aceptadas. 

• Organización estética: es la capacidad para favorecer la mejora estética de formas ya existentes. 

En esta misma línea, nos encontramos con la figura de Tatarkiewick (1992), que hace referencia al concepto de 
novedad relacionado con la creatividad, destacando que no siempre que haya algo novedoso se estaría ante un acto 
creativo, ya que en ocasiones la novedad puede surgir del azar o bien con una intencionalidad específica. 

Basándose en las distintas investigaciones existentes en relación a este tema, destacamos la figura de De la Torre 
(1984), quien nos indica los pasos que tiene que seguir el proceso de creación: 

• Percepción: consiste en plantear una situación o problema que necesite solución. 

• Incubación: sería aquella parte del proceso creativo que podemos relacionar con la inspiración. 

• Iluminación: quedaría relacionada con el proceso de realización. 

• Evaluación y verificación: consiste en comprobar que el resultado obtenido en relación al problema planteado es 
el más óptimo. 

1. TEORÍAS SOBRE EL PENSAMIENTO CREATIVO 

El comienzo de una intensa actividad investigadora en torno al concepto de creatividad quedó marcado por la alocución 
que Guildford hizo en el año 1950 ante la Asociación Americana de Psicología. Dicha alocución despertó un gran interés 
especialmente dentro del sistema educativo donde no se encontraban ningún tipo de criterios de valoración intelectual 
relacionados con el pensamiento creativo. 

A pesar de esto, se ha de destacar que la creatividad no ha sido un fenómeno ignorado a lo largo de la historia, y un 
ejemplo de ello lo encontramos en Elliot, quien nos plantea en relación a la creatividad la existencia de dos conceptos 
opuestos: el primero de ellos es aquel que hace referencia al acto creativo como la extracción de algo a partir de la nada, 
capacidad considerada exclusivamente divina hasta el siglo XIX donde el hombre también pudo asumir esa capacidad.  
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Así en el siglo XX Tatarkiewick nos habla del “pancreacionismo” entendido como aquella capacidad en la que el hombre 
no solo se limita a repetir, sino que también aporta algo de sí mismo. 

Este concepto de creatividad sufrió un cambio en los años 50 y 60, donde pasó a considerarse como la capacidad para 
la resolución de problemas que no podían resolverse con procedimientos y técnicas ya conocidos. 

De este modo, Hernández resume las teorías relacionadas con la actividad creadora en tres grandes grupos: 

• Culturalista: aquellas que consideran la creatividad como una construcción histórico-social. 

• Innatista: aquellas que consideran la creatividad como algo innato a algunos seres humanos. 

• Constructivista: aquellas que piensan que la creatividad es un complejo proceso mental productivo.  

2. ANÁLISIS DE DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

Desde entonces han ido surgiendo innumerables test psicométricos: test para la valoración del pensamiento creativo 
como factor de éxito escolar, o incluso test para evaluar la relación existente entre la creatividad. 

Probablemente uno de los estudios más fiables sea el Minnesota test of creative thinking de Torrance; es este autor 
quien observa como existe un aumento constante de la creatividad entre los cinco y los ocho años, así como una bajada 
importante a los nueve años (depresión creativa), una bajada que vuelve a repetirse tras un nuevo periodo de crecimiento 
a los doce años.  

Según Torrance estos momentos de depresión creativa se deben a momentos de cambio en la vida de los niños: el 
cambio de la escuela infantil a la primaria, el cambio de ciclo o el paso a la enseñanza secundaria. Dichos cambios 
provocan una pérdida de seguridad que hacen que la creatividad se vea disminuida por la tensión de la adaptación a las 
nuevas circunstancias. 

En esta misma línea, destacamos la figura de Gardner (1987). Según este autor la depresión creativa se produce como 
consecuencia de la pérdida de espontaneidad del arte infantil y la puesta en práctica de nuevas técnicas de trabajo. 

Dentro, del ámbito del arte infantil encontramos una serie de métodos de detección precoz de la creatividad, métodos 
como el de Clarck y Zimmerman en el año 1992. Sus estudios caracterizan a las personas con creatividad artística con los 
siguientes atributos: 

• Habilidad muy desarrollada para el dibujo. 

• Elevadas habilidades cognitivas. 

• Intensidad afectiva. 

• Muestran un gran interés y motivación. 

Según los resultados obtenidos a través de distintos estudios psicométricos, todas las personas cuentan con un 
potencial creativo, cuyo desarrollo dependerá tanto de los intereses del individuo como de que se den las condiciones 
adecuadas para aumentarlo mediante técnicas adecuadas y la motivación necesaria. 

De los estudios anteriormente citados se obtienen dos conclusiones: por un lado, que no existe una relación directa 
entre creatividad e inteligencia, sino que ambas características son independientes y no tienen una relación directa y por 
otro lado la existencia de relación entre los términos creatividad y talento, sin olvidar que el término talento precisa de 
unas condiciones ambientales, familiares, sociales, una preparación técnica apropiada y una motivación adecuada, lo que 
implica que no todos los individuos lograrán manifestar su talento. 

3. LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA 

La escuela actual centra todos sus esfuerzos sobre los aspectos divergentes del pensamiento, por ello cuando se llevan 
a cabo propuestas cuyo objetivo es impulsar el potencial creativo de los niños, las actividades no deben estar apoyadas 
sobre estructuras que incidan en los aspectos convergentes, lo cual provocará resultados estéticamente llamativos pero 
no creativos. 
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Lowenfeld (1985), basó muchos de sus trabajos de investigación sobre el dibujo infantil concretamente en el desarrollo 
de la capacidad creadora, ya que considera que el desarrollo creativo es más estimulable desde la plástica infantil, como 
consecuencia de las características expresivas y la ausencia de límites en este campo. De este modo, un niño que vea 
desarrollada su creatividad al mismo tiempo experimentará un desarrollo creativo global en todos los ámbitos: formación, 
desarrollo y crecimiento personal. 

En esta misma línea, De la Torre (1995) considera que el desarrollo del pensamiento creativo es un “derecho universal” 
así como también “un factor fundamental para la mejora individual y colectiva”. Gardner (1987), considera que en la etapa 
de Educación Infantil y en los primeros años de Primaria al aprendizaje creativo adquiere una gran relevancia, sin 
embargo, aun siendo conscientes de que este periodo es decisivo en el desarrollo de la capacidad creadora, no podemos 
negar la posibilidad de incentivarla en etapas posteriores. 

Así, Rosario Gutiérrez nos dice lo siguiente: “la creación artística no depende sólo de la habilidad manual, sino también 
de los aspectos cualitativos de la inteligencia que toman parte en la actividad de crear. En este sentido, la creación artística 
(infantil y adulta) tiene la capacidad de aglutinar dentro de un mismo proceso distintos indicadores de desarrollo como 
son, entre otros, los perceptivos, los cognitivos, los afectivos y los estéticos, y es precisamente en ese carácter integrador 
donde radican, a mi juicio, los beneficios educativos del arte”. 

Pero si queremos que la actividad artística sea realmente capaz de generar esta interactividad intelectual, necesitamos 
que la producción del niño sea autónoma y no se base en la reproducción de formas previamente elaboradas por los 
adultos, ya que de esta manera el niño no generaría estrategias de actuación y no pondría en juego su propio universo 
simbólico, lo cual daría como resultado expresiones ajenas a su nivel de desarrollo así como también expresiones ajenas a 
sus intereses y motivaciones. 

Sin embargo, no debemos confundir actividad autónoma con la ausencia del maestro de toda la intervención activa y 
educativa, sino que el maestro deberá planificar y crear las condiciones adecuadas, dotándolo del material adecuado y de 
las estrategias psicológicas adecuadas para potenciar su estimulación artística, en definitiva el maestro deberá conocer los 
procesos del desarrollo plástico para adecuar sus actuaciones (actividades) de la mejor manera a las capacidades y 
características de cada momento y de cada niño.  

Según Guildford, las actividades de estimulación creativa podrán ser de tres tipos: 

• Inventivas (creación). 

• Analíticas (análisis y comprensión). 

• Transformación de realidades, objetos y formas. 

Estas actividades deberán estar relacionadas con sus propias experiencias, así como también planificadas en el tiempo y 
en el espacio, buscando materiales y técnicas que puedan estimular su actividad plástica, por su atractivo, novedad o 
motivación. Dentro de la estimulación nos encontramos con la estimulación oral básica, sin olvidarnos de la dramatización 
que revive la experiencia ni de la utilización de objetos relacionados. 

Tal y como señala Lowenfeld en el segundo tercio del siglo XX, como docentes debemos ser conscientes que el 
desarrollo de la creatividad en los niños no es tarea exclusiva de las enseñanzas artísticas sino que puede llevarse a cabo 
desde prácticamente todas las áreas, de ahí que la educación artística haya aumentado a tres sus objetivos durante los 
últimos años: 

• Desarrollar las habilidades y destrezas al mismo tiempo que se potencia el desarrollo creativo del niño. 

• Potenciar y desarrollar el pensamiento perceptivo, ya que percepción y expresión van inevitablemente unidas; es 
decir, una percepción adecuada del contexto permitirá al niño una expresión más fluida y por tanto contribuirá a 
su desarrollo. 

• Conocer las causas por las que se producen las obras de arte para así entenderlas con claridad y de forma global. 

En la etapa de Educación Infantil este aspecto puede iniciarse con determinadas actividades que acerquen al alumnado 
al conocimiento de obras de arte conocidas, a partir de su exposición, comentario y posterior interpretación. 
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4. CORRIENTES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

La actividad artística tanto en el niño como en el adulto implica una serie de acciones que precisan de un proceso 
intelectual complejo. Tanto la percepción como la realización gráfica parten de un sistema de signos codificados 
parcialmente (ya que una parte del código gráfico utilizado está altamente influido por las características personales del 
creador), lo cual implica que en ambas acciones la persona ha de enfrentarse a la decodificación. 

Vemos como se trata de una actividad cognitivo-perceptiva influida por la experiencia y no una actividad espontánea. 
Por tanto, la apreciación, comprensión y realización artística puede considerarse como una forma de inteligencia; este 
planteamiento fue argumentado por vez primera por Dewey en el año 1931 y posteriormente fue apoyado por otros 
autores entre los que destaca la figura de David Ecker (1963). 

Dewey (1931), planteó que la inteligencia es la forma en la que alguien se enfrenta a un problema concreto y el modo 
en el que lo resuelve. Según Dewey, el niño durante el proceso de expresión plástica se va a enfrentar a multitud de 
circunstancias que le obligarán a tomar una serie de decisiones destinadas todas ellas al fin último: la representación 
buscada. 

En el campo de las artes todos los artistas llevan a cabo tareas de organización que requieren de un proceso intelectual 
complejo, aunque los contenidos con los que se trabaja y la apreciación del resultado sean evidentemente diferentes. 

En relación a todo este proceso, destacamos la figura de Gardner (1987) que concretó los mecanismos cognitivos que 
subyacen en el desarrollo artístico, independientemente de las diferentes etapas educativas. En este sentido, Howard 
Gardner dio lugar a la conocida teoría de las inteligencias múltiples, según la cual existen siete tipos de inteligencias: la 
lingüística, la matemática, la musical, la corporal-cinestésica, la espacial y por último las inteligencias personales 
(interpersonal e intrapersonal, relacionadas ambas con la relación social y el autoconocimiento). 

En cuanto a la relación entre desarrollo intelectual y artístico, Heargraves nos dice que, dentro del enfoque cognitivo 
existen dos tendencias: por un lado aquellas que consideran que los aspectos más interesantes del desarrollo se frenan en 
la adolescencia, y por otro lado, aquellas que creen que dicho desarrollo continúa más allá de estas edades. Sin embargo, 
Gardner nos dice que las principales adquisiciones evolutivas para crear o apreciar el arte tienen lugar antes de los siete 
años.  

Los distintos sistemas educativos se apoyan en una serie de corrientes citadas a continuación: 

• Corriente contextualista: entiende el arte como un medio para conseguir determinados objetivos que no están 
relacionados directamente con el arte. Para ello considera que la actividad plástica a desarrollar ha de adecuarse 
al grupo con el que se trabaja y más en concreto ha de adecuarse a u contexto cultural y social. 

• Corriente esencialista: es aquella que utiliza el arte para la mejora en los conocimientos de otras disciplinas. Dicha 
corriente considera que el arte tiene valores únicos que hay que trabajar al mismo tiempo que: 

o Es un vehículo de comunicación de emociones. 

o Es una forma de conocimiento tanto histórico como social. 

o Es un medio único de expresión de fantasía. 

Otros aspectos que se tratan de conseguir mediante la utilización de la expresión plástica serían entre otros los 
siguientes: 

• La expresión plástica como medio de distracción. 

• La expresión plástica como medio para contribuir al desarrollo de la coordinación visomotriz. 

El niño en la etapa de Educación Infantil cuenta con la expresión plástica como un vehículo de expresión fundamental 
que a menudo sustituye a otros en los que su desarrollo es aún insuficiente.  
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IMPORTANCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE UN VÍNCULO DE APEGO SEGURO DURANTE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Un aspecto importante en la educación infantil es el conocimiento y manejo del vínculo del apego. Se trata de un 
vínculo emocional muy intenso y duradero que los niños establecen con uno o varios adultos de referencia, puesto que les 
supone una manera de afrontar los miedos, de enfrentarse a los peligros. Proporciona seguridad, confianza y consuelo. 

Para que los maestros o técnicos de educación infantil puedan crear lazos afectivos con los pequeños, es fundamental 
que éstos hayan desarrollado previamente relaciones sanas y fructíferas con sus padres, es decir, que hayan formado un 
apego seguro. Se establece durante los primeros 3 meses de vida y es una necesidad universal y primaria, permite un 
correcto desarrollo del sistema nervioso del bebé, gracias a las dinámicas sociales con las que empieza a trabajar. Un bebé 
sin apego se desconecta emocionalmente. 

Pero no sólo es el niño quien sale beneficiado de este vínculo, también los padres y la especie, en general, asegurando 
la supervivencia de sus individuos, desde un punto de vista biológico.  

FUNCIÓN DEL APEGO DURANTE LA VIDA 

Durante los primeros años de vida, el apego es fundamental, puesto que desempeña importantes funciones: 

 Mantener la proximidad hacia la persona de apego, para conseguir que ésta entienda las necesidades del 
niño y sea capaz de satisfacerlas. Sólo invirtiendo tiempo con el pequeño, el adulto será capaz de conocerle 
realmente. 

 Afrontar la separación de un modo sano y no dañino para su estado emocional. Un niño siempre sufrirá 
perturbaciones tras la separación de la persona de confianza, pero si el apego se ha desarrollado de modo 
seguro, éstas serán mínimas y desaparecerán rápido. 

 Poseer la suficiente seguridad para explorar el entorno físico y social. En realidad, el apego seguro mejora las 
conexiones neuronales, el desarrollo del cerebro, la organización mental de las ideas y, así, hace posible el 
aprendizaje, 

 Conseguir apoyo emocional.  
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DEL APEGO 

Un correcto apego ayuda al niño a sentirse seguro a la hora de explorar el entorno, así como a aceptar las separaciones 
breves de sus padres, además de ser una vía para el desarrollo de futuras relaciones sociales y afectivas (López y Ortiz, 
1999). 

El estudio del apego y su influencia en la educación infantil comenzó gracias a René Spitz en 1935. Este psicoanalista 
llevó a cabo estudios en varios centros de huérfanos, con niños que habían sido abandonados. Tras años de observación, 
dedujo que la madre adquiría el papel de enlace del niño con el medio externo, de modo que la ausencia de ésta 
conllevaba una falta de seguridad hacia todo lo extraño y novedoso que rodeaba al bebé.  

Pero el personaje más importante de esta película fue John Bowlby, quien centró sus estudios en la primera infancia, 
plasmadas en su obra “Vínculo afectivo y pérdida”, en 1978. Para Bowlby, el niño siente una necesidad imperiosa de 
contacto físico, contacto que va redirigiéndose a diferentes conductas a lo largo de los primeros dos años. Comienza con la 
succión (pecho materno, chupetes, biberones), durante los primeros 6 meses. La succión da paso al abrazo, el grito y la 
sonrisa, aproximadamente desde los 6 hasta los 12 meses y, una vez que el niño adquiere la capacidad de desplazarse de 
modo autónomo, aparece la tendencia a dirigirse hacia la persona de apego y de agarrarse a ella. 

Bowlby recalca por primera vez que esta persona de apego no tiene por qué ser la madre biológica del infante, sino que 
el papel puede ser representado por cualquier adulto.  

Si la interacción entre el niño y la persona de apego no es suficiente, el vínculo del apego no de desarrolla. Y eso es algo 
valioso, según Bowlby, para la vida del bebé y para su futuro como niño, joven y hombre o mujer: de él dependerá su 
confianza en sí mismo y en los demás, su sentimiento de seguridad y la manera en la que afrontará las separaciones, al 
igual que su autonomía.  

Los detractores de Bowlby echan en falta que éste relega a un segundo plano las anteriormente vigentes teorías 
psicoanalíticas: el crecimiento del niño como persona viene determinado por la alimentación, la relación oral y el 
desarrollo del sistema nervioso. 

Como principal seguidora y sucesora de Bowlby aparece María Ainsworth. Sus estudios se centraron en la observación 
de parejas de madres y bebés de hasta 3 meses de edad, como un mecanismo para predecir cómo se formaría el vínculo 
del apego.  

Un año después, volvió a entrevistarse con las familias para analizar cómo se establecían las relaciones entre ellos. En 
este caso, expuso a los niños a lo que Ainsworth llamaba “situación extraña”: separaciones de la madre en diferentes 
contextos, con personas conocidas, desconocidas o bien dejándoles solos, para terminar con el reencuentro con su 
progenitora. 

María Ainsworth advirtió que el 22% de los niños mostraban una actitud pasiva cuando la madre abandonaba el lugar, 
no parecían preocuparse ni disgustarse, sino que centraban su atención en detalles y objetos de su alrededor. Al 
producirse el reencuentro, el niño la evita. Otro 12% de los niños observados actúa de un modo totalmente diferente: llora 
y llama a la madre durante su ausencia y, al volver ésta, no consigue recuperar la calma, no cesando de llamar su atención. 

Ainsworth llamó a la respuesta de la primera categoría de niños “apego ansioso-esquivo” y a la segunda “ansioso-
resistente”. Para ella, ambos tipos de apegos eran inseguros y se debían a relaciones materno-filiales no sanas: falta de 
atención, rechazo, aversión al contacto físico, dificultad para expresar emociones.  

Por el contrario, el restante 66% de los niños mostraba un “apego seguro”: se preocupa durante la ausencia de la 
madre y la acoge con cariño y alegría tras su vuelta, pero se calma rápidamente y vuelve a sus tareas anteriores. 
Reconoció que esta respuesta se relaciona con un vínculo sano, con madres que son capaces de detectar las necesidades 
de sus hijos y les dan respuesta de un modo adecuado. 

Posteriormente, William Sears, en 2001, crearía su teoría de la “crianza con apego”: no sólo existe un vínculo de apego 
a lo largo de la vida, siendo niños. Por el contrario, éste es el primero de tres importantes vínculos. El segundo se 
corresponde con la adolescencia tardía y la búsqueda del segundo objeto, la pareja. Y el tercero será el establecido hacia 
los hijos. 

Sears reconoce que en la adolescencia aparecen otras personas adultas que cobran especial importancia para los 
jóvenes, relegando la influencia de los padres a un segundo puesto: la atracción sexual comienza. Hay grandes variaciones 
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individuales durante esta etapa. En un extremo aparecen los adolescentes que se apartan completamente de los 
progenitores; en el otro extremo, quienes no pueden o no quieren desprenderse del apego primario y continúan 
adheridos emocionalmente a sus padres. En un término medio, como conducta ideal, están los jóvenes que mantienen un 
fuerte apego hacia su padre y su madre, pero también desarrollan vínculos con otros o incluso con grupos e instituciones 
fuera de la familia: escuela, trabajo, grupo religioso, etc.  

TIPOS DE APEGO: TEORÍAS ACTUALES 

El desarrollo del tipo de apego que se consolidará depende de las características de la persona cuidadora y de las del 
bebé, así como de la situación social y cultural que envuelve a la familia. Los vínculos de afecto serán más fuertes cuanto 
más estable sea esta relación materno-filial o paterno-filial y viceversa: si la relación es imprevisible o si aparecen 
interrupciones, será la ansiedad el sentimiento que domine al bebé (Bowlby, 1985) 

Según las investigaciones de Rodrigo y Palacios, 1998, se establecen 4 tipos diferentes de apego: seguro, ansioso-
ambivalente, evitativo y ansioso-desorganizado. No obstante, antes de entrar en las características de cada uno de ellos, 
hemos de indicar que la mayoría de los niños pasan por varios o por la totalidad de los apegos a lo largo de su infancia y 
también dependiendo de la persona de apego que se considere, en especial, abuelo y hermanos. Esto es importante para 
el desarrollo de sentimientos y aprendizajes. 

El apego seguro suele formarse cuando las figuras de apego se muestran atentas a las necesidades de los niños y 
responden frente a ellas, de modo que los niños confían en ellas. Los pequeños desarrollan un autoconcepto positivo, se 
ven a sí mismos como amistosos y capaces de establecer relaciones sanas con los demás. Esto hace que muestren 
actitudes cálidas hacia sus semejantes, que se fíen de ellos y que establezcan lazos afectivos con facilidad. No tienen 
miedo al abandono por las personas queridas; no son excesivamente dependientes pero tampoco el hecho de depender 
de otros supone para ellos un inconveniente.  

El apego ansioso-ambivalente surge cuando los padres no son capaces de comprender las señales enviadas por los 
niños y las respuestas ante éstos carece de coherencia. Esto no significa que no se muestren afectuosos y atentos, más 
bien todo lo contrario. Por consiguiente, ante la falta de predictibilidad de los progenitores, los infantes forman una visión 
de sí mismos no tan positiva: se creen personas poco inteligentes e inseguros, no se ven capaces de intimar en sus 
relaciones con los demás, incluso temen al abandono por sus parejas y huyen del compromiso. Los niños se muestran muy 
angustiados ante la separación de sus padres, pudiendo llegar a ejercer la violencia. 

El apego evitativo corresponde a niños cuyos padres irresponsables hacia el cuidado o con actitudes de rechazo. El 
modelo de sí mismo así desarrollado es suspicaz, escéptico y retraído. Tampoco son capaces de establecer relaciones 
sentimentales plenas ni comprometerse ante ellas. “Se sienten incómodos intimando con otros y encuentran difícil confiar 
y depender de ellos” (Simpson, J. 1990) 

Por último, el apego ansioso-desorganizado se presenta en niños cuyo vínculo materno-filial falla, generalmente, en 
casos en los que el padre o la madre maltratan a sus hijos, de modo físico, verbal o porque se muestran totalmente 
indiferentes ante ellos. Se asocia con el síndrome no orgánico de detención del desarrollo, que puede incluso conllevar 
problemas en el desarrollo físico, emocional y social, desnutrición y pérdida de peso. Sus esquemas mentales suelen ser 
negativos y lo más curioso de este tipo de apego es que los niños no sólo no huyen de la persona que les produce dolor, 
sino que se aferran más a ella. (Bowlby, 1985).  

HARRY HARLOW Y EL EXPERIMENTO CON MONOS RHESUS 

Harry Harlow, psicólogo estadounidense, estudió durante los años 60 la privación de la presencia de la madre, 
utilizando una especie de macacos.  

Sometió a las crías de monos a la separación de sus madres y les dio a elegir entre el contacto físico o la comida. De 
este modo, les introdujo en unas jaulas en las que convivían con un biberón lleno de alimento y con un peluche de felpa 
que se asemejaba a la hembra del macaco. 

Quería demostrar su teoría de que las crías de los mamíferos se relacionaban con sus madres porque éstas eran fuente 
de alimento. Sin embargo, los resultados dieron la razón a Bowlby: las crías optaban por quedarse sin alimento con tal de 
contar con el contacto físico que les proporcionaba el muñeco de felpa. Es más, se aferraban más a él cuando sentían 
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miedo y, por el contrario, la proximidad de la imitación de la madre les daba valor para explorar el entorno. Cuando se les 
separaba del peluche, se mostraban desesperados, gritaban, hasta que lo recuperaban, momento en el cual parecían 
calmarse, pero no completamente: seguían pendientes y temerosos de volver a ser separados.  

IMPLICACIONES DIDÁCTICAS 

Dirigiremos nuestra atención a la importancia del establecimiento del apego seguro a través de la Educación Infantil. 

La primera de las unidades didácticas que se desarrollará al comienzo de esta etapa será la del periodo de adaptación. 
La escuela adquiere aquí un relevante papel como agente social. El centro es un lugar desconocido para el niño, de modo 
que éste debe obtener respuestas a las preguntas que rápidamente aparecerán en su mente, tales como “¿qué voy a 
hacer aquí?”, “¿con quién compartiré mi tiempo?”, “¿cómo debo comportarme?”, seguido de un largo etcétera.  

También deberán adaptarse a las normas de funcionamiento y comportamiento dentro y fuera del aula, que varían en 
relación a la actitud hacia compañeros, maestros o trabajadores del centro. Será un lugar de juego, pero también de 
aprendizaje. 

Se ha comprobado que el éxito de este periodo de adaptación marcará la vida académica del niño durante la Educación 
Infantil y su ilusión y alegría ante la asistencia a clase. 

La planificación del periodo de adaptación se lleva a cabo siguiendo una serie de fases: 

 La primera visita de los padres al centro, sin el niño, para conocer las instalaciones, el programa educativo y 
el personal, en caso de que sea posible. Además, las familias deberían sensibilizarse respecto a la importancia 
de la colaboración con la escuela, puesto que van a pasar a formar parte de ella, a ser un agente de cambio 
más en el desarrollo de los niños. 

 La primera reunión de los padres con los maestros o equipo directivo. En ella se facilitará información sobre 
el funcionamiento del centro: horarios, aulas, servicios disponibles, reglas internas. 

 Las actuaciones de los padres con los hijos para prepararle psicológicamente para la entrada a la Educación 
Infantil. De este modo, es importante que no se idealice la escuela ni tampoco se inculque la idea de un lugar 
con recia disciplina ni castigos constantes.  

Pero no solo durante el periodo de adaptación: los maestros deben vigilar el apego seguro a lo largo de los primeros 
meses del curso y han de trabajar en estrecha colaboración con las familias para conseguirlo. El papel de los padres es 
fundamental: determina el tipo de apego que se establecerá en función de cómo asumen ellos mismos la separación, sus 
expectativas, su seguridad, su ansiedad y su grado de confianza tanto en el niño como en la escuela. Los niños captan las 
preocupaciones de sus padres y lo reflejan en comportamientos negativos.  

De este modo, se considera que un maestro ha conseguido consolidar un correcto apego seguro cuando el niño: 

 Es capaz de relacionarse con compañeros y adultos, expresando cariño y sus propias emociones y 
sentimientos. 

 Comenta en el hogar las diferentes experiencias que ha vivido en la escuela y lo hace con sinceridad y alegría 

 Adopta conductas relajadas 

 No se comporta de modo agresivo  

 No se aísla de los demás 

 No hace referencia constantemente a sus padres ni a otras figuras de apego mientras está en el centro, ni 
reclama contacto físico del maestro de modo continuo 

 Se mueve libremente por el aula, sin temor a ningún lugar ni rincón de ella  

 

 

 



 

 

523 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

  

Bibliografía 
• Spitz, R.A. (1965). El primer año de vida: un estudio psicoanalítico de desarrollo normal y anormal de relaciones de objeto. 

Nueva York: Prensa de Universidades Internacional 

• Bowlby J (1999). Attachment. Attachment and Loss (v. 1) (2ª ed. edición). Nueva York: Basic Books 

• Ainsworth, M.; Bowlby, J. (1965). Child Care and the Growth of Love. London: Penguin Books 

• Sears, W. (2001). The Attachment Parenting Book: A Commonsense Guide to Understanding and Nurturing Your Baby 
(Sears Parenting Library) 

• Rodrigo, M.J. y Palacios, J. (1998). Familia y desarrollo humano. Psicología y Educacion. Editorial Alianza. 

 

  



 

 

524 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

La literatura y las artes. Actividades puntuales 
Autor: Castillo Román, Ana (Graduada en Educación Primaria con la Mención en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por la 
Universidad de Murcia). 
Público: Maestros de Educación Primaria. Materia: Lengua Castellana y literatura. Idioma: Español. 
  
Título: La literatura y las artes. Actividades puntuales. 
Resumen 
Este Trabajo de Fin de Grado presenta una propuesta de tres actividades puntuales para el área de Lengua y Literatura. Dichas 
actividades han sido diseñadas para el tercer ciclo de Educación Primaria, más concretamente para alumnado de quinto curso. Las 
actividades han sido puestas en práctica a lo largo de tres semanas lectivas, en un colegio de Murcia. El objetivo del presente 
trabajo es mostrar actividades novedosas, que potencian la relación entre la literatura y las artes y mejoran tanto la comprensión 
lectora, cómo su motivación en la realización de las actividades. 
Palabras clave: Comprensión lectora, Literatura, Música, Poesía, Cine. 
  
Title: The literature and the arts. 
Abstract 
This end of degree project presents a proposal of three specific activities for the area of Spanish Language and Literature. These 
three activities have been designed for the second stage of Primary Education, specifically for the fifth year students. The activities 
have been put into practice during three school weeks, in a school in Murcia. The aim of the present work is to show innovative 
activities, which promote the relationship between literature and the arts and improve both reading comprehension of students, 
and their motivation when carrying out activities. 
Keywords: Reading comprehension, Literature, Music, Poetry, Films. 
  
Recibido 2018-08-29; Aceptado 2018-09-04; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099151 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO  

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) está incluido en la línea de actividades de conocimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y actuaciones puntuales en varias áreas. La elección de dicha línea se ha llevado a cabo debido a 
que las actividades planteadas se pueden incluir en las asignaturas de Lengua y Literatura, Artística o Música. Por tanto, la 
finalidad de este trabajo es la puesta en práctica de tres actividades innovadoras, para potenciar las relaciones existentes 
entre la literatura y las artes.  

Tras cuatro años de carrera y tres de prácticas, hemos podido observar cómo en las aulas de la Universidad se siguen 
proponiendo las mismas actividades que nosotros mismos realizábamos en el colegio en Educación Primaria. Y en los 
colegios que hemos podido visitar, los alumnos no mejoran la competencia en comprensión lectora, a pesar de los 
esfuerzos de los maestros, los cuales ponen en práctica metodologías, que actualmente se encuentran desfasadas 
respecto a la vida cotidiana que llevan a cabo sus propios alumnos. El déficit en comprensión lectora dificulta la actuación 
del alumnado en todos los ámbitos de su vida e incrementa las dificultades que ellos mismos encuentran a lo largo de su 
educación básica obligatoria. Como afirma García (2012) y Vicente-Yagüe (2013) los alumnos necesitan ser más 
competentes en comprensión lectora, ya que esto les servirá de ayuda en la adquisición de nuevos aprendizajes cada vez 
más complejos. El alumno no solo debe de saber leer, sino que además debe de comprender lo que está leyendo.  

Por todos es sabido que España no pertenece a esos países que según el informe del Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA), se encuentran a la cabeza de la educación mundial. Eso lo demostrábamos en 2009 
cuando bajamos hasta los 481 puntos en la evaluación de la comprensión de la lectura de los estudiantes españoles. Sin 
embargo, los esfuerzos por parte del gobierno por mejorar estas cifras han hecho que en 2016 se consiguiera aumentar la 
puntuación hasta 496 (Barnés, 2016). Estas cifras nos permiten tener una motivación extra a los futuros maestros y nos 
demuestran que trabajando se puede obtener mejores rendimientos, es por esto que a lo largo de la puesta en práctica de 
estas actividades he considerado oportuno recurrir a distintos recursos para que los alumnos consiguieran incrementar su 
motivación y su predisposición en las actividades de comprensión lectora.  
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El hecho y la elección de querer realizar actividades donde se relacionará la literatura con las artes ha sido potenciada 
por la necesidad de llevar a cabo una puesta en práctica que evite que la educación se estanque enseñando los contenidos 
compartimentados, cuando se podrían trabajar de una forma conjunta. De forma que aprovechemos al máximo el 
intertexto lector de las actividades y la motivación que produce en el aprendizaje de los alumnos (Caro Valverde, 2006). 
Según Navarro (2008), las actividades que se realicen en el aula deben conseguir mantener constante la motivación, ya 
que a diferencia del interés la motivación se relaciona con la perseverancia. Sin embargo, el interés solamente 
proporciona un tiempo de input momentáneo y emocional que con el tiempo desaparece, mientras que la motivación y la 
perseverancia persisten. Por lo comentado anteriormente, consideramos que la forma de relacionar la literatura con las 
artes tenía que variar a medida que variaba la actividad.  

Esta metodología permite que los alumnos consigan una mejor comprensión de las obras debido a que tanto la música, 
cómo la pintura o el cine aportan una serie de características, sentimientos y experiencias que una obra literaria en sí, no 
podría aportar. En este sentido, Eco (1985) afirmaba que el lenguaje es el artificio semiótico más potente conocido por el 
hombre, sin embargo, no consigue abarcar porciones del espacio semántico y por ello es necesario el uso de otro tipo de 
técnicas para establecer un conjunto más completo.   

La elección de cada una de las actividades ha estado motivada por diferentes razones. Los alumnos con los que se ha 
puesto en práctica estas actividades han trabajado en la asignatura de artística la vida y obra de varios pintores tanto de la 
Región de Murcia cómo de fuera de ella. Debido a esto se decidió continuar la mejora del bagaje artístico de los alumnos 
realizando una actividad que uniera la pintura de varios autores con la escritura narrativa. Para la realización de esta 
actividad utilizamos como referencia las “lecturas artísticas” que propone Guerrero (2008), en su Modelo Ekfrástico, 
modelo que relaciona la pintura con la poesía siendo está la expresión verbal de una expresión visual. Por otro lado, otra 
de las actividades propuestas pone de manifiesto las relaciones existentes entre la música y la poesía. Una nueva entidad 
compuesta por las relaciones que se establecían entre ambas artes, el primer autor que trabajó está metodología fue 
Barricelli (1988), además de otros autores posteriores cómo Vicente-Yagüe (2015). La última actividad, está encargada de 
potenciar la relación entre el cine y la literatura. En nuestra opinión, es una actividad que debería de ser realizada en las 
aulas con más frecuencia, ya que la mayoría de las películas están basadas en historias literarias, tanto en cine para 
adultos cómo en cine infantil. Además, cómo muestra González (2015), la sociedad actual pide una apertura del mundo 
educativo a la vida que cada día viven los alumnos de Educación Primaria, el trabajo con unos contenidos que sean útiles, 
prácticos y cercanos a nuestro alumnado. Además, es una forma de que los alumnos puedan ser críticos y observar las 
cualidades que tienen tanto el cine cómo la literatura por separado y juntos. Además de establecer las relaciones 
intertextuales pertinentes entre ambas obras. Romea (2011), dice que si una película nos gusta siempre tendemos a leer 
el libro para completar la información y, sin embargo, si leemos en primer lugar el libro, tendemos a ver la película para 
obtener una nueva versión y para conseguir ver ejemplificados aquellas imágenes que hemos imaginado con la lectura. En 
este caso, la elección de la película y el libro se han llevado a cabo siguiendo una serie de características explicitadas por 
Romea cómo puede ser la edad de los alumnos, sus gustos lectores, la facilidad de disponer de los recursos y el prestigio 
de la obra. En el resto de actividades, la elección de los recursos ha sido determinada por el trabajo realizado 
anteriormente en el aula con las obras de arte o con determinadas poesías. Además de tener en cuenta la plasticidad de 
las obras, el intertexto que podían llegar a producir y el uso que se le iba a dar dentro del aula.  

Vicente-Yagüe recoge de Genette (1982), que el intertexto se crea cuando se produce un cruce tanto de textos cómo de 
géneros, textos que entran en relación con otros textos. Son hechos que nos evocan a otros hechos que ya han sucedido, 
que ya hemos presenciado, vivido o simplemente leído. También debemos de tener en cuenta que el intertexto se crea 
entre el propio texto y el lector por lo que sin la recepción del lector no existiría posibilidad de crear intertexto (Mendoza, 
2008). Es por ello que las actividades que recoge este TFG, además de incrementar y enriquecer el intertexto de los 
alumnos, les ayudarán a poner de manifiesto el suyo propio.  

La correspondencia entre las artes ha sido estudiada desde hace muchos años cómo demuestran algunos de los autores 
citados anteriormente. Sin embargo, no por ellos ha pasado a ser un tema de estudio obsoleto, sino todo lo contrario. Un 
claro ejemplo son las recientes publicaciones de Vicente-Yagüe (2016). 

Después de realizar esta revisión bibliográfica se proponen una serie de objetivos, los cuales serán trabajados a lo largo 
del desarrollo de este trabajo. 
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El objetivo general es: 

• Elaborar tres actividades puntuales para relacionar la literatura con la música, la pintura y el cine, y conseguir 
un conocimiento interdisciplinar en un aula de quinto de Educación Primaria. 

Este objetivo se subdivide en cinco objetivos específicos que completan y contribuyen al mismo. A continuación, se 
señalan: 

• Contribuir en el desarrollo de una enseñanza integradora que no compartimente las diferentes materias de 
estudio. 

• Diseñar actividades motivadoras que permitan desarrollar actitudes creativas en los alumnos.  

• Elaborar textos tanto escritos cómo orales que relacionen las artes trabajadas.  

• Reflexionar sobre el significado de los poemas y su relación con la música. 

• Contribuir a la comprensión de las relaciones existentes entre el cine y la literatura adecuadas a la edad del 
alumnado. 

1.1 Presencia en el currículum. 

Este apartado pretende hacer un breve análisis de los contenidos, relacionados con las actividades propuestas, que 
aparecen en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del Decreto 198/2014 (5 de septiembre) de 
Educación Primaria y más concretamente en las asignaturas de Lengua y Literatura y Educación Artística.  

Es necesario destacar que es una ley completamente implantada actualmente y que ha modificado, sobre todo, las 
anteriores asignaturas de música y plástica, para agruparlas en una sola llamada Educación Artística.  

Dando comienzo con el análisis del currículum de las asignaturas de Educación Artística y Lengua y Literatura he podido 
comprobar que no aparece ningún contenido que relacione la literatura con el cine, la música o la pintura. Al igual que 
tampoco aparecen contenidos que trabajen el análisis de la letra de las canciones ni el diálogo de una película, por lo que 
son lagunas que en un futuro se deberían de completar y analizar. Además, es necesario comentar que en tercer curso de 
educación artística aparece un contenido que refleja el análisis de una obra pictórica. Sin embargo, en quinto curso ese 
contenido no se muestra lo que no nos parece lo más adecuado debido a que debería de seguirse una continuidad que 
potenciara el incremento de este tipo de conocimiento y no la adquisición de un único contenido a lo largo de este 
período.  

Por otro lado, he podido comprobar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que son útiles 
en nuestra propuesta de actividades en la asignatura de Lengua y Literatura en quinto curso: 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR. 

• Contenido: Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 

• Criterio de evaluación: 1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones 
de los demás. 

• Estándar de aprendizaje: 1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER. 

• Contenidos: Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio, según su tipología. Uso de las TIC. 

• Criterios de evaluación: 2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura 
como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento de la información. 

• Estándares de aprendizaje: 2.1 Comprende un texto de manera global. 2.2 Identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos. 9.1. Sabe utilizar las TIC para buscar información.   
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR. 

• Contenido: Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones, 
descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y encuestas. 

• Criterio de evaluación: 1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando 
su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

• Estándar de aprendizaje: 1.2 Escribe textos de diferentes tipos (narrativo, expositivo, poético, descriptivo 
textos propios de la vida personal y escolar), organizando las ideas con claridad y respetando su estructura. 

BLOQUE 4: LITERATURA 

• Contenido: Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual.  

• Criterios de evaluación: 2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, reconociendo e interpretando algunos recursos del 
lenguaje literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y diferenciando las 
principales convenciones formales de los géneros. 

• Estándar de aprendizaje: 2.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.  

2. DESARROLLO DEL TRABAJO  

2.1 Contexto y participantes. 

El centro en el que he realizado el período de “Prácticas Escolares III” y, por consiguiente, en el que he puesto en 
práctica las tres actividades puntuales, es un colegio público que acoge los niveles correspondientes a Educación Infantil y 
a Educación Primaria, con un grupo por nivel.   

Se encuentra situado en el centro de Murcia, con una gran oferta de transporte público para todos sus alumnos, 
aunque no es utilizado por la mayoría de ellos, ya que un gran porcentaje o vive cerca del centro o hace uso del transporte 
privado.   

El colegio cuenta con tres aulas de Educación Infantil y seis aulas de Educación Primaria además del aula de música, el 
aula de inglés, la biblioteca, el comedor escolar, el aula de Pedagogía Terapéutica y el aula de Audición y Lenguaje. 
También cuenta con un pequeño gimnasio y un gran patio para el disfrute de los alumnos.   

Sin embargo, este centro no cumple con los ajustes razonables que la ONU estableció en la Convención de Derechos de 
las Personas con Discapacidad (2006), como necesarios en cualquier centro público o privado al que personas con 
discapacidad puedan acudir. El colegio cuenta únicamente con una rampa de acceso a la planta baja. Sin embargo, no se 
ha realizado la instalación de un ascensor por lo que el futuro alumnado con discapacidad motora no podría asistir a las 
clases de la primera planta del centro. También carecen de adaptación los aseos y el mobiliario escolar.  

Durante las prácticas en el centro he podido comprobar en el Plan General Anual (PGA), que el nivel educativo del 
alumnado en general es medio-bajo. En parte, es debido a que la mayoría de los alumnos inmigrantes no consiguen el 
nivel curricular que se está cursando en sus grupos de referencia, tienen problemas con el idioma o no existe interés por 
parte de las familias. El nivel sociocultural del alumnado es medio-bajo según las informaciones recogidas y esto potencia 
el bajo nivel de rendimiento general del centro. El centro cuenta con un 32% de alumnado inmigrante de dieciséis 
nacionalidades diferentes. Por esta razón, se realizan multitud de actividades de concienciación y de inclusión para que 
aquellos alumnos procedentes de otros países consigan sentirse parte de la comunidad, mejoraren su nivel educativo y se 
potencien las relaciones de enriquecimiento intercultural.  

El centro cuenta doce profesores, el 65% de ellos tienen una edad entre 50 y 61 años, por lo que son un grupo de 
profesores con una edad avanzada lo que hace que la mayoría de ellos no cuenten con la misma ilusión que cuando tenían 
25 años y comenzaban su vida laboral. Es por esto que no se suelen poner en práctica actividades creativas y metodologías 
innovadoras. En el único caso que se ha innovado realizando actividades que han relacionado la literatura con la música o 
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con otras artes, ha sido gracias a teatros o interpretaciones llevadas a cabo por personal externo al colegio, por lo que no 
es muy habitual el desarrollo de este tipo de actividades interdisciplinares.   

Las actividades que se van a poner en práctica para este Trabajo de Fin de Carrera se han llevado a cabo en el grupo de 
quinto de Educación Primaria. Un grupo compuesto por veintidós alumnos, dos de ellos con necesidades específicas de 
apoyo educativo. Las características más destacables de estos dos alumnos se encuentran reflejadas en el anexo 2, debido 
a que ha sido necesario realizar una recogida de información para tener un control absoluto de las necesidades que 
podrían tener estos alumnos. 

El grupo en general cuenta con un nivel medio y un 45% de alumnado inmigrante. Hay que comentar que este grupo ha 
obtenido unas calificaciones en matemáticas muy superiores a las obtenidas en lengua y literatura, debido al 
desconocimiento del idioma de algunos de los alumnos y de la falta en comprensión lectora de otros. Además de que 
según cuenta la tutora en años anteriores la asignatura de lengua y literatura no ha sido trabajada cómo debería de 
haberlo sido.   

Otro aspecto a destacar es la organización del aula en la que se van a poner en práctica algunas de las actividades. El 
aula cuenta con 29 mesas y 29 sillas las cuales no están fijadas al suelo, lo que nos permite realizar cambios en los 
agrupamientos. Es un aula espaciosa con mucha luz natural y ventilación. En ella encontramos un ordenador, un proyector 
y una pizarra digital lo que nos permitirá poder realizar visualizaciones sin tener que ir al aula de informática o poder 
buscar información y proyectarla para el beneficio de todos los alumnos. Encontramos un aula dividida en rincones como 
el rincón de juego, de lectura de informática, de arte y de música. También encontramos varias estanterías llenas de cajas 
con libretas, cuadernos, libros, juegos, mapas y trabajos de los alumnos.   

Para la exposición de los trabajos resultantes de las actividades podremos hacer uso tanto de las paredes de la clase 
cómo de una zona de murales que se encuentra en el pasillo de la clase. Esto nos permitirá que el resto de alumnos 
puedan contemplar las obras llevadas a cabo por los niños, que pregunten y que se cuestionen quién ha hecho esos 
murales y con qué intenciones.   

Las actividades serán puestas en práctica durante las sesiones de la asignatura de lengua a las cuales normalmente no 
asisten todos los alumnos, sino que aquellos que tienen necesidades específicas se desplazan al aula de pedagogía 
terapéutica. Para estas actividades no será necesario que se vayan del aula, sino que puede que en algún momento el 
especialista asista a estas sesiones para que estos alumnos puedan realizar las actividades con sus compañeros 
potenciando la inclusión en su grupo de referencia.   

2.2 Planificación y diseño de las actividades puntuales  

Todas las actividades serán puestas en práctica entre la última semana de abril y la primera semana de mayo debido a 
que la tutora del grupo nos ha informado de que los alumnos van bastante adelantados con el temario del libro y 
podemos combinar unas actuaciones con otras. Por otro lado, los alumnos han estado trabajando durante el segundo 
trimestre la vida y obra de pintores y músicos por lo que he decidido que era mejor realizar las actividades una vez 
trabajado estos temas en la asignatura de educación artística.   

Primera actividad puntual 

¿Qué se cuenta esa obra? 

Justificación 

Esta actividad ha sido diseñada con el fin de trabajar la relación entre la literatura y el arte, debido a que considero que 
actualmente los alumnos están bastante desanimados con las típicas actividades teóricas y necesitan otras más novedosas 
que potencien su creatividad y su interés por los contenidos que cursan en el aula.  

Los alumnos han estado trabajando anteriormente con diversos pintores, por lo que la actividad no está alejada de su 
realidad curricular actual, es algo por tanto, que está muy presente en su proceso educativo actual y se trata de un tema 
muy emocionante para ellos como es la pintura, con otro mucho menos atractivo como es la narrativa.  
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El motivo de darle a la actividad un toque final de competitividad, a la hora de que el resto de compañeros tengan que 
adivinar el orden en el que han situado las obras dentro del cuento, potenciará en ellos un entusiasmo y un desarrollo de 
la creatividad que no sería posible si no existiera dicha competitividad, cabe destacar que la competitividad se trabajara de 
manera positiva, para despertar una vez más en el alumnado el interés por el desarrollo de dichas actividades. 

Todo esto añadido al uso de la sala de informática para la realización de la narración, permitirá otro extra de 
motivación, ya que normalmente los alumnos no suelen utilizar los ordenadores y si lo hacen es para jugar únicamente a 
juegos online y no para realizar sus propias producciones. Todos tendrán las mismas oportunidades de poder decorar sus 
narraciones y de tenerlas en un formato limpio y agradable, por lo que no podrán ser juzgados por su tipo de letra o por 
sus dibujos. Al igual que Todos serán valorados de la misma forma al tener la misma posibilidad de recursos, aunque hay 
que decir que la creatividad de cada pareja hará destacar o no su obra.  

Por último, decir que la actividad tendrá su momento de trabajo en pareja y en grupo lo que potenciará la cooperación 
y el interés por la opinión del otro además del trabajo del respeto hacia el resto de opiniones.  

Tarea propuesta 

La actividad consistirá en primer lugar en la visualización de tres obras pictóricas (Cano 2000; Monet 1875; Monet 1867) 
de las cuales analizaremos su ambiente, los personajes, la época en la que se realizó, su tonalidad y su relación con las 
sensaciones que nos produce cuando la miramos, si conocemos alguna otra obra que pueda estar relacionada con esta, 
otras obras del mismo pintor, etc.  

El propósito de realizar el análisis de la obra, es que los alumnos consigan observar con detenimiento los detalles para 
que la posterior redacción del cuento esté muy relacionada con la obra pictórica elegida. Para el análisis de las obras, los 
alumnos completarán una ficha (véase el anexo 4) en la que describirán todo lo anteriormente comentado. Los alumnos ya 
han trabajado con anterioridad las obras de estos pintores, por lo que no les será demasiado difícil poder reconocer sus 
características.  

Después del análisis los alumnos por grupos comenzarán a escribir un cuento en el que aparezcan las tres obras 
expuestas. Estas tres obras, representaran cada una de las escenas del cuento. Podrán elegir el orden y la organización 
que deseen, ya que la única premisa es que aparezcan las tres obras cómo los escenarios en los que surgen los conflictos o 
se representa la historia. Con ayuda de los detalles extraídos del análisis de la obra, utilizando su imaginación y siguiendo 
unas claves para conseguir una buena redacción (anexo 5), los alumnos escribirán una historia inventada por ellos que 
esté basada en las obras observadas.  

Para la escritura de la historia haremos uso de los ordenadores del aula de informática para que así los alumnos 
comiencen a manejar el procesador de textos y puedan añadir a sus historias todo el material que consideren más 
adecuado para conseguir que su historia consiga ser atractiva y atrayente para el resto de sus compañeros (imágenes, 
dibujos, diferentes tipos de letra, etc.).  

Una vez realizadas las redacciones, haremos una puesta en común de la mayoría de las historias escritas. Durante esta 
puesta en común los alumnos deberán de adivinar el orden utilizado por sus compañeros, es por esto que antes de 
comenzar a escribir la redacción los alumnos deben de saber que vamos a realizar este juego, para que ellos puedan 
buscar la forma de mantener la intriga hasta casi el final de la obra.  

En algunos casos se dará la situación de que varios grupos hayan escrito siguiendo el mismo orden por lo que en ese 
momento podremos ver cómo dos historias basadas en las mismas obras pueden llegar a ser tan diferentes u opuestas. 
Durante las exposiciones, el profesor se encargará de ir corrigiendo posibles fallos de los alumnos para que ellos los 
anoten y los modifiquen antes de entregar el cuento.  

Por último, decir que en el anexo 6, podemos encontrar la guía para que el profesor siga la actividad sin perder detalle 
de lo que está sucediendo, pueda evaluar las prácticas que se están llevando acabo, el comportamiento de la clase, 
además de no olvidar los pasos y los objetivos que debe de cumplir.  

Competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Las competencias llevadas a la práctica en esta actividad basándonos en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero están recogidas en el anexo 15.  



 

 

530 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Contenidos trabajados  

• Literatura y pintura. 

• Observación y análisis de los elementos de una obra pictórica. 

• Producción de textos para comunicar historias. 

• Comprensión del sentido global de los textos orales.  

• Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente.  

• Uso de las TIC.  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje aparecen recogidos en el anexo 16. 

Metodología llevada a cabo  

En primer lugar, realizaré una breve descripción sobre los elementos más destacables de cada una de las obras, la 
época en la que fueron realizadas y una descripción breve de la vida de sus autores, utilizando vocabulario específico que 
les pueda servir más adelante en sus descripciones o análisis. Las obras serán proyectadas en el aula para que todos 
puedan verlas y no tener que gastar papel en imprimir cada una de las obras. 

Después de esto los alumnos comenzarán a completar la ficha de análisis de la obra individualmente y con las 
aclaraciones que sean necesarias por nuestra parte para su mejor comprensión y redacción.  

He considerado que esta primera parte de la actividad sea individual, ya que creo que los alumnos consiguen obtener 
más ideas cuando en primer lugar, trabajan de forma individual a que directamente trabajen en pareja o por grupos. Si 
comenzarán trabajando por grupos, los alumnos en muchos casos no se paran a pensar en nuevas respuestas, sino que 
directamente apuntan en sus fichas las opciones que otros compañeros han expuesto. El trabajo individual en esta parte 
creo que favorece la aportación de ideas.  

Después de completar la ficha, haremos una puesta en común sobre todas las ideas que los alumnos han extraído de las 
obras. Una a una iremos hablando sobre ellas, sobre lo que nos hacen sentir, lo que nos transmiten, su tonalidad, sus 
autores, la época y los detalles que tanta información nos dan. Esto permitirá que entre todos completen y enriquezcan 
sus fichas, además de sus ideas sobre las obras. También fomentará a que los alumnos pongan atención en elementos que 
quizás habían pasado desapercibidos para ellos.  

En la segunda parte de la actividad, los alumnos trabajando en grupos y cooperando entre ellos elaboraran el cuento. 
Creo que es importante el trabajo en grupos en este momento debido a que permite que aquellos alumnos que no tengan 
muy desarrollada su creatividad o que no sepan cómo comenzar tengan un apoyo directo a su lado que les pueda motivar 
e incentivar la realización del trabajo.  

Origen de la actividad 

La idea de unir en una sola actividad la literatura y el arte, surgió después de que nuestra profesora de Estrategias para 
la Enseñanza de la Lengua y la Literatura nos mostrara trabajos que se están llevando a cabo con estas metodologías 
además de otras muchas. Esto unido a que al llegar al colegio en el que he puesto en práctica estas actividades, nos 
informaran de que en general, el alumnado no poseía una buena competencia lingüística hizo que despertará en nosotros 
la necesidad de poner en práctica este tipo de actividades que consiguen que los alumnos vean la literatura de una forma 
mucho más dinámica. 

Por otro lado, cuando hablé con la tutora de los alumnos con los que iba a realizar las actividades nos comentó que 
habían trabajado durante este año la vida y obra de algunos pintores. Esto hizo que pensará en escoger algunos de ellos 
para trabajarlos más en profundidad en la actividad partiendo de la base de los conocimientos que ya tenían adquiridos.  

Ideas previas de los alumnos 

Los alumnos conocen a los pintores que vamos a trabajar, ya que anteriormente han visualizado cuadros de ellos y han 
recibido algunas clases sobre las técnicas que utilizaban en sus obras. Por otro lado, los alumnos no han realizado en 
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ninguna ocasión actividades que trabajen la literatura y la pintura de forma conjunta y apoyándose una en otra por lo que 
es normal que les resulte extraño realizar este tipo de actividades.  

Cuando dé comienzo a la explicación de la actividad los alumnos pensarán que vamos a dar una clase de Educación 
Artística simplemente. Sin embargo, conforme avance la explicación se darán cuenta de que no es una sesión normal, sino 
que la clase de artística se va a convertir en una fusión entre dos asignaturas que normalmente cursan por separado.  

Por último, cuando los alumnos sepan que vamos a utilizar los ordenadores pensarán que durante esa sesión van a 
jugar a algún juego, ya sea educativo o no, pero no van a realizar ninguna actividad mucho más enriquecedora 
curricularmente hablando, ya que es lo que suelen hacer cuando van al aula de informática, pasar el rato sin aprender 
demasiado.  

Puesta en práctica, gestión del tiempo y del espacio, de los alumnos, etc.  

Con respecto a la distribución temporal, esta tendrá una duración de una sesión completa, sesenta minutos. A su vez, 
esta será dividida en tres partes. En primer lugar, emplearemos diez minutos para completar la ficha individual de análisis 
de la obra. Seguiremos con treinta minutos para la redacción de la historia, quince minutos para la cuesta en común de las 
historias, y para dar fin a la sesión se emplearán cinco minutos para el desarrollo de las evaluaciones. 

En relación al espacio decir que los alumnos estarán sentados por parejas en todo momento, utilizando un ordenador 
por cada dos alumnos. Sin embargo, la realización y desarrollo de la actividad ayudará y forzará a que los alumnos se vean 
en la obligación de tener que cambiar su modo de trabajar respecto al agrupamiento. El análisis de las obras pictóricas se 
realizará de forma individual ya que así conseguiremos que todos los alumnos plasmen en la ficha sus sensaciones e ideas 
sobre la obra en sí. Cuando ya se haya completado dicha ficha, entonces los alumnos comenzarán a trabajar en parejas 
para conseguir que estos tomen decisiones de manera agrupada y conjunta, se escuchen y unan sus ideas para optimizar 
el resultado de la redacción. Por último, la puesta en común se llevará a cabo de forma grupal.  

Materiales y recursos 

Para la realización y desarrollo de la actividad planteada haremos uso de fichas, material de escritura y proyector para 
la realización del análisis y visualización de las obras. Por otro lado, también haremos uso de la sala de ordenadores con 
conexión a internet y ficha con claves para realizar la narración que estará en una carpeta en el ordenador.  

Destrezas comunicativas  

Los alumnos podrán de manifiesto la capacidad de comprensión oral que tienen, ya que a la hora de la explicación 
sobre los pintores y las obras en cierta manera están enseñando y dando a entender todo aquello que han comprendido. 
Al igual que cuando estos alumnos sean los oyentes y cuando tengan que escuchar la opinión de sus compañeros y sus 
narraciones. La comprensión escrita la pondrán de manifiesto en la interpretación de la ficha, de las claves para la 
narración y en su propia narración, cuando tengan que realizar una revisión de la misma.  

En cuanto a la expresión escrita, los alumnos trabajaran está destreza en la redacción de la narración y cuando 
completen la ficha de análisis de la obra.  

Por último, la expresión oral, la pondrán de manifiesto cuando tengan que debatir con sus compañeros sobre el 
transcurso de su narración y en la exposición al resto de alumnos de la clase.  

Conocimientos previos necesarios 

Sería de gran importancia que los alumnos no partan de cero, por lo que es recomendable que estos hayan realizado el 
análisis de cualquier obra pictórica con anterioridad, aunque sea a un nivel muy básico, ya que esto les permitirá tener una 
mayor fluidez en la expresión de sus opiniones y en la identificación de los detalles más importantes para el análisis. Sin 
embargo, al principio de la sesión daré unas nociones y pautas básicas sobre en qué debemos de fijarnos o cómo debemos 
de redactar la información más importante y atrayente. Por lo tanto, los alumnos podrán realizarlo, aunque no lo hayan 
hecho antes, pero sí que contarán con ventaja aquellos que ya hayan practicado este tipo de análisis anteriormente.  
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Los alumnos deben de tener un conocimiento básico del funcionamiento de un procesador de textos, ya que no habrá 
tiempo material para poder realizar una explicación detallada. Es por esto que les proporcionaremos un modelo para que 
puedan seguirlo y así encuentren menos dificultades a la hora del desarrollo de la actividad.  

Por último, otro aspecto a tener en cuenta es que los alumnos hayan trabajado anteriormente la redacción de historias, 
cuentos o narraciones en el aula. Esto potenciará que los alumnos no se queden en blanco sin saber qué decir o cómo 
decirlo.  

Dificultades previstas 

Respecto a los materiales y recursos utilizados, cabe la posibilidad de que en el momento de realizar la actividad alguno 
de los ordenadores del aula de informática no funcione o no funcione el procesador de textos que es la herramienta que 
más vamos a utilizar. Como solución y previniendo dicho problema, llevaremos nuestro ordenador personal al aula por si 
fuera necesario. Y en el caso de que hubiera varios ordenadores que no funcionaran se les proporcionaría a los alumnos 
diferentes materiales cómo cartulinas, folios, pegatinas y material de dibujo para que puedan realizar la actividad con 
normalidad.  

En cuanto al contenido, puede que exista alguna dificultad con la terminología empleada. Para ello, en el caso de que 
surja alguna duda, nos encargaremos de llevar un diccionario y así darles una definición exacta sobre el término o realizaré 
una búsqueda en internet para que todos puedan ver proyectado el significado del término.  

Por último, para que no surja ningún problema en cuanto a la motivación de los alumnos, nos encargaremos de 
asegurarnos de que aquellos alumnos que suelen participar menos en las actividades estén activos y un compañero como 
pareja que los ayude y guie para que pueda llevar a cabo la actividad propuesta.  

Adaptación a NEAE 

La actividad va a ser adaptada a dos alumnos, cuyas características aparecen en el anexo 2, debido a que ambos 
cuentan con dificultades en el aprendizaje.  

Uno de los alumnos cuenta con un CI de 76, lo que hace que tenga una inteligencia por debajo de la media. Dicho 
alumno tiene dificultades a la hora de adquirir vocabulario, desarrollar el lenguaje correspondiente a su edad cronológica 
y expresar sus emociones e interpretar las de los demás para participar en situaciones sociales.  

Sin embargo, estamos hablando de un alumno el cual de normal es muy tranquilo y con una muy buena actitud, es por 
esto que en la realización de la actividad siempre estará acompañado por otro compañero para así fomentar el 
intercambio continuo de opiniones entre ambos y favorecer la adquisición de vocabulario a este alumno. Estará situado en 
la primera fila de la clase para poder prestarle ayuda en todo momento y tendrá una ficha diferente al resto de sus 
compañeros (anexo 3), la ficha estará diseñada con una tipología de letra distinta a la de sus compañeros y además tendrá 
las características de las obras descritas en la parte superior para que así pueda leerlas siempre que las necesite.  

Por otra parte, el segundo alumno con el que contamos en el aula y que también tiene diagnosticado dificultades en el 
aprendizaje, se trata de un alumno con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Suele realizar las tareas 
individualmente, ya que es bastante disruptivo en el grupo y solo consigue prestar atención durante periodos de tiempo 
bastante cortos. Para la realización de esta actividad estará sentado con un profesor de apoyo y otro alumno para que no 
se sienta aislado del grupo al que pertenece y tampoco llegue a sentir gran presión o control sobre él. Además, esto 
permitirá que el profesor de apoyo pueda ir guiando su actividad, enseñándole cómo respetar los turnos de palabra y 
manteniendo constantemente su atención. Este alumno utilizará la misma ficha que el otro alumno de Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE de aquí en adelante).  

Para la realización de la redacción ambos alumnos utilizarán la misma ficha que el resto de sus compañeros.  

Evaluación  

Para la evaluación de la actividad he realizado una ficha (anexo 7) en la que los alumnos podrán evaluar, su propia 
actuación, la de su compañero y la del profesor en la actividad. Además, en la guía del profesor para la actividad 1 (anexo 
6), aparece también una tabla para evaluar los comportamientos, las actitudes y el trabajo en general que los alumnos van 



 

 

533 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

teniendo a lo largo de la actividad. También se incluye una pequeña tabla para recoger las notas obtenidas por los 
alumnos en cada una de las fichas correspondientes a esta actividad.  

Profundización 

No se realizará una actividad complementaria para profundizar, ya que actualmente no existe alumnado de Altas 
Capacidades. Aun así, aquellos alumnos que terminen antes que el resto, podrán decorar sus narraciones o modificar 
determinadas partes para que la narración quede más completa y creativa.   

Segunda actividad puntual 

Querida Mary Poppins 

Justificación 

El diseño de esta actividad ha sido realizado con el fin de que el alumnado comprenda que existe una relación muy 
estrecha y directa entre el cine y la literatura. Y que esta relación la pueden encontrar en muchas de las películas que 
están acostumbrados a ver ya sea en las salas de cine o en casa. Después de analizar el currículum y ver que en quinto de 
primaria no se trabaja el cine en ninguna de las asignaturas cursadas he creído conveniente realizar una actividad que se 
saliera de la rutina del libro de texto y aportara a los alumnos un tipo de conocimiento que no iba a ser posible adquirir en 
el aula.  

Tarea propuesta  

La actividad comenzará con una explicación en formato power point sobre la vida de Pamela Lyndon Travers y su libro 
Mary Poppins. Con esta exposición, pretendo que los alumnos consigan una base sobre la que vamos a comenzar a 
trabajar, las relaciones entre la película y el propio libro, sus diferencias y semejanzas.  

Después de la exposición, los alumnos se dividirán en dos grupos. Un grupo se encargará de hacer un análisis de varios 
fragmentos de la película Stevenson (1964). Y el otro grupo, leerá y analizará varios fragmentos del libro de Travers (2015). 
Cada grupo tendrá una ficha (anexo 8) que deberán de completar a la vez que realizan el resto de tareas. En dicha ficha se 
recogerán las ideas más importantes de su obra, los personajes principales, los momentos más destacables, algunas 
preguntas y un pequeño resumen. El objetivo es que ambos grupos se centren y se especialicen en su historia, aunque en 
este caso sea la misma hay diferencias entre ellas. Los fragmentos han sido divididos de tal forma que un grupo tendrá una 
serie de sucesos y el otro grupo los otros y juntos deberán de completar la historia.  

Una vez realizados los análisis, ambos grupos se unirán para completar sus conocimientos. Para ello, cada grupo se 
encargará de explicar de lo que ha tratado la obra analizada y de mostrarles a los compañeros cómo han completado la 
ficha. Después de esto los alumnos comprobarán qué contenidos no han aparecido en sus obras y cuáles sí. Y llegarán a un 
acuerdo sobre qué información va aportar cada uno a su mural y cómo lo van a organizar.  

Para guiar la realización del mural se proponen dos formas. La primera de ellas consiste en la realización de una línea 
del tiempo que sitúen los hechos y por otra parte y como segunda opción, consistiría en redactar por separado las 
características tanto de la película cómo del libro y luego en el centro situar aquellos hechos que no sean compartidos 
entre ambas versiones.  

Competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Las competencias llevadas a la práctica en esta actividad basándonos en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero están recogidas en el anexo 15.  
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Contenidos trabajados 

• Comprensión del sentido global de un texto escrito y oral. 

• Organización de la información.  

• Cohesión de ideas. 

• Literatura y cine. 

• El mural. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje aparecen recogidos en el anexo 16. 

Metodología puesta en práctica  

La actividad comenzará con unos minutos de exposición magistral por nuestra parte en la que nos encargaremos de 
repartir el trabajo de una forma equitativa y de explicar en qué va a consistir la actividad. Después de esto los alumnos 
comenzarán a trabajar por grupos y nosotros nos encargaremos de resolver dudas o solucionar los problemas que puedan 
surgir. En la segunda sesión, se realizará otra breve explicación sobre las formas en las que pueden realizar el mural, el 
reparto de trabajo, etc. El resto del tiempo los alumnos trabajaran de forma autónoma, mientras vamos comprobando 
que el trabajo se está realizando correctamente y se comienza a evaluar la actividad y resolver dudas.  

Origen de la actividad 

La actividad surgió de una forma muy espontánea. Un día en una visita la biblioteca la tutora nos comentó que habían 
realizado una lectura colectiva del libro de Mary Poppins, ya que muchos de ellos no conocían la historia. Con 
anterioridad, había pensado en realizar una actividad que relacionara la literatura con el cine, pero hasta ese momento no 
había decidido cuál sería la película seleccionada. En un rato de descanso nos pusimos a investigar sobre el libro, cuándo 
fue publicado, quién era la autora y las versiones que tenía la película. Hasta darme cuenta de que había datos y hechos 
que no coincidían en el libro y en la primera película. Investigando comprobamos que había otra película producida años 
más tarde que hablaba de la vida de la autora y de cómo fue producida la primera película. En ese momento, supímos la 
razón por la cual había detalles o hechos que no aparecían. 

Gestión del tiempo y del espacio, de los alumnos, etc. 

Los alumnos estarán sentados únicamente por parejas durante la explicación, después de esta se dividirán en dos 
grupos. Cada grupo se pondrá a trabajar por separado y se podrán sentar cómo quieran, de la forma que más cómodos 
estén.  

Por último, para realizar el mural se agruparán todos en gran grupo en torno a una mesa de trabajo en la que podrán 
manipular los materiales cómodamente y sin molestarse unos a otros.  

En relación a la planificación del tiempo, dicha actividad va a tener una duración de dos sesiones de sesenta minutos 
cada una de ellas. En la primera de ellas se realizará la explicación (quince minutos) y el análisis de las obras (cuarenta y 
cinco minutos). Y en la segunda sesión se elaborará el mural, utilizando para esto toda la sesión (sesenta minutos). En el 
caso de que los alumnos terminen con los análisis antes de que acabe la primera sesión, comenzarán a realizar el mural en 
ese mismo momento.    

Materiales y recursos 

A lo largo de la realización de esta actividad se hará uso de los ordenadores, material de escritura y dibujo, cartulinas, 
fragmentos del libro y de la película y de las fichas.  
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Destrezas comunicativas que se trabajan 

En la realización de la actividad se trabaja: 

La comprensión oral durante la exposición, ya que los alumnos tienen que entender que es lo que se está explicando, 
también se trabaja esta destreza cuando los alumnos escuchan las opiniones de sus compañeros y aquellos que tienen que 
realizar el análisis de la película, deberán de comprender el argumento de esta.  

En cuanto a la comprensión escrita, los alumnos deberán de comprender lo que les pide la ficha y el grupo que analiza 
los fragmentos del libro deberá de entender el texto escrito. La expresión oral, será necesaria para el intercambio de 
opiniones entre todos los alumnos. Y, por último, la expresión escrita también será útil para organizar los contenidos en el 
mural y completar la ficha de análisis.  

Conocimientos previos necesarios para la actividad 

Para la realización de la actividad no son estrictamente necesarios conocimientos sobre la historia de Mary Poppins o su 
autora Pamela Lyndon Travers. Ya que a lo largo de la actividad los alumnos irán adquiriendo de manera progresiva los 
conocimientos que más tarde utilizarán para incrementar su intertexto lector y completar las tareas a realizar.  

Dificultades previstas 

Existe la posibilidad que los alumnos no consigan encontrar la forma de entenderse, de organizar el espacio, los 
recursos y el trabajo. También puede darse el caso de que los alumnos no encuentren la relación entre el libro y la 
película, cosa que sería bastante extraña pero no por ello imposible. 

En cuanto a la realización del mural, también puede que los alumnos no consigan saber organizar la información, 
resumirla o fragmentarla de tal forma que más tarde no podrían realizar las uniones entre los contenidos similares. Para 
que esto no ocurra, en el caso de que los alumnos se encuentren perdidos, podrán seguir las indicaciones de la ficha que 
han completado para el análisis de la obra y así situar en el muro la información relacionada. Si no se encuentran perdidos, 
no será necesario que utilicen la ficha, sino que podrán hacerlo como ellos quieran.  

Es posible que en el momento de la actividad no tengamos internet en el centro o que el ordenador no funcione. Para 
evitar esto, nuevamente llevaremos nuestro ordenador personal y en un pendrive la película descargada.  

Adaptación a NEAE 

Los dos alumnos que poseen necesidades específicas tienen dificultades en la lectura, ya sea debido al ritmo o a la 
comprensión. Debido a esto los alumnos estarán en el grupo que trabajará el análisis de la película, aunque anteriormente 
en casa habrán leído los fragmentos que sus compañeros van a utilizar en la actividad. Así conseguiré que estos alumnos 
tengan una visión completa de los contenidos que se van a trabajar y consigan llevar el mismo ritmo que sus compañeros 
en el aula. Además, durante el trabajo en grupo fomentaremos su participación haciéndoles preguntas o asignándoles 
trabajo para que no se pierdan y consigan concentrarse en el objetivo de la actividad.    

Evaluación  

La evaluación general de la actividad se llevará a cabo durante la corrección del mural, ya que ahí se podrá observar si 
los alumnos han conseguido establecer las uniones entre los sucesos y personajes. Y si han logrado redactar con claridad 
los hechos más importantes de la historia. Sin embargo, también se realizará una evaluación a la actividad, una 
autoevaluación y una coevaluación (anexo 9), para conseguir una visión general sobre la opinión que tienen los alumnos 
de la actividad propuesta y sobre la forma en la que han trabajado. Es necesario comentar que en el anexo 10 se puede 
observar la guía de trabajo para el profesor.  

Profundización 

No se cree necesario realizar ningún tipo de actividad de profundización.   
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Tercera actividad puntual 

Canción del Pirata  

Justificación 

La realización de esta actividad ha estado motivada por las diversas lecturas que hemos realizado en las que de una 
forma u otra la música siempre potenciaba el conocimiento de los alumnos. Es por ello que la poesía, al tratarse de un tipo 
de literatura la cual no es muy trabajada en las aulas, necesita un aliciente para los alumnos cómo es la música. La música 
pone de manifiesto sensaciones en nosotros que son difíciles de lograr únicamente con la lectura de cualquier tipo de 
literatura. Por ello, pretendo que la música ayude a los alumnos en la interpretación de la poesía y en los sentimientos que 
desea transmitir su autor.  

Tarea propuesta 

La actividad consistirá en realizar un análisis del poema Canción del pirata de Espronceda (2004), con ayuda de la 
canción con mismo nombre del grupo Tierra Santa (San Juan, 2008). En primer lugar, se realizará una lectura silenciosa del 
poema para que todos los alumnos tengan una visión general sobre lo que cuenta. Después de esto, realizaremos una 
lectura en común en la que cada alumno irá leyendo una estrofa para que todos ellos puedan practicar la entonación e 
iremos descifrando el significado que tiene cada una de ellas. Para así resolver todas aquellas dudas que les surjan a los 
alumnos con respecto al contenidos y al sentido que el autor le da a la obra. También clasificaremos el poema según su 
métrica y su rima. En el poema los alumnos deberán de identificar las metáforas que aparecen en él y subrayarlas en la 
ficha (anexo 11). 

A continuación, se realizará la primera audición de la Canción del Pirata del grupo Tierra Santa. Esta canción no cuenta 
el poema completo, sino que solo narra una parte, esto no es ningún inconveniente ya que más tarde ellos deberán de 
crear algunas estrofas más. Para que los alumnos consigan establecer relaciones entre la letra y la canción se les indicará 
que tengan en cuenta las subidas y bajadas de tono, el énfasis que el cantante le pone a la letra de la canción, la parte 
instrumental de la canción y la repetición de la letra y la música en determinados fragmentos.  

Más tarde los alumnos completarán la ficha (anexo 11), en ella aparecen preguntas que habrán sido resueltas con 
anterioridad, respecto al contenido, al significado, a la rima, a la métrica, etc. Además de todo esto, los alumnos deberán 
de componer una estrofa basada en el poema que han leído anteriormente y relacionada con una nueva banda sonora 
elegida por nosotros. Realizaremos una audición de la banda sonora de la película La Cenicienta de Murray (2014). Esta 
canción tiene un tono muy diferente a la canción escuchada anteriormente del grupo Tierra Santa. Es por esto que los 
alumnos deberán de crear una estrofa que trabaje el contenido del poema, pero con un sentido relacionado con la nueva 
banda sonora. Un ejemplo que los alumnos deberían de crear una estrofa que hablara de piratas, ya que es el tema 
principal del poema, pero la música no les indicará que sean piratas malos o que están llevando a cabo acciones bélicas 
sino todo lo contrario podrán llegar a pensar por ejemplo que son piratas buenos, que viven relajados en una isla desierta 
sin necesidad de robar a otros.   

En la siguiente sesión realizaremos una dramatización de la obra con ayuda de fondo de la música del grupo Tierra 
Santa, para ello en la primera sesión se realizará un reparto de las estrofas para que los alumnos puedan trabajarla y 
memorizarlas en sus casas. Por grupos irán saliendo a dramatizar la poesía de la mejor forma posible y corrigiendo en todo 
momento su actuación y su entonación. Durante las dramatizaciones se les grabará en video para que más tarde puedan 
ver sus errores más frecuentes y la forma de mejorar.   

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes de esta actividad se encuentran recogidos en el 
anexo 16 de este Trabajo Fin de Grado.  

Competencias puestas en práctica 

Las competencias llevadas a la práctica en esta actividad basándonos en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero están recogidas en el anexo 15.  
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Contenidos trabajados 

• Comprensión el sentido global de los textos escritos. 

• Creación de textos literarios en verso. 

• Dramatizaciones de poemas. 
• Las metáforas. 

• La métrica y la rima. 

• Análisis del significado de un texto escrito en verso.   

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje aparecen recogidos en el anexo 16.  

Metodología puesta en práctica  

La actividad comenzará con una lectura silenciosa para conseguir que todos los alumnos lean la poesía entera ya que en 
multitud de ocasiones cuando se hacen lecturas colectivas los alumnos desconectan mientras el resto de compañeros 
leen. 

Los alumnos estarán sentados por parejas lo que facilitará que puedan resolverse dudas unos a otros y cooperar entre 
ellos para una realización de la actividad más óptima. Sin embargo, la actividad será realizada de forma grupal ya que 
entre todos iremos resolviendo las preguntas que más tarde ellos contestarán y analizando el significado que el autor 
pretende aportar al texto.  

Origen de la actividad 

La actividad surgió por la necesidad de trabajar la poesía y su comprensión dentro del aula. Los alumnos han trabajado 
con anterioridad la poesía, pero nunca relacionada con la música y los resultados obtenidos la mayor parte de las veces no 
han sido demasiado satisfactorios, se podrían clasificar cómo normales según la tutora. Es por esto que decidí incorporar 
dos canciones a la interpretación, para que así los alumnos consiguieran obtener un extra de información para el análisis 
de la poesía.   

Gestión del tiempo y del espacio, de los alumnos, etc. 

La actividad se desarrollará durante dos sesiones, de sesenta minutos cada una. En la primera sesión utilizaremos 
veinte minutos para la lectura, el análisis y la comprensión del poema. Después se realizarán varias escuchas de la canción 
con el mismo título que el poema del grupo Tierra Santa, tras esto, los alumnos en quince minutos completarán la ficha y 
en los treinta minutos restantes, realizaremos la audición de la nueva banda sonora y la composición de las estrofas. De 
los últimos treinta minutos que se establecen para la última parte de la sesión, se emplearan cinco de ellos para hacer una 
exposición de las creaciones de los alumnos. En la siguiente sesión se realizará una dramatización de las estrofas 
repartidas a los alumnos con anterioridad.   

Materiales y recursos 

Los materiales utilizados para la puesta en práctica de esta actividad serán las fichas y el material de escritura, el 
ordenador junto con los altavoces y la cámara de vídeo para la grabación.  

Destrezas comunicativas que se trabajan 

En la realización de la actividad se podrá observar la necesidad de comprensión oral a lo largo de la explicación de la 
tarea, en los intercambios de opiniones entre los compañeros, en la escucha de las dramatizaciones y de las canciones. En 
cuanto a la comprensión escrita será utilizada por todos los alumnos para comprender las instrucciones dadas por escrito, 
completar la ficha y leer el poema. La expresión escrita se pondrá de manifiesto en la composición de la estrofa y, por 
último, la expresión oral se manifestará en la dramatización del poema y en la expresión de opiniones o dudas. 
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Conocimientos previos necesarios para la actividad 

Para la realización de la actividad será necesario que los alumnos no partan de cero y tengan como algo desconocido la 
poesía, por lo que se aconseja que esta haya sido trabajada con anterioridad. Ya que partiendo de ese conocimiento 
previo esto mejorará la interpretación de la misma, la realización de la métrica y la búsqueda de metáforas en ella. 
También será necesario que hayan realizado actividades de escritura poética, lo que mejoraría mucho la fluidez de las 
ideas y de la redacción. Por último, no preciso que los alumnos hayan llevado a cabo realizado dramatizaciones, aunque si 
las han realizado esto mejorará sustancialmente el resultado de la actividad. 

Dificultades previstas  

Existe la posibilidad de que algún alumno no sepa realizar la métrica de los poemas, que no entienda el significado o 
que no encuentre las metáforas que en él existen. También es probable que haya alumnos que no quieran salir a 
dramatizar el poema por vergüenza o por evitar memorizar su estrofa.  

Adaptación a NEAE 

Estos alumnos se encuentran totalmente capacitados para la realización de la actividad. En el caso de que surgiera 
algún problema sería solventado inmediatamente con la intervención del profesor. Estarán sentados por parejas en las 
primeras filas de la clase y el alumno que esté a su lado será el encargado de solucionarle aquellas dudas que pueda tener, 
en el caso de que esto no sea posible el profesor las solucionará no solo para ellos sino para toda la clase. Ambos alumnos 
contarán con el mismo material que el resto que sus compañeros y trabajarán por parejas cómo el resto.  

Evaluación  

La evaluación se llevará a cabo mediante una observación directa y sistemática por parte del profesor que se recogerá 
mediante una rúbrica de evaluación, además también se realizará una evaluación a la actividad por parte de los alumnos, 
una autoevaluación para los alumnos y una evaluación de los alumnos hacia el profesor. Todo esto recogido en el anexo 
13, junto con la guía que utilizará el profesor para guiar la actividad (véase anexo 12). 

Profundización 

En un primer momento no considero necesario la elaboración de una actividad de profundización, pero si alguno de los 
alumnos termina excesivamente pronto, en lugar de analizar las seis primeras estrofas, analizará todo lo que esté 
dispuesto a hacer y lo expondrá más tarde a sus compañeros para que todos ellos tengan una visión mucho más completa 
del poema.  

3.REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA 

Reflexión sobre la primera actividad puntual: 

Con la realización de esta actividad hemos contribuido a la continuidad de la adquisición del conocimiento artístico que 
se estaba llevando a cabo en el centro a lo largo de algunas sesiones educativas.   

En el caso de volver a poner en práctica esta actividad, utilizaríamos más tiempo para su realización debido a que 
durante la hora en la que estuvimos trabajando, la mayoría de los alumnos no consiguieron terminar la actividad a tiempo, 
por lo que siguieron con su realización en la siguiente sesión de la asignatura completando también esta sesión. 

Por lo que la sesión en lugar de durar sesenta minutos cómo estaba planeado, se alargarían a ciento veinte minutos 
para que todos ellos pudieran finalizarla y no surgieran las típicas prisas que todos los alumnos sufren cuando piensan que 
se quedan sin tiempo y necesitan terminar la actividad.   

Para la realización de esta actividad, se realizó una elección de tres obras en las cuáles se podían observar varios 
personajes en cada una de ellas. Después de haber llevado a la práctica la actividad, cambiaría las obras ya que al principio 
pensé que si todas las obras tenían el mismo número de personajes les sería más fácil para realizar su cuento, sin 
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embargo, si se utilizan obras con distinto número de personajes les resulta mucho más creativo y por lo tanto más 
adecuado ya que así conseguiríamos que el alumnado tuviera que utilizar en mayor medida su ingenio y creatividad.   

En cuanto a la consecución de los estándares de aprendizaje, los alumnos han logrado en su gran mayoría realizar la 
actividad de forma exitosa, ya que desde primero de primaria los alumnos ya comienzan a realizar composiciones, aunque 
se trate de composiciones muy sencillas. Además, el trabajo anterior con algunas obras pictóricas les ayudó en la 
realización del análisis y la elaboración de una imagen personal sobre la obra.   

Los alumnos mostraron una actitud muy adecuada y favorable para el trabajo en pareja. La mayoría de ellos realizó 
preguntas y solucionó sus dudas a lo largo de la explicación o durante el periodo de trabajo, que fueron resueltas tanto 
por nosotros, cómo por la tutora que estuvo en todo momento dentro del aula durante la práctica docente. En algunas 
ocasiones el volumen de la clase subió y la tutora tuvo que intervenir debido a que al ser una persona desconocida para 
ellos no nos prestaban atención cuando les mostraba la necesidad de disminuir el volumen de sus voces.   

Además, nos gustaría añadir que a los alumnos les pareció una actividad muy divertida e innovadora ya que nunca 
habían escrito un cuento y mucho menos basándose en imágenes por lo que el momento de imaginar lo que podía estar 
sucediendo en la obra les pareció muy emocionante ya que cómo algunos nos mostraron se sentían detectives realizando 
sus propias averiguaciones.   

Los alumnos consiguieron enriquecer sus ideas debido al trabajo realizado por parejas además de ampliar su horizonte 
cultural con la ayuda de la explicación sobre las obras. El fin de dicha explicación no era que los alumnos memorizaran 
cada uno de los datos de las obras, sino que supieran brevemente en qué año se había realizado y en qué se habían 
basado sus autores para la realización, lo que quizás más tarde les ayudaría en la escritura de sus cuentos.   

Por último, decir que la tutora se mostró en todo momento dispuesta a escuchar mis explicaciones y agradecida por la 
realización de las actividades propuestas. Al igual que participativa, puesto que en todo momento contamos con su ayuda. 
Entre todos conseguimos planificar la actividad de forma que los alumnos consiguieran el máximo rendimiento posible en 
la realización del cuento, ya que era el fin último de la actividad. Al final de la misma, la tutora nos comentó que la 
actividad se prolongaría durante la siguiente sesión ya que le había parecido que el tiempo había sido muy bien 
aprovechado, pero a la misma vez insuficiente y los alumnos habían conseguido trabajar de una forma muy ordenada y 
eficiente, por lo que no le importaba utilizar otra sesión para conseguir un resultado mucho más satisfactorio y completo.  

Después de realizar la actividad y la correspondiente corrección de los cuentos escritos por los alumnos, hemos de 
comentar que han conseguido desarrollar correctamente la actividad, siendo en la mayoría de los casos muy creativos e 
ingeniosos. Han sabido reconocer la estructura que debían utilizar en la redacción, analizar las obras pictóricas de forma 
adecuada y darles conexión dentro de la narración elaborada.   

Guerrero (2008), realizó una serie de actividades que relacionaban la pintura con la poesía de las cuales podemos 
comparar algunos de sus resultados. Los participantes de su estudio fueron 22 alumnos de un grupo de sexto de primaria 
de un colegio ordinario de Murcia. La mayoría de los datos de ambas investigaciones coinciden debido, siendo los datos 
muy exitosos en cuanto a redacción, expresión, análisis y comprensión de las relaciones establecidas. Hemos de decir que 
Guerrero da un 5 sobre 5 a la habilidad de sus alumnos por reconocer la estructura en los trabajos literarios y artísticos, sin 
embargo, nosotros daríamos un 4 sobre 5 y supongo que esto se debe a la diferencia de edad entre los participantes 
analizados. 

Reflexión sobre la segunda actividad puntual: 

En primer lugar, antes de la puesta en práctica de la actividad seleccionamos la película de Lee (2013) para el trabajo 
con ella en el aula. Sin embargo, más tarde pensamos que esta película podía suponer un grado demasiado alto de 
dificultad para los alumnos con los que estaba trabajando debido a que dicha película cuenta la historia de la propia 
autora en el momento en el que se dirige a la productora para la realización de su película. La película debía de ser 
relacionada con la historia original de Mary Poppins lo que les podía resultar bastante complicado el establecimiento de 
las conexiones entre las diferentes versiones. Es por ello, que más tarde se decidió hacer uso de la película de Stevenson 
(1964) y el libro Travers (2015), ambas versiones originales de la historia. 

La realización de la actividad transcurrió con normalidad y alcanzando las expectativas deseadas. Los alumnos 
trabajaron con un volumen de ruido adecuado, consiguieron concentrarse cada grupo en su tarea y realizarla con la mayor 
concentración posible. Los alumnos de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, estuvieron completamente incluidos 
en la realización de la actividad. Ellos contaban con la ventaja de haber leído la historia con anterioridad en casa lo que les 
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facilitó la comprensión de los fragmentos de la película e incluso uno de ellos en determinadas ocasiones avisaba a sus 
compañeros de lo que iba a acontecer. Lo que propiciaba mucho entusiasmo tanto en el propio alumno cómo en el resto 
de sus compañeros ya que veían que él conseguía seguir el ritmo de trabajo del grupo.  

En nuestra opinión los agrupamientos fue la peor ejecución debido a que todos querían visualizar la película y evitar 
leer. Por lo que la idea inicial de que los agrupamientos fueran realizados por ellos mismos, fue suprimida y los 
agrupamientos fueron realizados por nosotros, teniendo en cuenta las características individuales de cada uno de los 
alumnos. Dentro del grupo de lectura se asignó un orden para conseguir que todos los alumnos participaran.  

Durante el establecimiento de conexiones entre el libro y la película los alumnos se mostraron muy sorprendidos al ver 
que las situaciones que habían podido observar o leer mostraban una continuidad o linealidad, ya que habían creado la 
idea de que las actividades que estaban realizando no estaban conectadas o no tenían relación entre las mismas. Por lo 
que fue un gran descubrimiento y potenció en ellos una actitud muy positiva y enriquecedora, que hizo que el posterior 
transcurso de la actividad se convirtiera en un momento de aprendizaje y elaboración de conocimiento muy útil y 
significativo para todos los asistentes. 

En la realización del mural de conexiones los alumnos pusieron en práctica toda su creatividad, originalidad y 
conocimiento adquirido en las sesiones de artística por lo que el mural resultante fue muy vistoso y admirado por el 
profesorado en la exposición que se realizó en los pasillos del colegio. La mayoría de ellos, preguntaron de qué se trataba 
el trabajo realizado, quién lo había realizado y cómo se había llevado a cabo. Supongo que les interesó ver una forma 
novedosa de trabajar la literatura dentro de un aula de Educación Primaria.  

Podemos comprobar que tanto nuestra actividad cómo las puestas en práctica por González (2013), cuyos participantes 
eran alumnado de tercero y cuarto de Educación Primaria, han tenido un grado de éxito muy similar a los participantes de 
esta investigación aun teniendo edades diferentes. Los alumnos muestran resultados muy destacables en cuanto al grado 
de satisfacción en la realización de las actividades, en el grado de interrelación entre las diferentes artes y en las 
creaciones obtenidas mediante la realización de las actividades. Además, González (2013) destaca el cambio que se 
produce en la percepción que los alumnos tienen sobre las relaciones entre la literatura y el cine tras la realización de 
dichas actividades, con un aumento favorable de un 35%. Lo que nos permite ver cómo las actividades realizadas aportan 
unos conocimientos que los alumnos no pensaban adquirir o veían muy alejados.  

Reflexión sobre la tercera actividad puntual: 

Como afirma Vicente-Yagüe (2012), los resultados obtenidos con una sola intervención puntual no serán tan 
destacables cómo cuando se realizan varias intervenciones en un periodo de tiempo mayor, debido a que los alumnos 
estarán mucho más habituados a este tipo de actividades y a la forma en la que deben de trabajar en ellas. Además, 
hemos de comentar que los resultados obtenidos por Vicente-Yagüe (2012), son muy semejantes a los obtenidos en 
nuestra investigación debido a que los alumnos han mostrado haber conseguido establecer las relaciones necesarias para 
la correcta ejecución y que la música, en este caso, les ha ayudado a mejorar y facilitar la interpretación de la poesía 
trabajada. Es necesario decir que los resultados obtenidos fueron mucho más elaborados en la investigación realizada por 
dicha autora, debido a la diferencia de edad de las muestras escogidas para la ejecución de las actividades.  

Durante la realización de la actividad los alumnos mostraron diferentes estados de ánimo. En primer lugar, durante el 
análisis de la poesía no estuvieron demasiado interesados en ello ya que la poesía no es algo que le apasione a la mayoría, 
ya que suele ser trabajada en el aula con muy poca asiduidad y quizás la forma en la que se trabaja con ella no es la más 
motivadora. Por lo que fue necesario llamarles la atención en alguna ocasión para que se centraran en la actividad y 
dejaran de hablar entre ellos. Sin embargo, más tarde, cuando comenzamos a trabajar la relación entre la música y la 
poesía sus actitudes cambiaron de forma radical. Los alumnos se comenzaron a interesar en la actividad, dejando ver que 
comprendían la relación que se estaba produciendo entre ambas obras, identificando el estribillo y comprendiendo el 
sentimiento que el autor de la canción pretendía darle a la misma. Se realizaron tres escuchas de la canción debido a que 
los alumnos estaban emocionados con ella, la cantaban e incluso la interpretaban con gestos. Esto demostró que el 
análisis de la canción no les motivó en absoluto, por lo que en una futura puesta en práctica este análisis sería sustituido 
por otro tipo de actividad cómo podría ser directamente una puesta en común de sus sensaciones, eliminando la 
realización de la métrica y la rima.  

En la siguiente sesión se realizó el recital de poesía lo que, por un lado, motivó y entusiasmó a muchos de los alumnos y 
aterrorizó a otros. Cuando decimos aterrorizó nos referiremos a que algunos de ellos no querían salir a recitar su 
fragmento, debido a que les daba vergüenza que sus compañeros les miraran, se rieran de ellos o simplemente se 
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equivocaran ellos mismos. Es por esto que en el recital tuvimos todo tipo de opiniones y experiencias, aunque a pesar de 
que algunos de ellos no quisieron salir lo pasaron en grande disfrutando de la poesía en directo de sus compañeros. Los 
alumnos pidieron de nuevo que pusiéramos la canción del grupo Tierra Santa que correspondía con la poesía trabajada y 
así lo hicimos, al final de la clase, se realizó una nueva audición en la que todos recitaron en común la poesía que habían 
memorizado para la actividad.  

4.REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO  

Hemos de admitir que decidí realizar este tipo de actividades porque desde siempre nos ha entusiasmado tanto el arte 
cómo la literatura y la unión de ambas no hacía más que potenciar en nosotros la necesidad de crear actividades que 
unieran mis dos grandes pasiones. A nuestro gran interés, se le unió la adquisición de conocimiento relacionado con el 
tema en el transcurso del último curso del grado. Además, la existencia de autores que investigaban sobre las relaciones 
existentes entre la literatura y las artes y la posibilidad de poder poner en práctica estas actividades y conseguir recoger 
información sobre las preferencias del alumnado, en un centro ordinario nos hicieron decantarme por esta opción de 
Trabajo de Fin de Grado.   

Con la realización de este TFG hemos aprendido a organizar, analizar e interpretar los datos obtenidos en los 
cuestionarios realizados por los alumnos, ya que a lo largo de la carrera no hemos tenido la oportunidad de realizar este 
tipo de gráficas y su ejecución han supuesto para nosotros un esfuerzo extra debido a la necesidad realizar una búsqueda 
de información sobre la forma en la que se debían de realizar estás gráficas y de tener un conocimiento exhaustivo del 
manejo y control del procedimiento de recogida de datos. Hemos podido comprobar a lo largo de la realización que los 
alumnos se han sentido muy satisfechos, útiles y creativos. Debido a que ellos mismos así lo han mostrado con sus 
opiniones y sus calificaciones en los cuestionarios.   

Como maestros tenemos que intentar desarrollar y potenciar al máximo la creatividad de nuestros alumnos 
independientemente de sus capacidades, su edad, género, etc. Hay que poner en práctica actividades que les motiven e 
incentiven, que consigan sentirse especiales y útiles, con capacidad para crear. Sin embargo, las actividades que se suelen 
realizar en el aula son las mismas año tras año sin adecuarse a las nuevas situaciones y al cambio que hoy en día se 
produce en nuestra sociedad. Esto hace que los alumnos trabajen dentro del aula con actividades que en muchos casos 
jamás realizarían fuera de ella, por lo que no les posibilita a contextualizar su aprendizaje en la sociedad en la que viven. 
Esta es otra de las razones por las que elegí la música, el cine o la pintura para trabajarla dentro del aula. Hoy en día la 
mayoría de los alumnos escuchan música a todas horas ya sea en clase o fuera de ella, ven películas en casa o en el cine y 
pueden observar en la calle, en el colegio o en cualquier museo obras de arte que decoran todo tipo de lugares. Son 
aspectos cotidianos que no suelen ser trabajados dentro del aula y que son necesarios para su desarrollo cómo 
ciudadanos del mundo en el que viven.  

Además, debemos de tener en cuenta que los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo tienen que 
tener las mismas posibilidades y oportunidades que el resto de sus compañeros y no por sus dificultades deben de 
trabajar con material más aburrido o convencional del cual ya están cansados. Es necesario que estos alumnos tengan 
herramientas que potencien su creatividad, su conocimiento del mundo y su aprendizaje. Al igual que hay que tener 
presente que ellos cuentan con una dificultad lo que nos marca, que siempre debemos de tener además del material 
utilizado con el resto de alumnos, un material adaptado y extra para ellos. Y esas herramientas deben de ser 
administradas por sus tutores que son las personas que mejor conocen las características de cada uno de ellos y la forma 
de mejorar su autoestima.   

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado las asignaturas que más nos han ayudado han sido las del último año 
entre ellas Estrategias para la enseñanza de la lengua y la literatura o Atención psicoeducativa a las dificultades de 
adaptación comportamiento y aprendizaje, además de las prácticas escolares I, II y III, las cuales nos han servido para 
tener un mayor conocimiento sobre la forma de actuación dentro del aula, el vocabulario adaptado a las capacidades de 
los alumnos y el control del tiempo y del volumen de los alumnos. También otras muchas actividades nos han ayudado a la 
hora de la redacción de las actividades puntuales debido a que ya contaba con una práctica anticipada en cuanto a la 
realización de Unidades Didácticas y su organización. Por último, las dos asignaturas de psicología cursadas (Psicología de 
la educación y Psicología del desarrollo), nos han ayudado a conocer qué medidas debía poner en práctica según el nivel 
cognitivo de los alumnos y de qué forma obtener su mejor rendimiento. De forma mucho más general, el resto de 
asignaturas han ido incrementando nuestro bagaje lingüístico, la capacidad de búsqueda de información y de síntesis de la 
misma, el uso de la biblioteca de la facultad y de las revistas digitales.  
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Análisis de los cuestionarios. 

Los cuestionarios fueron realizados al final de cada una de las actividades realizadas con los alumnos (ver anexos 7, 9 y 
13). Estos completaron tres cuestionarios que recogían de cuatro a seis preguntas cada uno de ellos.  

En el anexo 14 se pueden observar todas las figuras que recogen los datos obtenidos en el cuestionario de la primera 
actividad. La figura 1 muestra que un 81.81% de los alumnos estarían totalmente dispuestos a volver a realizar actividades 
que relacionen la literatura con las artes, lo que nos indica que los alumnos han disfrutado en la realización de la actividad 
ya que si esto no fuera así no estarían dispuestos a volver a realizar otra actividad que siguiera la misma metodología. La 
siguiente figura muestra la opinión de los alumnos sobre si la actividad ha incrementado o no su interés por la pintura en 
la que solo el 45.45% de los alumnos dio una puntuación de un 5 sobre 5. Esta calificación era de esperar, ya que no se 
pretendía potenciar el interés respecto a la pintura, sino que fueran capaces de basarse en ella para redactar sus cuentos, 
además de que tampoco se trabajó el gusto por la pintura en su realización. La siguiente cuestión recogía la opinión de los 
alumnos respecto a si el uso de una obra pictórica les ayudó en su redacción, en la cual el 77.27% de los alumnos dieron la 
máxima puntuación debido a que la mayoría consiguieron realizar unos cuentos muy originales, creativos y sobretodo 
divertidos. Las dos siguientes preguntas recogidas en la primera actividad preguntaban a los alumnos sobre sus 
preferencias a la hora de realizar actividades que relacionaran la literatura y la poesía con el cine y la música. Obteniendo 
un 72.72% en cuanto a preferencias en la relación entre poesía y literatura y un 86.36% entre cine y literatura, resultado 
normal debido a que los alumnos suelen tener más conocimiento sobre el cine que sobre la poesía.  

En cuanto a los resultados obtenidos del cuestionario de la actividad 2, podemos decir que, a diferencia de la primera 
actividad, a esta faltaron dos alumnos por lo que los datos recogidos son sobre veinte personas. Los alumnos han 
mostrado estar muy satisfechos en la realización debido a que como muestra la figura 6, el 90% de los alumnos quieren 
volver a realizar actividades de esta tipología más adelante. Además, un 75% dice que ha potenciado en ellos la afición por 
la lectura y un 80% opina que deberíamos de realizar actividades similares con más asiduidad. El 90% de los alumnos 
confirma que les ha servido realizar el análisis para comprender mejor la historia y el 70% admite que ha comprendido la 
relación existente entre la historia del libro y la de la película. Estos datos nos permiten decir que la actividad ha sido un 
éxito en el aula en cuanto a la opinión de los alumnos y a su realización, ya que han conseguido establecer las relaciones 
que se habían propuesto cómo objetivos principales de la actividad.  

Por último, la tercera actividad recoge unas puntuaciones algo menos destacables debido a que la actividad de poesía 
era la que contaba con menos motivación por parte de los alumnos, ya que sus acercamientos a ella han sido poco 
significativos y emocionantes. Aunque se ha demostrado en los cuestionarios anteriores que los alumnos sí que contaban 
con motivación para afrontar la actividad. Los alumnos han reflejado en sus cuestionarios que solo el 50% estaría 
dispuesto a realizar una actividad similar, además el 36.36% muestra que sí que ha aumentado su afición a la poesía 
gracias a la actividad. Las dos últimas cuestiones han recogido datos de un 68.18% y un 59.09% debido a que los alumnos 
consideran que la música les ha ayudado tanto a crear nuevas estrofas cómo ha interpretar el significado propuesto por el 
autor del poema.  

Todos estos datos muestran que el transcurso de las actividades ha sido valorado positivamente por los ejecutores de 
las prácticas y que se ha logrado el objetivo principal del trabajo que era fomentar las relaciones entre la literatura y las 
artes de una manera práctica, útil y significativa para ellos. Hemos de decir que conozco los límites de tiempo con los 
cuales hemos tenido que trabajar. Apenas cinco sesiones no son suficientes para que los alumnos consigan cambiar la 
forma de ver la literatura y que establezcan fuertes lazos entre esta y las diferentes artes trabajadas. Sin embargo, creo 
que es un campo de estudio en el que todavía queda mucho por descubrir y por trabajar. Además, en la Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del Decreto 198/2014 (5 de septiembre) de Educación Primaria Educación 
Primaria no aparecen reflejados contenidos que relacionen la literatura con el cine, con la música o con la pintura. Por lo 
que queda demostrado que todavía debemos de modificar las leyes con las que estamos trabajando, para conseguir 
potenciar un aprendizaje más interdisciplinar y que no separe las asignaturas en compartimentos aislados, cuyas 
relaciones quedan truncadas por las metodologías puestas en práctica en las aulas. Por todos es sabido que modificar una 
ley es difícil pero la realización de este tipo de actividades no lo son tanto si se consigue reunir a un grupo de profesores 
con ganas de mejorar y de que sus alumnos aprendan cada día más. En ocasiones que todos los factores propicios para su 
realización se den a la misma vez es bastante complicado, pero una buena manera de comenzar es empezar por realizar 
actividades que relacionen únicamente dos asignaturas para ir incrementándolas poco a poco. Son metodologías que se 
deberían de ir poniendo en práctica con más asiduidad dentro de las aulas y que todavía no han sido demasiado 
investigadas respecto a los resultados que producen en el aprendizaje de los alumnos.  
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Por último, nos parece necesario comentar que lo ideal sería a ver podido poner en práctica una actividad que pusiera 
de manifiesto la triple intersección, la obra de arte total, una obra que reuniera todos los géneros artísticos (Wagner, 
1952), pero debido a la escasez de tiempo no ha sido posible su realización dentro del aula.   

Análisis de los resultados según los objetivos planteados. 

Con el fin comentar brevemente la validez y la idoneidad de los objetivos específicos vamos a comentamos cada uno de 
ellos y su resolución a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado. 

Este objetivo se subdivide en 5 objetivos específicos que completan y contribuyen al mismo. A continuación, se señalan: 

1. Contribuir en el desarrollo de una enseñanza integradora que no compartimente las diferentes materias de 
estudio. 

Tanto la realización de estas actividades, cómo su puesta en práctica, han contribuido al desarrollo de un pensamiento 
integrador tanto por nuestra parte, cómo por parte de la tutora que supervisaba mis actuaciones, ya que ambas hemos 
conseguido darnos cuenta de la necesidad de realizar actividades que unieran conocimientos interdisciplinares. Además 
de conseguir que el aprendizaje de los contenidos se diera de forma conjunta y no separados unos de otros lo que restaba 
posibilidades de aprendizaje.  

2. Diseño de actividades motivadoras que permitan desarrollar actitudes creativas en los alumnos.  

Las actividades puntuales han sido elaboradas de forma que los alumnos pudieran tener la libertad de realizar 
composiciones creativas, ya que los elementos de guía proporcionados eran los mínimos posibles para que no fueran 
contaminados con ideas que acabaran marcando su pensamiento y evitando potenciar su creatividad. La realización de 
actividades grupales, en parejas e individuales han potenciado el intercambio de ideas y la adquisición de nuevos 
conocimientos.  

3. Elaborar textos tanto escritos cómo orales que relacionen las artes trabajadas. 

A lo largo de las actividades se ha logrado que los alumnos elaboraran textos tanto orales cómo escritos con el fin de 
transmitir la información adquirida o creada y con la necesidad de demostrar que el conocimiento que estaban 
aprendiendo estaba siendo útil y claro para su futuro cómo discentes. Además, los alumnos han establecido coloquios 
muy interesantes sobre los temas trabajados y material de elaboración propia de mucha y variada calidad.  

4. Contribuir a la comprensión de las relaciones existentes entre el cine y la literatura adecuadas a la edad del 
alumnado.  

Con la realización de las actividades se ha puesto de manifiesto las relaciones existentes entre el cine y la literatura, ya 
que muchos alumnos no tenían conocimiento de la existencia que diferentes versiones de una misma obra, ya sea escrita 
o cinematográfica y su relación entre ellas. 

5. Reflexionar sobre el significado de los poemas y su relación con la música. 

La realización de la tercera actividad puntual ha permitido a los alumnos conocer la existencia de poesía que ha sido 
transformada en canción por artistas españoles. La ayuda que la música presta a los alumnos en la interpretación de la 
poesía debido al énfasis o tono de las canciones que sus autores le proporcionan y establecer las relaciones pertinentes 
entre ambas obras.   
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1. INTRODUCCIÓN.  

Adentrarnos en la figura del maestro/a como docente es una ardua tarea. Entendemos al docente, 
independientemente del nivel educativo en el que se encuentre, como la persona encargada de transmitir una serie de 
conocimientos de la manera más adecuada a un número determinado de personas en un sistema educativo que cuente 
con una educación reglada. 

Pero es necesario remontarnos a la historia para poder conocer cuál ha sido la evolución de la figura del maestro/a. El 
maestro/a era aquella persona que gozaba en la antigüedad de un gran prestigio y reconocimiento social ya que manejaba 
y controlaba en algunos casos la información de la época (Cabero y Loscertales, 1998: 30 – 35). 

A medida que el tiempo ha ido avanzando, el prestigio social de los docentes ha ido cayendo en picado debido a los 
diversos cambios históricos. 

Parece difícil cuestionar que el docente es la llave maestra del ámbito educativo cuando sólo en España son cerca de 
casi medio millón de profesionales. Sin embargo, la realidad parece mostrarnos una visión totalmente distinta. 

En la actualidad, un numeroso grupo de profesionales de la docencia afirma no contar con respaldo social, uno de los 
aspectos más importantes para el buen desarrollo de su trabajo.  

Apoyando esta opinión, el último barómetro del CIS (Febrero 2013) refleja cómo más del 49,6% de los encuestados 
considera que ser maestro/a de Educación Infantil tiene poco o ningún prestigio social. Aunque a medida que escalamos 
posiciones en el sistema educativo nos encontramos con un considerablemente aumento del prestigio social. Tanto es así 
que, el 85,4% de los encuestados considera que ser profesor de universidad tiene mucho o bastante prestigio social. Pero 
si comparamos estos datos con los que piensan que ser maestro/a de Educación Infantil tiene mucho o bastante prestigio 
social (46,3%) nos encontramos con una diferencia de 39,1 puntos. 

Esta diferencia es la que necesitamos comprender. Para ello nos apoyamos en los últimos estudios que establecen que 
las malas condiciones económicas, los escasos recursos, un cambio de rol, el constante aumento de información y la 
deficiente e insuficiente formación que reciben los maestros/as pueden ser la causa (CIS, Febrero 2013) 
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En los últimos años estamos asistiendo a una crítica generalizada del sistema educativo que incide directamente en una 
falta de valoración de la docencia. Frente a esta crítica, la sociedad es consciente que es necesario mejorar la calidad de la 
educación ya sea con medidas políticas, educativas, sociales…  

Sin embargo ninguna de estas medidas puede olvidar al maestro/a como nexo de unión entre la sociedad y el sistema 
educativo.  

Es por ello que, ya en algunas comunidades como la Región de Murcia se están adoptando medidas para solucionar la 
fractura que existe entre la sociedad y la docencia, como la reciente “Ley de Autoridad del Docente” que al recoger al 
docente como autoridad vela por su prestigio, dignidad y honor en el ejercicio de sus funciones, para conseguir así una 
educación de calidad. 

Por tanto urge revertir esta imagen tan pobre y deficiente de los docentes, ya sea con este tipo de medidas o con otras, 
para ajustar la docencia al lugar que le corresponde y poder equipararnos a otros países europeos en los que las carreras 
del ámbito educativo tienen una imagen totalmente diferente a la de nuestra sociedad. 

2. PARTE TEÓRICA.  

El grupo de profesionales de la docencia quizás sea uno de los grupos de la sociedad actual que más incómodos se 
encuentran con su profesión. Como todos conocemos son numerosas las quejas que existen por parte de este colectivo 
sobre varios aspectos de su profesión que flaquean y que están ayudando a incrementar la debilidad de la imagen del 
maestro/a. 

El cambio de rol, la débil autoridad existente, el constante aumento de información que a veces hace que cualquiera se 
sienta capacitado para poner en duda el trabajo de estos profesionales y una formación también puesta en duda, en algún 
caso, convierten a los docentes en un grupo profesional con un decreciente prestigio. 

El malestar docente ha sido objeto de numerosos estudios. En ese caso, el interés de este apartado se centra en 
comprender con ayuda de los estudios de algunos autores los aspectos que más se ponen en duda en la sociedad.   

Rol 

Uno de estos aspectos es el cambio de rol. La Enciclopedia Universal Larousse (Larousse, 2007: vol. 25) define el rol 
como “papel, carácter, cometido o función que desempeña una persona en una acción o representación o en un grupo 
social”.  

Es este cometido, que desempeñan los maestros/as y que representa al grupo de los docentes, el que está cambiando. 

Un ejemplo de este cambio queda reflejado en las apreciaciones de Loscertales y Cabero (Loscertales y Cabero, 1998: 
51): “el maestro tiene una doble tarea: encarnar, sobre todo ante sí mismo, a su personaje idealizado con el cual se 
identificará totalmente, pero además, a esta exigencia interna de su conciencia, ha de sumar las presiones tácitas o 
manifiestas de padres, inspectores, directores: de la sociedad, en suma, para que se adecue exactamente también a la 
figura ideal que la ideología social propone”. 

El anterior fragmento intenta que comprendamos que el maestro/a no sólo sufre una exigencia interna, que en 
ocasiones se las crea el propio individuo, sino que además esta presión se ciñe a unas exigencias sociales. Es decir, en 
muchas ocasiones, los maestros/as dudan a la hora de realizar ciertas actividades con sus alumnos/as porque temen que 
los demás actores implicados en el sistema pongan en duda la actividad. Por tanto, aunque los maestros/as consideren 
que estas actividades pueden ser beneficiosas para sus alumnos/as porque satisfacen sus necesidades o desarrollan sus 
capacidades personales prefieren mantenerse al margen. 

Al fin y al cabo se están fomentando unas exigencias sociales en las que no existe acuerdo y de las que podríamos 
hablar del ideal como maestro/a. Según reflejan Loscertales y Cabero (Loscertales y Cabero, 1998: 53), el maestro/a debe 
tener las siguientes cualidades:“transmisor de información, organización-planificador del ambiente y contexto del 
aprendizaje, sancionador positivo y negativo de los conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes, 
seleccionador y diseñador de medios y materiales de enseñanza, diagnosticador y observador de los estudiantes…”. 
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Pero ¿cómo sería un maestro/a ideal? Lejos de que el maestro/a deba transmitir conocimientos, supervise y vigile a sus 
alumnos/as, deberá de conocer cómo responder a la diversidad, es decir, responder a las diversas necesidades de los 
alumnos/as. 

Saber responder a la diversidad de sus alumnos/as supone que el maestro/a actualice su modelo metodológico y su 
formación constantemente para poder adaptarse a las características del momento en el que vive (Loscertales y Cabero, 
1998: 48 - 55). 

Un momento en el que las familias delegan en los maestros/as cada vez más las funciones que les toca desempeñar, 
como la educación. Es decir, las exigencias sociales no hacen sino aumentar mientras que las responsabilidades 
educadoras de la sociedad disminuyen. Esto aboca a que los profesionales de la docencia, sin abandonar su rol transmisor 
de conocimientos, deban asumir el papel de educador modificando así su rol y la relación existente entre profesor-
alumno-familia (Espot, 2011: 95-96). 

Esta modificación supone llevar al aula nuevas demandas sociales: valores, actitudes, destrezas y la preocupación por 
introducir una comunicación más personal con los alumnos/as. 

Sin embargo y en mi opinión esta nueva responsabilidad es un arma de doble filo, ya que, los valores y normas y las 
nuevas formas de comunicación que el maestro/a transmita también pueden ser objeto de puesta en duda.  

Por ejemplo, si cuando dos alumnos/as se pelean en el patio y vienen a pedirnos que los ayudemos a resolver el 
conflicto y lo resolvemos de una determinada manera, bien dándose un abrazo o pidiéndose perdón y explicando el 
porqué de su comportamiento, y los padres consideran que esa resolución no ha sido la adecuada porque no consideran 
que se deba resolver así, se sigue poniendo en duda ya no su rol transmisor de conocimientos sino su rol transmisor de 
educación. Por tanto, es necesaria una mayor colaboración por parte de las familias en este aspecto, aunque la sociedad 
actual no lo contemple. 

Aunque es cierto que los maestros/as están viviendo una época de cambios políticos, económicos y sociales, éstos son 
considerados los principales responsables de las deficiencias del sistema.  

Unas deficiencias que hacen imposible en mi opinión que los maestros/as puedan responder a la diversidad existente y 
que en muchas ocasiones no puedan cambiar su modelo metodológico… o lo que es lo mismo que las exigencias sociales 
no puedan ser cubiertas y que no puedan convertirse en una figura ideal. 

La conclusión que se obtiene de este apartado es que el rol del maestro/a tiene un marcado carácter social que fluctúa 
con la época, estableciendo una conducta fijada para él y a la que hay que incluir las exigencias personales de cada 
individuo. 

Autoridad 

Con este apartado pretendo llevar a cabo una explicación del término y conocer la realidad de ésta en la educación 
actual. 

Según la Enciclopedia Universal Larousse (Larousse, 2007: vol.3) el término autoridad hace referencia a: “derecho y 
poder de mandar y de hacerse obedecer; crédito y fe que se da a una persona en determinada materia”. 

Cuando se habla de autoridad en ningún caso se refiere al empleo de la fuerza sino más bien a que el maestro/a tenga 
convicción en lo que hace. Una convicción que necesita de la colaboración de todos, tanto de sus propios compañeros/as 
como de las familias. 

La dificultad para entender la palabra autoridad puede suponer una barrera para que la sociedad comprenda que el 
término autoridad no está reñido con un significado que tiene una “mala” concepción sino que puede ayudar a los 
alumnos/as a crecer en todos los aspectos. Es decir, si la función que realiza el maestro/a está respaldada por todos, el 
maestro/a considerará que lo mejor es involucrarse de lleno en los alumnos/as y que cualquier actividad que realice, 
siempre dentro de unos límites políticamente correctos, puede ayudar a los alumnos/as a que aprendan más 
rápidamente. 

Sin embargo es ahora cuando todas estas cuestiones se ponen en duda. El derecho y poder de mandar y de hacerse 
obedecer cada día está más puesto en duda tanto por los propios profesionales de la docencia como por la familia y la 
sociedad. 
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Las familias y la sociedad consideran que un maestro/a con autoridad es un maestro/a autoritario que no le ofrece al 
alumno/a libertad y que está sumido en un ámbito en el que no puede disfrutar (Espot, 2001: 96 – 97). En mi opinión, los 
alumnos/as tendrán libertad siempre que el comportamiento sea el adecuado.  

Pero si por el contrario el comportamiento es negativo necesitará aplicarse unas “sanciones simbólicas” siempre sin 
recurrir a la fuerza y sí al diálogo para que recapaciten y comprendan que su actitud no ha sido la correcta. 

Es decir, con los anteriores párrafos se pretende demostrar que si se ejerce la autoridad debe hacerse 
equilibradamente para que sea adecuada para el alumno/a. De hecho, María Rosa Espot recoge en su libro “La autoridad 
del profesor” un fragmento de Gregorio Casamayor que apoya la anterior afirmación:“libre de extremos: ni excesos de 
autoridad que degeneren en autoritarismo, reprime la iniciativa y sofoca la libertad (…) ni dejación de autoridad, que 
conduce a la permisividad, dejando al muchacho a merced de su propio capricho y convirtiéndose en un oportunista capaz 
de emplear cualquier medio para salirse siempre con la suya” (Espot, 2011: 99). 

Las reticencias por parte de las familias por otorgarle autoridad al maestro/a para que tenga libertad para decidir sobre 
todo lo que involucre a los alumnos/as en su proceso de aprendizaje está llevando al detrimento de la autoridad del 
maestro/a y por tanto a que todo se le cuestione. 

Sí todo se le cuestiona ¿qué papel le queda al maestro/a? El único papel que le queda al maestro/a es ver como su 
prestigio sigue cayendo en picado por culpa de no confiar en su profesionalidad y saber hacer. 

A pesar de todo, la autoridad del maestro/a es diferente dependiendo del entorno escolar donde se encuentre. En las 
zonas rurales, el maestro/a siempre va a gozar de una mayor relevancia social y por tanto de más autoridad, ya que éste 
es considerado como la figura encargada de transmitir la cultura (conocimientos) a la sociedad rural (García, 1988: 254). 

Por consiguiente, ¿podría ser la falta de formación de las familias la hace que el maestro/a tenga más potestad a la hora 
de establecer mecanismos para el desarrollo de los alumnos/as? O por el contrario, ¿el acceso a la formación, es lo que 
hace que todos tengan conocimientos de todo y se pierda la convicción reinante que existe en otras zonas? 

Este argumento es la gota que colma el vaso para los maestros/as que observan atónitos, y como si fuesen unos simples 
espectadores, como su trabajo se pone en duda y como la palabra de las familias o de la sociedad gana peso frente a la 
suya. 

¿A qué puede deberse este proceso de cambio? Hace apenas 20 - 30 años, el maestro/a era una figura respetada en 
comparación con la época actual. Estaba muy extendida la idea de que si el maestro/a castigaba a sus alumnos/as había 
sido por alguna razón y nunca se cuestionaba esa decisión. Tampoco se le preguntaba a los alumnos/as. Ahora la opinión 
de los alumnos/as pesa mucho más si las situamos en una balanza. (Esteve, 1995: 34). 

Esta pérdida de convicción en sus decisiones puede deberse a varios factores, pero resaltaré uno principalmente y que 
reclaman desde hace varios años los docentes, como es la creación de una ley que apoye al maestro/a en sus decisiones y 
pase a ser una figura de autoridad pública. 

Sin embargo, la legislación actual de nuestro sistema educativo no recoge el término de autoridad de forma visible, 
aunque tampoco ha aparecido en las dos últimas décadas (Espot, 2011: 117). 

En mi opinión, de aprobarse una ley de estas características, a los docentes se les reconsideraría como la figura 
principal en el ámbito educativo y por tanto aumentaría su prestigio. Un prestigio que se ha visto empobrecido por 
algunos casos aislados de violencia escolar y que se ha podido observar en las noticias de medios de tirada tanto nacional 
como local. 

La falta de leyes que recojan al maestro/a como cargo de autoridad pública fue una de las cuestiones planteadas en el 
último informe de Febrero del CIS (CIS, Febrero 2013). Al ser preguntados por si los profesores debían ser considerados 
como autoridad pública, el 51,8% consideró estar más bien de acuerdo con la cuestión. 

Algunas de las comunidades autónomas en las que los docentes pueden considerarse unos privilegiados al ser tratados 
como autoridad pública son: Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja. Otras están 
discutiendo el texto de las futuras leyes. 

En consecuencia, todas estas leyes recogen una necesidad que los docentes llevan reclamando varios años, reforzar “el 
pilar esencial del sistema educativo” potenciando sus funciones. Para disponer de un profesorado que cuente con un 
prestigio social, reconocimiento institucional, respaldo legal…   
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Formación 

En los últimos años, los cambios acaecidos en la sociedad han sido la pieza clave para un malestar generalizado en el 
ámbito formativo de los docentes. 

Gran parte del malestar al que los docentes aluden es la falta de respuesta a los nuevos cambios y exigencias que 
sobrevuelan sobre su trabajo. La diversidad en las aulas les plantea una responsabilidad para la que muchos consideran no 
estar preparados. Los docentes se ven sin recursos y herramientas necesarias para responder a esa diversidad. 

A veces no es sólo la falta de recursos y herramientas lo que hace que los maestros/as no puedan responder a la 
diversidad sino que la formación del maestro tanto inicial como permanente o post-formación puede ser la clave. 

Aunque todo docente debe tener claro para lo que se le está preparando cuando cursa los estudios pertinentes no se le 
debe de olvidar que su formación inicial o lo que es lo mismo la adquisición de conocimientos y la preparación para 
desempeñar su tarea docente es esencial. Partiendo de esta premisa, los docentes deben de tener la capacidad suficiente 
para poder resolver las distintas situaciones que son características de su profesión. Y por supuesto y no menos 
importante, el docente tiene la obligación de actualizar sus conocimientos en todas las técnicas que vayan apareciendo 
como consecuencia de los nuevos tiempos (Espot, 2011: 134). 

En la actualidad, los nuevos contextos sociales (como puede ser todo aquello que está relacionado con las tecnologías 
de la información) deben suponer una ayuda a los docentes en la transmisión de conocimientos. Los recursos relacionados 
con estas tecnologías deben de complementar la respuesta educativa que ofrecen los docentes. 

Con el florecimiento de estos recursos, la acción metodológica debe acercar otra manera de ver el mundo a los 
alumnos/as. Lo que convierte al maestro/a en un buen agente educativo sería ayudar a que toda la información que nos 
ofrecen estos recursos puedan fomentar y desarrollar una formación integral de los alumnos/as. 

Pero la falta de recursos de este tipo por la grave situación económica actual exige a los docentes ingeniarse otro tipo 
de recursos que en ocasiones pueden producir una desmotivación en los alumnos/as y llevar al docente a replantearse su 
intervención metodológica. 

Por tanto, con el aumento de nuevos contextos, en mi opinión se le exige al docente que los abarque, tal vez sin pararse 
a pensar que las distintas situaciones (falta de recursos, alumnos/as…) pueden dificultar la acción principal del maestro/a. 

Sí hablamos de la post-formación del docente merece la pena destacar que la mayoría de cursos que realizan los 
maestros/as son realizados por su propia voluntad. En general, los docentes critican los sistemas actuales de formación, al 
considerarlos un trámite administrativo y académico (Espot, 2011: 136). 

Por otra parte, la Región de Murcia, actualmente cuenta con nueve centros de profesores y recursos (CPR) que se 
encargan de la formación continua y actualización del profesorado. 

Este tipo de centros ofrecen cursos de formación de diferentes ámbitos como: los idiomas, atención a la diversidad, 
tecnologías de la información… 

Son los cursos orientados a las tecnologías de la información los que tienen mayor demanda entre los docentes, ya que 
éstos quieren estar al día en todo tipo de medios que puedan mejorar su trabajo (CERM, informe 2008-2009). Aun así, 
existe una amplia mayoría de docentes que critican este tipo de cursos debido principalmente a que los consideran 
alejados de las necesidades de los alumnos/as y de los maestros/as y cuyo único objetivo es la suma de puntos en el 
currículum del docente (Ortega y Velasco, 1991: 156). 

Pero mejorar las condiciones del trabajo y de la formación no supone mejorar la condición social de este grupo de 
profesionales, ya que el estatus de la profesión lo otorga la sociedad por diversos motivos que fluctúan con el paso del 
tiempo.   

Prestigio 

Se ha hablado de los diferentes problemas que sufren los docentes en cada ámbito, pero es necesario resaltar que 
éstos no ven compensada su actividad socialmente, es decir, su prestigio social sigue siendo escaso. 

El último informe del CIS (Febrero 2013) refleja como la mayoría de los encuestados considera que los principales 
problemas de la decadencia del prestigio social del docente se debe a:  
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- La falta de disciplina de los alumnos/as. 

- El número de alumnos/as por profesor (ratio maestro/a-alumno/a). 

- La falta de interés de los alumnos/as. 

- La falta de medio y recursos materiales. 

- La falta de autoridad.  

 

Podemos seleccionar algún criterio más pero los anteriores reflejan las deficiencias principales. Aunque en nuestro 
caso, la falta de disciplina y de interés en los alumnos/as es muy escasa. 

Este tipo de deficiencias se ven incrementadas actualmente debido a los problemas económicos que está sufriendo 
nuestro país y se ven reflejados en: la masificación de las aulas, falta de atención por parte de la administración, escasez 
de personal cualificado… 

Pero no sólo los problemas económicos son el principal problema, es decir, la escasa remuneración de su trabajo, la 
falta de vocación, la elección de la carrera por la falta de nota para entrar en otras titulaciones... suponen otra de las 
causas. En definitiva sea por la causa que sea, el cambio de prestigio es un tema que está latente.  

Aunque consideramos que los principales actores en este proceso de desprestigio son la familia y los docentes, los 
medios de comunicación también juegan un papel importante. Los medios de comunicación ayudan a crear y a potenciar 
estereotipos culturales y a incrementar una imagen del maestro/a que suele estar bastante desvirtuada por la sociedad 
(Cabero y Loscertales, 1998: 407 – 408). 

A menudo la mayor parte de noticias referidas a los docentes en los medios de comunicación tienen que ver con la 
violencia tanto recibida como hecha, problemas legales, dificultades con la administración o con los alumnos/as o padres… 
(Cabero y Loscertales, 1998: 360). 

Sin embargo, cuando el docente cumple con su labor no aparecen noticias que reflejen dicho logro, ya que parece más 
importante mostrar sólo la parte negativa de un trabajo muy complejo, que parece ser no se tiene en cuenta. 

Que hasta los medios de comunicación reflejen sólo la parte negativa de su trabajo va a hacer que aumente 
negativamente la opinión de los padres sobre la definición del prestigio del maestro/a, ya que, son ellos los que 
proporcionan a la sociedad de una manera más directa la imagen o reconocimiento social (Ortega y Velasco, 1991:48). 

Es necesaria una iniciativa oficial por parte del estado en esta materia para poder hablar de un verdadero y sólido 
cambio de actitud tanto en los docentes como en las familias y constatar así la creación de nuevas vías de comunicación. 
La sociedad debe de formar parte de un proceso que considere al maestro/a como lo que es.  
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La millora de l’expressió escrita dels alumnes sempre ha estat una de les grans preocupacions i tot un repte pels mestres de 
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The improvement of the students’ writing skill has always been one of the most important concerns and a great challenge for 
teachers at Primary Education. The following investigation studies the current situation in order to improve the quality of the 
educational action with the question "Does creative writing help to improve writing expression?”. This research has been divided in 
three main parts: the theory taken from the literature done by specialist in the topic, the design, planning and application of a 
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education. 
  
Recibido 2018-08-30; Aceptado 2018-09-04; Publicado 2018-09-25;     Código PD: 099157 
 

 

INTRODUCCIÓ  

L’expressió escrita a l’igual que la comprensió lectora ha estat sempre un objectiu fonamental de l’ensenyament de la 
llengua i, una de les grans preocupacions dels mestres d’avui, és la millora d’aquesta competència. Són molts els intents 
que s’han fet al llarg de la història per impulsar el gust per la lectura i l’escriptura però, encara ara, no se sap quina és la 
millor manera de fer que els alumnes no només millorin la competència lingüística sinó que gaudeixin mentre ho fan. 
Durant aquests últims anys, s’ha parlat molt de l’escriptura creativa i del valor que aquesta pot aportar a l’educació tot i 
que encara es centra en etapes adultes i no primàries. Això és un problema; per un costat, ja és molt difícil la pedagogia de 
l’escriptura en adults ja que, aquests, ja han fet totes les lectures que marcaran la seva rasa creativa. Per l’altre, si no hi ha 
hagut una pedagogia de la creativitat a l’escola, difícilment es podrà millorar, corregir i portar a un nivell més elevat. És per 
això que és important l’ensenyament de l’escriptura creativa en l’etapa d’educació primària i, no tant per estimular la 
imaginació, que ja se sap que els nens en tenen molta, sinó per tal que sàpiguen la flexibilitat i la diversitat que té el 
llenguatge i les paraules.  

Si es treballés l’escriptura des d’aquesta vessant més creativa, no es donarien tantes situacions com la següent. 

A l’aula de cinquè de primària es proposa escriure un conte. S’està treballant el text narratiu i, com ja l’han treballat 
altres vegades, tenen molt integrades les parts. Tot i això, tots treuen de la carpeta un full de recordatori del què ha 
d’haver a cadascuna d’elles. Tots miren el full, el remiren; alguns comencen a escriure a corre-cuita, sense pensar, altres 
segueixen mirant el full. Cinc minuts més tard, es comencen a sentir els primers comentaris i dubtes dels alumnes: “No sé 
què escriure”, “No tinc idees” “No sé si ho estic fent bé”, “Puc inventar-me els personatges?”, “El conte ha de ser real?”, 
“No sé per on començar”, etc. Segur que no ens sorprenen els comentaris perquè encara, molts de nosaltres, no sabem 
mai per on començar quan se’ns proposa escriure alguna cosa. El full en blanc ens fa por. Els nostres alumnes són nens i 
nenes amb una imaginació infinita i amb una creativitat innata, els agrada jugar i crear les seves pròpies històries, es 
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passen el dia narrant i verbalitzant tot allò que els passa. Fins i tot, són capaços d’expressar el que senten i el que els 
emociona amb tota mena de detall. I, en canvi, els donem la oportunitat d’escriure i els agafa una mena de bloqueig, un 
neguit constant, una por a equivocar-se. Doncs bé, el problema no és dels nostres alumnes, el problema és nostre. Volem 
que tinguin imaginació i gairebé els dictem el conte, volem que expressin el que senten i els donem unes pautes, 
proposem que escriguin un text lliurement i els corregim només les faltes ortogràfiques. I, encara avui, ens preguntem 
perquè és tan baix el nivell d’expressió escrita dels nostres alumnes. Falta de motivació. Escriure no és només una habilitat 
comunicativa que s’ha de desenvolupar de manera sistèmica sinó que esdevé a ser una forma d’expressió, una manera de 
deixar volar la imaginació, de jugar amb les paraules, d’endinsar-nos en el món màgic de la literatura. Això és el que ens 
permet l’escriptura creativa. Són molts els escriptors, els docents i els experts que han parlat sobre aquest tema i, tots ells, 
coincideixen en què s’ha de canviar alguna cosa per tal de millorar l’expressió escrita dels alumnes.   

L’ESCRIPTURA CREATIVA I LA TRADICIÓ DELS TALLERS LITERARIS 

Osborn (1953), Ausubel (1963), De la Torre (1991), Gervilla (1992) i Rodriguez (1999), entre d’altres, coincideixen en 
què la creativitat és una aptitud o capacitat per representar, crear i produir idees noves. Esquivias (1997) fa una definició 
més completa afegint el concepte de procés mental complexa, que suposa: actituds, experiències, combinatòria, 
originalitat i joc, per aconseguir una producció o aportació diferent a allò que ja existia. Cal afegir, però, l’aportació de 
Matisse (s.d.) que defineix crear com expressar allò que es té dins d’un mateix. Ara bé, aquest concepte en relació a 
l’escriptura, no s’ha definit i treballat tant, però si són molts els experts que en parlen. Basant-nos en els escriptors i 
especialistes entrevistats, podem definir l’escriptura creativa com aquella que permet jugar amb el llenguatge sense 
limitar-se a seguir unes pautes o uns esquemes preestablerts i, per tant, busca provocar que algú escrigui sobre alguna 
cosa que no tenia previst donant un punt de vista creatiu, personal i, que d’alguna manera, reflecteixi o estimuli la 
creativitat de cada persona. Hans Ostrom (2013) afegeix que també és un element important en l’aprenentatge ja que és 
una forma de conèixer i de crear coneixement. L’espai en el qual es duu a terme aquesta pràctica és el que coneixem per 
taller d’escriptura creativa, definit per Delmiro (2002) com un “Grup de persones que es reuneixen amb la finalitat comuna 
d’escriure, llegir, comentar i intercanviar experiències a l’entorn dels escrits que van creant.”. Ja va ser, però, l’any 1996, 
que Michael Apple va destacar els punts forts dels tallers d’escriptura creativa afirmant que aquests ens “permeten 
treballar una orientació més eficaç per endinsar-nos en la literatura. A més, facilita l’exploració de mètodes pedagògics que 
serveixin per construir paradigmes nous de l’ensenyament en què la lògica actual doni pas a una altra en què 
l’apoderament de l’alumnat sigui l’objectiu principal, amb la qual cosa es reconeix obertament el caràcter actiu i creatiu de 
l’estudiant.” No obstant, hi ha moltes altres definicions amb diferents matisos i variants ja que existeixen diversos models, 
formats i aportacions al llarg de la història. Així doncs, la tradició dels tallers d’escriptura tenen antecedents llunyans i, 
sobretot, de caràcter educatiu que constitueixen una destresa expressiva a l’abast de qualsevol persona i una activitat 
mitjançant la qual es dinamitza la connexió intertextual, la reflexió sobre la utilitat vital i cultural de les paraules lligades a 
la imaginació i el plaer per assumir allò literari com un tresor de convivència entre l’aliè i el propi. (Caro, 2006, p.27).  

Com Montserrat Torra exposa en el seu llibre Escriure sense por, hi ha dos enfocaments diferents: els tallers que es 
basen en l’escriptura donant-li un sentit literari i els que se centren en l’aspecte més estrictament comunicatiu de la 
llengua. D’aquests dos, ens centrarem amb els primers ja que són els que impliquen una tasca intertextual i alhora 
pressuposen una escriptura lúdica, creativa, experimental i expressiva. Per tal d’entendre els tallers des dels seus inicis, 
hem de tenir en compte la formulació de taller que proposa el grup d’escriptura i investigació teòrica Grafein, l’any 1981, 
en el llibre Teoría y pràctica de un taller de escritura. Grafein diu que a un taller d’escriptura s’hi va a produir textos que 
permetin passar a d’altres per obtenir-ne més en un exercici constant d’intertextualitat. Per això aquestes activitats amb 
el llenguatge s’han d’entendre com alguna cosa molt semblant a un ofici artesanal, ja que es tracta de la construcció, amb 
la paraula, d’alguna cosa concreta i tangible per mitjà de l’escriptura.  

Els tallers de creació literària o d’escriptura, tal com avui els coneixem, funcionen des de finals dels anys cinquanta als 
Estats Units. Es va començar amb la ressenya de tres tallers literaris, dos d’ells a nivell universitari (John Gardner, Thaisa 
Frank i Dorothy Wall) i un amb públic de carrer (Natalie Goldberg). El gran precursor, però, és Gardner el qual explica en 
dues de les seves obres; El arte de la ficción (1983) i Para ser novel·lista (1983), totes les eines teòriques i pràctiques i els 
pressupostos que li han servit per ajudar a escriure a molts homes i dones amb el rigor i la passió dels grans escriptors. 

Més endavant, es van estendre per Hispanoamèrica i per l’occident d’Europa. Però no és fins els anys vuitanta, a 
Espanya, que en el terreny d’investigació, l’aprenentatge de l’escriptura té una consideració primordial i, en conseqüència, 
els tallers literaris. Un precedent destacable és el joc narratiu que van fer, l’any 1886, els escriptors Leopoldo Alas Clarín, 
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José Ortega Munilla, Vital Aza, Miguel Ramos Carrión, entre d’altres. Van partir d’una proposició de Sinesio Delgado que 
consistia en escriure i publicar en el Madrid Cómico una novel·la sense gènere ni pla determinat i de la qual cada capítol ha 
de ser original i d’un autor diferent que el signarà. El resultat van ser uns relats recollits en un llibre titulat Las vírgenes 
locas (VVAA, 2001). Alguns dels tallers precursors van ser el de Sánchez-Enciso i Rincón, Esperanza Ortega, Calero Heras i, 
amb propostes més actualitzades, els llibres de Víctor Moreno. Actualment, cada vegada s’ofereixen més espais per fer 
tallers literaris, tallers d’escriptura creativa. Sens dubte, una de les grans associacions que acompanya des de fa més de 
cent cinquanta anys a la societat i a la cultura catalanes és l’Ateneu Barcelonès que compte amb l’Escola d’Escriptura, la 
més important de l’Estat espanyol en el seu gènere. També cal destacar el Laboratorio de Escritura de Barcelona que és un 
espai de trobada literària orientada a estimular la creativitat en el qual es realitzen cursos i activitats. Cada vegada es fan 
més tallers d’escriptura creativa en biblioteques, llibreries i centres culturals. Cada vegada són més els que s’animen a 
participar però la gran majoria de participants són adults i la majoria de cursos són per aquest públic en concret. Però, 
gràcies a l’entusiasme i les ganes de mestres, docents, escriptors i experts, es van fent experiències a diferents escoles 
catalanes com l’Escola El Carmel, el CEIP Ferran i Clua, entre d’altres. Encara queda molt per fer i molt camí per recórrer. El 
que és clar és que l’ensenyament de la llengua i l’expressió escrita necessita un canvi i l’escriptura creativa podria ser un 
possible precursor d’aquest.  

PREGUNTA I OBJECTIUS 

Tal com s’ha pogut constatar, el que es proposa des d’aquesta investigació-acció és donar resposta a la qüestió 
“l’escriptura creativa ajuda a millorar l’expressió escrita dels alumnes, concretament, de cinquè?”.   

Dins del marc de l’estudi, s’han formulat tres objectius:  

• Identificar les característiques de l’escriptura creativa per part dels experts.  

• Dissenyar i aplicar una proposta de taller d’escriptura creativa.  

• Avaluar els resultats del taller d’escriptura creativa.   

MÈTODE 

Aquest projecte es basa en una metodologia d’investigació-acció definida per Elliott (1993) com un estudi d’una situació 
social amb la finalitat de millorar la qualitat de l’acció dins d’aquesta mateixa, per tant, implica una reflexió sobre les 
accions humanes i les situacions socials viscudes pel professorat que té com objectiu ampliar la comprensió dels docents 
dels seus problemes pràctics. Per tant, aquesta està orientada cap al canvi educatiu i es caracteritza entre altres qüestions 
per ser un procés que com assenyalen Kemmis i MacTaggart (1988); es construeix des de i per a la pràctica, pretén millorar 
la pràctica a través de la seva transformació, al mateix temps que procura comprendre-la, demanda la participació dels 
subjectes en la millora de les seves pròpies pràctiques, exigeix una actuació grupal per la que els subjectes implicats 
col·laboren coordinadament en totes les fases del procés de recerca, implica la realització d'anàlisi crítica de les situacions 
i es configura com una espiral de cicles de planificació, acció, observació i reflexió.   

El nostre mètode de treball consta de tres parts:  

1. Recerca bibliogràfica per tal d’investigar sobre la realitat de l’escriptura creativa i, realització d’entrevistes 
estructurades i semiestructurades a diferents escriptors i experts per tal d’ampliar i contrastar la informació. 

2. Disseny, planificació i aplicació d’un taller d’escriptura creativa a cinquè de primària. 

3. Avaluació tant el procés com el resultat final (elaboració d’un conte) del taller d’escriptura creativa i comparar 
amb resultats anteriors.  

Finalment, a partir de la pròpia experiència i l’opinió dels experts, s’ha elaborat una resposta a la qüestió inicial 
plantejada.  
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Disseny 

Context de l’acció educativa 

El taller d’escriptura creativa s’ha dut a terme a l’Escola Pereanton, escola pública, d’infantil i primària d’una sola línia, 
de Granollers. Es va decidir fer el taller a cicle superior ja que, dins de l’etapa primària, són els alumnes que més han 
treballat l’expressió escrita de manera sistemàtica i, per tant, tenen més integrada la teoria i menys treballada la 
creativitat. A més, per poder realitzar de la millor manera possible el taller, es va considerar necessari conèixer bé els 
alumnes i, és per això que es va decidir, finalment, dur-lo a terme a l’aula de cinquè. 

Procés: 

Detecció de necessitats 

Per tal de detectar les necessitats concretes del centre en el qual s’ha proposat el taller, es van elaborar uns 
qüestionaris que es van passar a tots els tutors de l’etapa de primària de l’Escola Pereanton.  

Tenint en compte els resultats dels qüestionaris realitzats, vam poder reafirmar que l’expressió escrita a l’escola es 
treballa de manera més aviat tancada i seguint una programació concreta, sobretot, al cicle superior. Als cicles inicial i 
mitjà, però, es treballa de manera més interdisciplinar i dinàmica. A més, totes les tutores creuen que la metodologia que 
empren es pot millorar i, tot i que la majoria coneixen el concepte d’escriptura creativa, desconeixen com enfocar la 
didàctica de la llengua des d’aquesta perspectiva. Així doncs, els resultats van donar més sentit a la realització del taller, 
no només amb la intenció de donar resposta a tot un procés d’investigació sinó per orientar a totes aquelles mestres 
compromeses amb la seva tasca i amb ganes de millorar l’educació.  

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

En la primera sessió és important partir de la idea que els alumnes tenen de l’escriptura creativa. Encara que la gran 
majoria no n’ha sentit mai a parlar, saben associar els dos conceptes i formular una pròpia definició. “L’escriptura creativa 
és imaginar amb les paraules”, “És crear contes amb imaginació”, “Jo crec que és escriure lliurement sense normes”. La 
mestra ha de guiar les diferents propostes dels alumnes per tal d’explicar quin és l’objectiu d’un taller d’escriptura 
creativa. A més, en el suport digital, s’hauria de fer un petit esquema del que serien les parts del taller; d’aquesta manera, 
els alumnes ja saben en què consisteix la proposta i com està planificada. 

És imprescindible seguir un ordre significatiu. Un possible recorregut és el que s’ha proposat en aquest treball, validat 
per un professor de taller d’escriptura i l’escriptora Gemma Lienas. En primer lloc, seria convenient fer activitats per 
estimular la imaginació dels alumnes, com per exemple, plantejar una situació concreta per tal que els nens i nenes, en 
petits grups, puguin compartir idees, imaginar històries, jugar amb les paraules i elaborar una narració comuna. Una 
alternativa podria ser imaginar quina història s’amaga rere unes imatges. En segon lloc, un cop s’han realitzat les activitats 
més dinàmiques, aquests han de poder conèixer diferents contes, és a dir, han de poder fer un passeig per la narrativa. Tot 
i que molts alumnes estan en contacte contínuament amb contes, hem de tenir present que d’altres potser només a 
l’escola n’agafen. Això és un problema que, evidentment, no podem resoldre en una sessió. Però el que sí podem fer és 
donar la oportunitat a tots els alumnes de gaudir de la literatura. L’objectiu d’aquesta sessió és que els alumnes coneguin 
diferents estils d’escriptura, que se’n adonin que la majoria de contes no comencen per “Hi havia una vegada o fa molt de 
temps....” com ells es pensen. Han de poder veure i observar les imatges, la composició, les paraules que els escriptors fan 
servir. Han de poder veure diferents temàtiques; contes d’amor, de guerra, de pau, d’amistat, d’aventures... i veure que 
no hi ha un tema únic o uns temes estàndards (princeses, prínceps, cavallers, guerres...). L’exposició de contes és lliure, 
pot ser en el mateix espai de l’aula, de manera original i creativa o simulant una biblioteca o llibreria. En el cas concret del 
taller realitzat, s’ha optat per anar a la biblioteca del barri. L’escola té l’avantatge d’estar en front d’aquesta i, moltes de 
les activitats, es realitzen en aquest espai. Els alumnes poden anar lliurement per la sala i gaudir de la lectura. És important 
que coneguin el sentit de fer aquesta sessió ja que, si no ha quedat clar, poden aprofitar l’hora per esbargir-se. Una 
manera de plantejar la sessió és fer parelles heterogènies i plantejar uns ítems que hauran d’investigar. Els alumnes han 
d’anar agafant contes lliurement i anar anotant el que se’ls demana, una opció seria anotar: títol, inici, final, imatges, 
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tema. D’aquesta manera, la mestra podrà agrupar tots els anàlisis en una taula i proporciona’ls-hi per tal que vegin tot el 
que han trobat, per agafar idees, per veure diferents maneres d’escriure un conte. 

La tercera part del taller consisteix en crear a partir d’estructures. Existeixen diferents recursos i estratègies per tal de 
treballar l’escriptura creativa; un dels recursos clau i, recomanat per varis escriptors, és el binomi fantàstic proposat per 
Gianni Rodari. Hi ha moltes maneres de dur-lo a terme però, la que s’ha realitzat, ha estat la següent: se’ls reparteix dos 
paperets als alumnes; cada alumne ha d’escriure un nom comú, que no tinguin res a veure, en cada un dels papers, per 
exemple, gegant i escombra. Un cop tots han acabat, la mestra els recull i els fica dins d’un pot que anirà passant per les 
diferents taules. Els alumnes aniran agafant dos papers a l’atzar i amb les dues paraules que els ha tocat, hauran d’escriure 
un conte. “Però si no tenen res a veure!”, “No sé com relacionar-les!”, “Pot ser un conte imaginari?”. Totes les 
inseguretats, les pors i els nervis dels alumnes aniran decreixent a mesura que avanci l’activitat. Pot ser que algun alumne 
no sàpiga com començar així que se’l pot donar un cop de mà, orientant-lo a base de preguntes i respostes. “Quines 
paraules t’han tocat? Gegant i escombra. No cal que siguin els personatges, poden ser altres elements del conte. Ja, però 
no sé què escriure...Quina relació creus que pot tenir un gegant amb una escombra? Que un dia un gegant es troba una 
escombra. I ja està? De qui era aquesta escombra? On se la va trobar? Era d’una bruixa que no sabia volar. Ostres! I què va 
fer per poder volar? Li va demanar ajuda al gegant. És una molt bona idea, intenta escriure ara la història abans que se 
t’oblidi.” 

Finalment arriba el moment d’escriure el conte final. Com bé se sap, escriure és un procés que implica un ordre per tal 
de donar sentit a la idea que vols transmetre. Primerament, s’ha de crear un ambient acollidor, tranquil, inspirador. Es pot 
posar música suau, es pot deixar que cada alumne estigui en el racó de l’aula on es trobi més a gust, fins i tot, es pot anar a 
un espai no habitual que ajudi a generar idees, com per exemple; el pati. De tantes possibilitats, s’ha escollit, tenint en 
compte el grup-classe, fer aquesta sessió a l’aula, asseguts individualment, amb música relaxant. Els alumnes poden 
escriure les seves idees en un full en brut, en un diari, en una llibreta, etc. Quan hagin anotat algunes idees, han de veure 
les potencialitats que poden tenir i, si aquestes, podrien donar joc per a escriure un conte. Una de les grans sorts és que 
els alumnes, a primària, encara són infants, encara no estan capbussats en esquemes preestablerts i pautes definides, 
encara tenen ganes de jugar i d’imaginar mil històries. S’ha d’aprofitar això per proporcionar-los l’espai per poder volar, 
per poder deixar-se portar pels seus sentiments i les seves emocions. La mestra no ha d’anar corregint els escrits sinó que 
els ha d’orientar constructivament per ajudar-los a expressar tot el que volen dir. Aquesta és una idea clau; és incoherent 
la correcció contínua de les produccions dels alumnes ja que es nega tota la llibertat que requereix l’escriptura creativa i, a 
més, es provoca una actitud de preocupació als alumnes per no cometre errades, faltes d’ortografia o errors gramaticals. 
Es poden deixar tantes sessions com els alumnes necessitin tot i que s’ha de marcar una temporització aproximada per 
què també vagin per feina. “Sóc escriptor!, el puc llegir a tots els nens de l’escola?”. Durant totes les sessions, la mestra ha 
de ser l’acompanyant dels alumnes, la seva guia que els orienta i els motiva. En la primera sessió de l’última fase del taller 
és convenient que la mestra pregunti als alumnes sobre el què escriuran. A vegades, tenen idees espontànies però després 
no les saben transcriure i sense l’ajuda de la mestra, poden ser idees perdudes. També se’ls ha de recordar que no han 
d’escriure per a ells mateixos sinó per a uns lectors que hauran d’entendre l’argument, poder identificar-se amb els 
personatges i deixar-se interpel·lar per les emocions que transmet. S’ha de donar consells, trucs, idees. Els alumnes no 
s’han de sentir sols, encara que l’activitat sigui individual, han de notar que tenen algú que els acompanya, que tenen algú 
a qui preguntar i en qui recolzar-se. 

L’entusiasme, l’orgull, la il·lusió i l’emoció dels alumnes quan han acabat d’escriure els seus contes és indescriptible. El 
més sorprenent és veure les diferents reaccions, tan dels nens i nenes inconformistes amb els seus textos, els que 
busquen la perfecció, els orgullosos, els més que satisfets... com de la tutora, bocabadada amb els resultats. “Com els 
pares vegin els contes que han escrit els seus fills, no entendran la nota de català.” La tutora no només està agraïda per 
poder haver fet el taller, sinó que es sent orgullosa dels seus alumnes i, això, és el que ells necessiten. Els alumnes 
s’acomiaden del taller amb ganes d’escriure, de seguir imaginant i creant històries. “Publicaré una novel·la!” “Perquè no 
presentem els contes als jocs florals? Segur que guanyem!” “Es pot fer un llibre de tres pàgines?” “Podré seguir fent 
microcontes?”. 

AVALUACIÓ DEL TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA 

Per tal d’avaluar els resultats del taller d’escriptura creativa i poder comparar els contes escrits en un inici i en un final, 
s’ha optat per fer ús d’una rúbrica d’elaboració pròpia, prenent com a model de referència la proposta de rúbrica per 
avaluar l’expressió escrita de Guida Al·les, Àngels Prat i Neus Sanmartí, 2012.  
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La rúbrica està dividida en uns criteris de realització i en uns criteris de resultats. Pel que fa els criteris de realització són 
vuit ítems concrets: planificació, contingut, coherència, cohesió, correcció lèxica, correcció ortogràfica, presentació i 
revisió. En canvi, els criteris de resultats en són quatre que corresponen a quatre nivells diferents: 

- Nivell 4 (expert, excel·lent, molt ben fet...)  
- Nivell 3 (avançat, notable, força bé...) 
- Nivell 2 (aprenent, regular...) 
- Nivell 1 (novell, li cal ajuda per fer les tasques)  

• Puntuació 

De cada criteri de realització, l’alumne pot obtenir un màxim de 4 punts. Tot i això, hi ha alguns criteris que tenen més 
d’un ítem i, per tant, es podrà obtenir més de 4 punts. El total de punts que es poden obtenir són 60.  

DISCUSSIÓ 

En un inici es va qüestionar si l’escriptura creativa ajudava a millorar l’expressió escrita dels alumnes. Sent conscients 
que amb un sol taller no es podria conèixer la resposta exacte sinó una part d’aquesta, es va decidir preguntar a diferents 
escriptors i experts què en pensaven per tal de contrastar les seves opinions amb l’experiència pròpia. 

Hi ha escriptors com la Megan Maxwell, la Maria Dolors Ferrés, en Francisco Narla i la Carla Montero que aposten amb 
seguretat que l’escriptura creativa ajuda a millorar l’expressió escrita dels alumnes. Tots ells creuen que la creativitat a 
través de l’escriptura suposa un enriquiment personal i que, aquesta, ajudaria als alumnes a adquirir eines i recursos per 
fer-se entendre correctament en la seva expressió escrita a tots nivells i, per extensió, en la seva expressió oral. Carla 
Montero afegeix que l’escriptura creativa és el millor mitjà per tal que els alumnes facin ús cada vegada de més vocabulari, 
practiquin la sintaxi i l’ortografia i millorin els seus recursos lingüístics. Així doncs, creu necessari que els infants elaborin 
les seves històries, que escriguin els seus contes, les seves vivències i que, a través de la crítica constructiva, aprenguin 
dels seus errors i, d’aquesta manera, millorin la seva expressió escrita. 

Altrament, escriptores com l’Emma Segura, la Gemma Lienas i la Begoña Ibarrola, no ho tenen tan clar. L’Emma Segura 
afirma que si l’escriptura creativa es planteja a fi de millorar l’expressió escrita, possiblement aquesta, no ho farà. A més, 
remarca que el que ens ha de preocupar no és l’expressió escrita dels alumnes sinó la dels mestres i adults en general ja 
que som els seus referents. De fet, creu que el que seria més convenient seria oferir quantitat, qualitat i varietat de llibres, 
propostes de clubs de lectura, tallers d’escriptura... tot sempre opcional, sense obligatorietat ni condicions. S’hauria de 
procurar que la literatura estigués present a la vida (no només a l’escola) i quan, només quan, l’entorn fos l’idoni, la 
literatura creativa emanaria dels nens i joves. Només necessiten un entorn tranquil i preparat per poder brillar. Però la 
seva creativitat (no només a nivell literari, sinó de paraula, de música, corporal...) està constantment reprimida per un 
sistema escolar que els exigeix copiar i memoritzar molt i crear i expressar poquíssim o gens. Per això molts arriben a 
l'edat adulta sense saber qui són, què volen, per on tirar... amb l'autonomia podada. La Gemma Lienas reconeix que no 
està segura però, que és possible que l’escriptura creativa ajudi a millorar l’expressió escrita dels alumnes ja que si hi ha 
motivació, hi ha millora; en canvi, si escriuen guiant-se per unes pautes, no utilitzen prou la seva creativitat i no li trobaran 
el sentit. La Begoña Ibarrola diu que si tots els alumnes de primària treballessin en aquest sentit una estona totes les 
setmanes, es notaria l’impacte en moltes àrees ja que escriure permet descobrir-nos, conèixer-nos per dins i crear un camí 
d’anada i tornada cap al nostre interior. No només afectaria en una millora en l’expressió escrita, que per suposat està 
clar, sinó en totes les altres assignatures ja que crear és alliberar tensions, imaginar és treure del nostre interior i dedicar 
un temps a aquest tipus d’activitats potencia una millora en la concentració i l’atenció en qualsevol camp. 

Per tal de comprovar si realment l’escriptura creativa ajuda a millorar l’expressió escrita, s’ha comparat un conte que 
van escriure els alumnes de cinquè abans de fer el taller i un conte després. Els resultats han estat favorables; hi ha una 
millora notable en els redactats. Menys faltes i desorganització, més elaboració i creativitat. És ben cert que la motivació 
ha jugat un paper molt important i s’ha vist reflectit en el procés i en els resultats. Tot i això, la resposta a la pregunta 
inicial no és determinant ja que s’ha pogut comprovar que hi ha altres factors que intervenen en l’escriptura creativa i, en 
conseqüència, en l’expressió escrita. D’una banda, el gran recorregut lector d’un alumne marca un bagatge lèxic molt més 
ric així com un ventall més ampli d’idees que el d’un alumne amb un recorregut lector més limitat. D’altra banda, hi ha una 
sèrie de factors en els quals no podem intervenir tan directament: els factors personals individuals; les emocions del 
moment en què s’escriu, la inspiració, etc. 
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Per tant, tenint com a referència el marc conceptual i l’opinió dels experts, la proposta realitzada ha donat resposta a la 
qüestió inicial plantejada. Els resultats han estat els esperats ja que s’ha comprovat que l’escriptura creativa ajuda a 
millorar l’expressió escrita dels alumnes. Tot i això, han sorgit altres factors, ja esmentats, a tenir en compte i, per tant, 
s’han obert nous camps d’estudi.  

CONCLUSIONS 

Aquesta investigació-acció va estar plantejada per tal de donar resposta a la qüestió de si l’escriptura creativa ajudava a 
millorar l’expressió escrita dels alumnes. Com era un mètode de treball complex, es va decidir dividir el treball en tres 
grans blocs que es van fer coincidir amb els objectius. 

Així doncs, en relació amb el primer objectiu: identificar les característiques de l’escriptura creativa per part dels 
experts, s’han pogut extreure algunes conclusions: 

- Són molts els escriptors, professors i experts en l’àmbit interessats en la investigació realitzada i, les seves 
aportacions, han facilitat el desenvolupament de l’estudi. A més a més, aquest interès ha ajudat a justificar la 
rellevància del tema. 

- L’escriptura creativa es pot definir com aquella que no es limita a seguir unes pautes o uns esquemes 
preestablerts sinó la que permet jugar amb el llenguatge lliurement. És, doncs, tota forma de pedagogia que 
d’alguna manera busca provocar dues coses: en primer lloc, provocar que algú escrigui sobre alguna cosa que 
no tenia previst i, en segon lloc, estigmatitzar-lo amb un punt de vista creatiu, personal i que d’alguna manera 
aquesta escriptura reflecteixi o estimuli la creativitat de cada persona.  

Pel que fa el segon objectiu: dissenyar i aplicar una proposta de taller d’escriptura creativa, es van extreure, també, 
algunes conclusions al llarg de la seva realització. En primer lloc, els resultats dels qüestionaris que es van passar a tots els 
mestres-tutors de l’escola, van evidenciar que: 

- L’expressió escrita es treballa de manera força tancada i seguint una programació concreta, sobretot, a cicle 
superior. 

- Als cicles inicial i mitjà es treballa de manera més interdisciplinar i dinàmica però s’hauria de canviar la 
metodologia emprada. 

- Hi ha un gran desconeixement per part dels mestres sobre el concepte d’escriptura creativa, no tant en termes 
conceptuals sinó en termes pràctics.  

En segon lloc, el disseny i l’aplicació del taller van servir per redactar unes orientacions didàctiques destinades als 
docents i per donar resposta a la pregunta clau de l’estudi. Les conclusions que es van extreure van ser les següents: 

- Un bon disseny del taller facilita la implicació i l’aprenentatge significatiu dels alumnes. 
- Els alumnes ja són persones creatives i, és per això, que s’han de proposar exercicis per estimular aquesta 

creativitat. 
- La combinació del treball individual i grupal és eficaç per fomentar la creativitat individual i, al mateix temps, la 

col·lectiva. 
- Les activitats i els recursos proposats s’han d’adequar sempre al grup-classe per facilitar la participació de tot 

l’alumnat i millorar el seu rendiment. 
- No es pot obviar que l’escriptura i la lectura estan estrictament relacionades. 

Per últim, pel que es refereix al tercer objectiu: avaluar els resultats del taller d’escriptura creativa, hem pogut extreure 
un seguit de conclusions: 

- Treballar per mitjà de l’escriptura creativa ajuda a motivar als alumnes i, en conseqüència, a millorar 
l’expressió escrita.  

- L’elaboració del conte guiada i acompanyada per la mestra enriqueix el procés i el resultat. 
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En definitiva, tal com s’ha esmentat en la discussió, l’escriptura creativa ajuda a millorar l’expressió escrita dels alumnes 
però la qualitat dels escrits depèn també d’altres factors; del recorregut lector dels alumnes i de les circumstàncies 
personals en el moment d’escriure.  

LIMITACIONS I PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓ 

Finalment, cal destacar algunes de les dificultats que ens hem trobat al llarg del procés així com unes possibles línies 
d’investigació que es podrien dur a terme en un futur.  

Una de les dificultats que ens vam trobar va ser la falta de documentació teòrica referent al tema. No obstant això, la 
disposició dels entrevistats, mostrant-se receptius i partícips, va facilitar la configuració d’un bon marc teòric.  

Una altra dificultat que molts mestres també es troben a l’aula és la falta de temps. Com ha estat un taller amb un 
determinat nombre de sessions, el temps és limitat. El problema és que com és un taller amb unes sessions programades, 
que segueixen un ordre significatiu, els alumnes que es perden alguna sessió, ja no la poden recuperar i, els continguts o 
exercicis que s’han fet, ja no els fan.  

A més, pel que fa les conclusions extretes, hi ha àmbits que no s’han pogut abordar.  

D’aquestes limitacions, però, se’n deriven noves línies d’investigació. D’una banda, el gran interès per part dels 
escriptors i experts, fa preguntar-nos el perquè no hi ha, doncs, col·laboració entre aquests i els docents. Una possible 
proposta és aproximar els alumnes als escriptors, que els faci un acompanyament, que es facin petites conferències, que 
els visiti a l’escola i els alumnes els preguntin totes les seves inquietuds, etc. De l’altra, analitzar els resultats si en comptes 
de plantejar l’escriptura com un taller, es plantegés com una metodologia de didàctica de l’escriptura i que es treballés des 
de primer fins a sisè. 
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ESTEFANÍA SANZ ROMERO  

El historiador francés especializado en la Edad Media, Jacques Le Goff, en su obra, los Intelectuales en la Edad Media31, 
hace un breve pero profundo estudio sobre cómo surgió a finales del siglo XI un grupo de estudiosos, de intelectuales, 
también conocidos como goliardos; cómo se convirtieron en un conjunto consolidado en el siglo XIII y, finalmente, cómo 
decayeron y fueron sustituidos por los humanistas ya a finales de la Edad Media.  

 

 

 

                                                                 

31 Todas las referencias, en lo que respecta a citas textuales del autor y su correspondiente numeración de página, que 
figuran a lo largo del presente texto sobre el contenido de dicho libro de Le Goff, están basadas en la edición de “Editorial 
Gedisa” del año 1996, Barcelona. 
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La obra, de naturaleza pública, es de tipo historiográfico ya que fue escrita por un historiador de época posterior a los 
hechos narrados con una finalidad investigadora y científica. Aunque con menos preeminencia, también podemos decir 
que es de tipo social, religioso e incluso económico, dado que aborda temas como la liberación de la mujer 32, la relación 
entre los eclesiásticos y los intelectuales 33 y como el mundo intelectual transforma indirectamente el “sistema” 
económico, o mejor, los modos de producción, cambiando la mentalidad 34. 

Publicado en 1986 y escrito en la primera mitad de la década de los ochenta del siglo pasado, el libro fue, por tanto, 
escrito con total libertad de expresión sin necesidad de obviar ningún dato por miedo a la pesadilla de la censura. El 
período cronológico que comprende en la obra se extiende desde el siglo XII, cuando surgen los primeros intelectuales o 
goliardos, hasta el inicio del Renacimiento, teniendo como escenario la Europa Occidental. 

 

 

 

El autor es individual, Jacques Le Goff, nacido en Toulon en 1924. Es conocido como el “ogro historiador” haciendo 
referencia a Marc Bloch, cofundador de I´Ecole des Anales, quien hizo una famosa metáfora sobre el buen historiador: “se 
parece al ogro de la leyenda: allí donde huele carne humana, sabe que está su presa”. 35    

Para estudiar la Edad Media recurre a diversas disciplinas que van desde la psicología y la sociología, a la etnología y la 
arqueología. Esto hace que sus obras, por su rigurosidad y estudio detallado, se hayan convertido en un referente a tener 
en cuenta en la Historia Medieval. 

                                                                 

32  “…la mujer se libera, en que ya no es considerada una propiedad del hombre o una máquina de hacer hijos…” Pág.  
51. 

33   “Los universitarios son clérigos… La enseñanza es función eclesiástica.” Pág. 72. “…devoción por los patronos, 
sobre todo San Nicolás, patrón de los estudiantes… En la imaginería universitaria se encuentra con singular insistencia la 
tendencia corporativa a mezclar íntimamente el mundo sagrado con el mundo profano de los oficios.” Pág. 84. 

34  “La nueva enseñanza debe dar su lugar no sólo a las nuevas disciplinas… sino también a las técnicas científicas y 
artesanales…” Pág. 65. 

35  Datos biográficos obtenidos del artículo del 17 de enero de 2008 referido a Le Goff en la revista digital de divulgación 
científica “ArqueologíaMedieval.com”. 
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La intención del autor es transmitir una idea tan sólida como clara de quiénes eran los intelectuales, cómo surgieron, 
cómo fueron evolucionando y ganando competencias, y también, poner de manifiesto en qué medida influyeron en el 
transcurrir de la Historia. 

El destinatario es público, pues va dirigido a cualquier persona que estudie o tenga curiosidad sobre los estudiosos 
medievales. 

Le Goff, tras un prefacio elaborado para la ya citada edición, presenta la obra con una breve introducción en la que 
explica qué se va a encontrar el lector a continuación.     

“El siglo XII. Nacimiento de los intelectuales”, es la primera parte de las tres que encontraremos. En ella trata aspectos 
muy distantes entre sí: el surgimiento del intelectual en el ámbito urbano 36; la inexistencia del renacimiento carolingio; la 
diferencia entre la escuela de la teología, silenciosa, y la de la dialéctica, ruidosa; el comportamiento de grupos como los 
revolucionarios goliardos, y personajes concretos, individuos, (Abelardo y Eloísa), o incluso figuras estereotipadas como la 
del moralista y el humanista.   

 

 

 

Es importante destacar que no se olvida de una figura obviada; la de la mujer. Trata sobre la misma en el campo del 
matrimonio. Según Le Goff, la mujer era usada como un objeto, como un medio para conseguir algo, en este caso, usada 
por el hombre para realizarse. 37 

Presta especial atención a Chartres pues era “el centro científico del siglo” en el que la investigación, la observación y la 
curiosidad eran lo único que saciaba el hambre de los hombres con espíritu científico. 

En la segunda parte, “El siglo XIII. La madurez y sus problemas”, Le Goff trata ya una universidad institucionalizada. 
Abarca temas referidos a los conflictos que tuvieron los goliardos con distintos sectores sociales, desde eclesiásticos a 
grupos laicos como la policía real en 1229, fecha tras la cual, los intelectuales se liberaron en cierta medida del poder 
burgués. 

                                                                 

36 “…junto con las especias, la seda, llegan los manuscritos que aportan al Occidente cristiano la cultura grecoárabe”. 
Pág. 31. 

37  “El intelectual rechaza todo aquello que podría manifestarse como una disminución de sí mismo. Tiene la necesidad 
de la mujer a su lado para realizarse”. Pág.51. 
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Siguiendo con la organización y el sistema de la universidad del siglo XIII, dedica una parte a los programas y al examen, 
al cual ya se refiere en el prefacio como “un procedimiento completamente nuevo y revolucionario en Occidente”. 

Resulta interesante cómo podían ser pagados tanto profesores como alumnos, pues apenas distan de las formas 
actuales; al estudiante se le concederían becas y el sueldo del profesor procedería o bien de capital privado, 
convirtiéndose el profesor en “comerciante”, o bien de capital público, haciéndole así funcionario. 

Finaliza este apartado con la relación por un lado entre la teoría y la práctica, y por otro entre la razón y la experiencia, 
concluyendo que para demostrar la razón hay que emplear la experiencia. 

“Del universitario al humanista” es la tercera y última parte. En ella muestra la etapa de crisis de la Edad Media y del 
universitario. Cada vez eran más los estudiantes ricos en detrimento de los menos adinerados, pues se necesitaba un 
protector económico y las universidades se desplazaron hacia centros de riqueza, cortes principescas y mecenas 
eclesiásticos y laicos. 

Da importancia al escolasticismo, distinguiendo la corriente antigua, de Aristóteles y los tomistas, y la moderna, de los 
nominalistas con Guillermo de Ockham a la cabeza. Termina contándonos cómo el humanista sustituyó al intelectual de la 
Edad Media, siendo el primero una persona interesada en mantener su riqueza y mostrando reacción a que las masas se 
culturizaran y a cualquier tipo de progreso 38, y el segundo, el intelectual medieval, una persona interesada en enseñar, en 
transmitir conocimiento sin fines lucrativos. 39 

                                                                 

38  Por el miedo burgués al cambio que se ha repetido a lo largo de la Historia. 
39  “Uno es un profesor enfrascado en su enseñanza, rodeado de alumnos, sitiado por los bancos en los  que se agolpaba el 

auditorio, el otro es un sabio solitario en su gabinete de trabajo, cómodamente instalado en un aposento amplio y rico donde 
se mueven libremente sus pensamientos”. Pág. 148. 
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Entrando ya en la parte crítica del comentario, es importante destacar y valorar la gran veracidad con que Le Goff nos 
transmite lo acontecido, pues siempre remite a fuentes históricas, ya sea la cultura oral, material o documentos escritos. 
Éstos últimos pueden estar transgiversados por el autor en función de intereses propios, por lo que es necesaria una 
lectura “entre líneas” que, sin duda, Le Goff realiza. Para justificar lo expresado, es habitual que el historiador francés 
incorpore textos históricos de la época para que el lector los pueda leer e interpretar por sí mismo. Por ejemplo, 
encontramos un pequeño fragmento de San Bernardo clamando a los maestros y a los estudiantes de París 40 o un texto en 
el que Honorio de Autun ridiculiza la tesis chartrense 41 . 

Dicho recurso no sólo lo hace en el libro tratado, sino también en otros, como en Lo maravilloso y lo cotidiano en el 
Occidente medieval, en el que como norma a lo largo de toda la obra recurre a textos, la mayoría de ellos presentados en 
latín y traducidos a castellano. 

Volviendo a los Intelectuales en la Edad Media, cabe mencionar que durante la lectura se estiman las fuentes de las 
cuales el autor ha obtenido los textos y fragmentos que nos muestra. 

También hubiera sido muy acertada la incorporación de una conclusión ya que son muchos y muy diversos los temas 
que trata a lo largo del libro y una conclusión haciendo un compendio de las ideas principales hubiera facilitado al lector la 
tarea de captar el mensaje de la obra.  

                                                                 

40   En la página 37. 
41   Pág. 62. 



 

 

566 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

 

 

Antes de leer la obra, por el título de la misma, puedes esperar que, entre otras cosas, dedique buena parte del 
contenido a explicar cómo un nuevo grupo, el de los intelectuales, tuvo que “combatir” contra los prejuicios de la época 
hacia cualquier aspecto novedoso y por tanto desconocido. También el lector se puede suponer que se abordarán 
cuestiones como, por ejemplo, qué idea o estereotipo forjó cada grupo de la sociedad medieval en torno a la figura del 
estudioso, del ansioso por el conocimiento. Sin embargo, se tendrá que recurrir a otra obra para resolver dichas 
cuestiones, ya que en ésta se tratan desde un segundo plano. 

Si comparamos el libro de Le Goff con otro de la misma temática, por ejemplo, La Construcción de la ciencia en la 
universidad medieval 42, de Carlos Mateo Martínez Ruíz, inducimos que “el ogro historiador” es objetivo, claro y conciso; 
no le importa hacer un comentario que ofenda a la Iglesia siempre que lo expresado sea verdad. Por el contrario, en la 
obra de Martínez Ruíz encontramos grandes dosis de subjetividad, en las cuales la clara beneficiaria es la Iglesia en 
detrimento de la veracidad de la Historia. Si buscamos información sobre la “ideología” y creencias de ambos, se ratifica lo 
que habíamos presupuesto; Le Goff se califica a sí mismo de “anticlerical”, el otro, Martínez Ruíz, es doctor en teología y 
estudió en el Pontificio Ateneo Antonianum 43, abiertamente católico. 

Cabe decir que, a pesar de que Le Goff se califique de “anticlerical”, en su obra, o al menos en la tratada, no muestra 
tendencias extremistas exentas de raciocinio, sino que simplemente se vislumbra que el autor es laico y que expresa sin 
ningún tipo de aprensión aspectos tanto benignos como favorables de la Iglesia Católica. 

Concluyendo, los Intelectuales en la Edad Media, por el estudio exhaustivo que realiza Jacques Le Goff de los 
documentos históricos medievales y por su rigurosidad narrativa, se ha convertido en una obra referente e imprescindible 
para el estudio de aquellos astutos e irónicos goliardos y sus universidades del Medievo.  

 

 

 

 

  

                                                                 

42 MARTÍNEZ RUÍZ, C.M.: La Construcción de la ciencia en la universidad medieval, Argentina: Editorial Brujas, 2005. 
43 Universidad Pontificia (declarada como tal en 2005) católica, en Roma. 
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico y proceso de substitución de un sensor de 
cigüeñal hall de un vehículo diésel de 4 cilindros.  

Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como 
en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, 
substitución o averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados 
en diagnosis del vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar 
trabajando. 

Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas. 
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema. 

OBJETIVOS: 

- Conocer el principio de funcionamiento. 
- Diferenciar los diferentes tipos de sensores de cigüeñal. 
- Diagnosticar averías relacionadas con el componente. 
- Manejar e interpretar esquemas eléctricos. 
- Manejar multímetros y osciloscopios.  

INTRODUCCIÓN: 

La llegada de la gestión electrónica al vehículo, requiere la incorporación a este de una serie de componentes para dar 
información a la UCE motor, denominados sensores, ubicados en diferentes partes del motor o vehículo (sensor cigüeñal, 
árbol de levas, interruptor de pedal de freno, sensor de acelerador, etc.) y otros componentes encargados de realizar un 
acometido u orden emitida por la unidad motor, denominados actuadores (relé, inyector, motor paso a paso, etc.) 



 

 

569 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

El sensor de cigüeñal que tratamos en este artículo, es el encargado de dar la información a la unidad de control motor 
de la velocidad de rotación (RPM) del cigüeñal, así, como de la posición en la que se encuentran los pistones en su 
recorrido. (PMS) 

Puede montarse un sensor que cumpla las dos funciones o un sensor para cada acometido según establezca fabricante 
(motores antiguos). Este suele ir montado en el lado del volante motor, aunque también hay fabricantes que lo montan en 
el lado de la polea de distribución. 

 

Vamos a diferenciarlos entre sensores pasivos y sensores activos. 

El sensor pasivo (inductivo) está compuesto por una bobina y un imán enfrentados a una corona que gira sobre él unida 
al cigüeñal. Se diferencian fundamentalmente de los sensores activos (hall) en que no están alimentados con tensión ya 
que ellos producen su propio voltaje alterno gracias a las variaciones de campo magnético que se producen al girar el 
volante motor sobre el sensor.  

Otra diferencia es que llevan solo dos cables de conexión, aunque hoy en día los vehículos modernos llevan un tercer 
cable que hace la función de antiparasitario, para eliminar posibles interferencias al funcionar otros componentes, (por 
ejemplo motor de arranque) 

Los sensores activos son sensores que llevan alimentación de corriente desde la unidad motor. Están provistos de 3 
cables. 

 

Positivo de 5 o 12 v por lo general. 

Señal hacia la UCE. (0-5,0-5,0-5…... o 0-12, 0-12…) según el fabricante 

Negativo de batería.  

 

 

Como sensores activos en el sensor de cigüeñal se monta el sensor de efecto inductivo el cual será tratado en este 
artículo. 

DIAGNOSIS DEL SENSOR DE CIGÜEÑAL HALL. 

El sensor hall es imprescindible para que el motor del vehículo arranque y funcione correctamente, ya que tiene que 
indicarle a la unidad el punto donde se encuentran los pistones para producir el encendido o la inyección de una forma 
secuenciada (orden de encendido). Si la señal del sensor no fuese correcta o no llegase a la unidad de motor, este se 
pararía y no volvería arrancar. 

Las averías más típicas al fallar la señal de este sensor son:  

- Que el vehículo no arranque. 
- Que este arranque a veces. 
- Que se apague esporádicamente en carretera.  
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Cuando la unidad de motor reconoce un fallo, este se registra en la memoria de averías de la unidad. Para poder 
visualizar este registro de averías es necesario disponer de un equipo de diagnosis específico, bien sea original o 
multimarca. 

 

 

Un fallo de la señal del sensor de cigüeñal puede ser debido a: 

- Una avería en el propio sensor. 
- Instalación eléctrica. 
- Falso contacto en los diferentes conectores que incorpore o la propia unidad de motor. 

 

Para diagnosticar y reparar la avería debemos seguir una serie de pruebas que veremos a continuación. 

El 1º paso para saber si la avería tiene relación con el sensor, será conectar un equipo de diagnosis para leer la unidad y 
verificar que la avería hace referencia a este sensor. 

 

 

 

Si el equipo de diagnosis nos confirma que la unidad tiene registrada una avería referente a este sensor, pasaremos a 
comprobar el mismo más detalladamente con ayuda de un multímetro y un osciloscopio.  

Vamos a diferenciar dos tipos de pruebas a realizar: estáticas y dinámicas. 
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Pruebas estáticas:  

1º prueba: revisar mediante inspección visual el estado de los conectores (humedades, óxidos, holguras, estado pines). 

  

   

 

2º Prueba: (conector desenchufado) con ayuda de un multímetro y un esquema eléctrico correspondiente al vehículo 
comprobaremos la alimentación de la unidad de motor al sensor. 

 

Para comprobar la señal de positivo pondremos la llave en posicion 15 (contacto), conectaremos la pinza negra del 
multimetro al borne negativo de la bateria y la pinza roja al pin positivo correspondiente en el conector (lado instalación,). 
Para ello nos ayudamos de un esquema electrico el cual nos indicara si el pin 1, 2, 3 és el que esta alimentado con positivo. 

    

Para comprobar la conexión a masa haremos lo mismo pero invirtiendo las pinzas. Pinza roja a positivo de la batería y 
pinza negra a pin correspondiente según esquema eléctrico. 
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3º Prueba: desenchufamos el conector del sensor y la unidad motor. Con ayuda de un óhmetro y un esquema eléctrico, 
mediremos la resistencia de los cables desde el sensor hasta la unidad motor (máx. 1,5 Ω). 

 

 

Comprobaremos seguidamente el aislamiento de estos (terminal positivo y terminal de señal) con respecto a masa, con 
ayuda de un ohmimetro. 

 

 

Prueba dinámica: (conector enchufado) 

Para realizar esta prueba es necesario utilizar un osciloscopio ya que se trata de una señal cuadrada, (digital) la cual no 
puede ser comprobada por medio de un multímetro.  

La prueba del mismo puede ser en arranque o en funcionamiento dependiendo de si el vehículo arranca o no arranca. 
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1º paso: Configuramos el equipo del osciloscopio: canal de medida (canal 2), tipo de corriente (DC) tiempo por división, 
20ms, 10ms o 5ms, voltaje por división (2v).  

 

2º paso: conectamos la pinza negra del osciloscopio al borne negativo de la batería y la pinza positiva al pin del 
conector correspondiente con el cable de señal a la unidad. 

 

3º paso: Arrancamos el vehículo y obtenemos la señal de una forma gráfica para poder estudiarla detalladamente. Por 
ejemplo ver que no exista un corte o variación de voltaje en la señal emitida por el sensor.  

Ajustando el valor tiempo por división en el equipo podemos hacer un estudio de la señal en diferentes fases de giro del 
cigüeñal como se aprecia en las siguientes imágenes, e incluso ver el sincronismo con la señal del sensor de árbol de levas 
tema que trataremos en otro artículo. 

 

Imagen con 5ms por división (180º giro) Imagen con 10ms por división (360º giro) 
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En la siguiente Imagen, se expone una configuración con 20 ms de tiempo por división donde se detallan todas las fases 
de giro del cigüeñal referentes a los tiempos de distribución de un motor diésel de 4 cilindros del grupo VW. 

 

 

Si con estas pruebas no detectamos ningún fallo referente al sensor, la causa puede deberse a una avería esporádica 
en: 

- El propio sensor. 
- Falso contacto en terminales de conectores. 
- Fallo interno en unidad de control motor.  

APLICACIÓN EN EL AULA. 

Este artículo, contiene una serie de comprobaciones con fotos de ejemplos reales necesarias para comprender el 
funcionamiento, comprobaciones y mediciones que se deben hacer para verificar el estado de un sensor de cigüeñal hall 
de un vehículo VW diésel en este caso.  

Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento 
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.  
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico y proceso de substitución de un sensor de 
cigüeñal inductivo de un vehículo diésel de 4 cilindros.  

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio 
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o 
averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del 
vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando. 

Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas. 
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema. 

OBJETIVOS: 

- Conocer el principio de funcionamiento. 
- Diferenciar los diferentes tipos de sensores de cigüeñal. 
- Diagnosticar averías relacionadas con el componente. 
- Manejar e interpretar esquemas eléctricos. 
- Manejar multímetros y osciloscopios.  

INTRODUCCIÓN: 

La llegada de la gestión electrónica del motor al vehículo, requiere la incorporación a este de una serie de componentes 
para dar información a la UCE motor, denominados sensores, ubicados en diferentes componentes del motor o partes del 
vehículo (sensor cigüeñal, árbol de levas, interruptor de pedal de freno, sensor de acelerador, etc.) Y otros elementos 
encargados de realizar un acometido u orden emitida por la unidad denominados actuadores (relé, inyector, motor paso a 
paso, etc.) 



 

 

576 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

El sensor de cigüeñal, es el encargado de dar información a la unidad de control motor de la velocidad de rotación 
(RPM) del cigüeñal así como de la posición del recorrido de los pistones. (PMS) 

Puede montarse un sensor que cumpla las dos funciones o un sensor para cada acometido según establezca fabricante. 
Este suele ir montado en el lado del volante motor, aunque también hay fabricantes que lo montan en el lado de la polea 
de distribución. 

 

Vamos a diferenciarlos entre sensores pasivos (inductivos) y sensores activos (hall). 

El sensor pasivo está compuesto por una bobina y un imán enfrentados a una corona que gira sobre él unida al 
cigüeñal. Se diferencian fundamentalmente de los sensores activos en que no están alimentados con tensión ya que ellos 
producen su propio voltaje alterno gracias a las variaciones de campo magnético que se producen al girar el volante motor 
sobre el sensor.  

Otra diferencia es que llevan solo dos cables de conexión, aunque hoy en día los vehículos modernos llevan un tercer 
cable que hace la función de antiparasitario, para eliminar posibles interferencias con otros componentes, (por ejemplo 
durante el funcionamiento del motor de arranque) 

Los sensores activos son sensores que llevan alimentación corriente. Están provistos de 3 cables. 

 

Positivo de 5 o 12 v por lo general. 

Señal hacia la UCE. (0-5,0-5,0-5…... o 0-12, 0-12…) según el fabricante 

Negativo de batería.  

 

 

Como sensores activos en el sensor de cigüeñal se monta el sensor de efecto hall el cual será tratado en otro artículo. 

DIAGNOSIS DEL SENSOR DE CIGÜEÑAL INDUCTIVO. 

Este sensor es imprescindible para poder arrancar el motor, ya que tiene que indicarle a la unidad el punto donde se 
encuentran los pistones para producir el encendido o la inyección. 

Las averías más típicas al fallar la señal de este sensor son:  

- Que el vehículo no arranque. 
- Que este arranque a veces. 
- Que se apague esporádicamente en carretera.  

Cuando la unidad de control del motor reconoce un fallo en la señal, esta registra dicha avería en la memoria interna, la 
cual podrá ser verificada por medio de un equipo de diagnosis para tal fin. 
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Un fallo de la señal de este sensor puede ser debido a: 

- Una avería en el propio sensor. 
- Instalación eléctrica. 
- Falso contacto en el conector del sensor. 
- La propia unidad de control del motor. 

 

Para diagnosticar y reparar la avería debemos seguir una serie de pruebas que veremos a continuación. 

El 1º paso para saber si la avería tiene relación con el sensor, será conectar un equipo de diagnosis al vehículo para leer 
la UCE motor y verificar que la avería hace referencia a este sensor. 

 

Si el equipo de diagnosis nos confirma que la unidad tiene registrada una avería referente a este sensor, pasaremos a 
comprobar el mismo más detalladamente con ayuda de un multímetro y un osciloscopio.  

Vamos a diferenciar dos tipos de pruebas a realizar: estáticas (motor parado) y dinámicas (en funcionamiento). 

 

Pruebas estáticas: (conector desenchufado) 

1º prueba: Revisar mediante inspección visual el estado de los conectores (humedades, óxidos, holguras, estado pines). 
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2º Prueba: Con ayuda de un multímetro mediremos entre los pines del sensor la resistencia de la bobina de este, la cual 
tiene que estar comprendida entre los valores que especifique fabricante, (entre 200 a 1300 Ω). Si nos da un valor de 0 Ω 
nos indica que esta en cortocircuito si el valor es de MΩ que hay una interrupción. En este caso nos da una resistencia de 
490,5 Ω por lo que estaría en buen estado. 

 

 

3º Prueba: Con el óhmetro comprobaremos que la bobina del sensor no está cortocircuitada a masa. Para ello 
colocaremos una punta de pruebas a masa (- batería) y al otra a cada terminal del sensor. En esta prueba el valor de 
resistencia tendrá que ser infinito.  

 

4º Prueba: Con ayuda de un óhmetro y un esquema eléctrico, mediremos la resistencia de los cables (conectores 
sueltos) desde el sensor hasta la unidad motor (máx. 1,5 Ω) y el aislamiento de estos con respecto a masa. 

 

 

Prueba dinámica: (conector enchufado o desenchufado) 

Con esta prueba tomaremos la medida real que envía el sensor de cigüeñal a la unidad de motor. Para ello utilizaremos, 
bien un multímetro o para una visión de la misma más real y detallada un osciloscopio. 

La prueba del mismo puede ser en arranque o en funcionamiento dependiendo de si el vehículo arranca o no arranca. 

Para realizar la prueba con multímetro colocamos las puntas de prueba directamente al sensor y seleccionamos voltaje 
en corriente alterna. Nos tendrá que dar un valor de unos 300 a 1300mv aproximadamente. Esta prueba solo nos dice que 
el sensor emite un voltaje, (voltaje eficaz) pero no vemos la señal grafica real del mismo. 
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Con osciloscopio, conectamos las puntas de prueba al conector del sensor, igual que con el multímetro,(conector 
desenchufado) o pinza negra a borne negativo batería y pinza positivo a un conector del sensor (conector enchufado). 
Seleccionamos en el programa: canal de medida (canal 1), tipo de corriente (AC) tiempo por división, 20ms (1º imagen) o 
5ms (2º imagen), voltaje por división (5v) 

 

Una vez configurado el osciloscopio arrancamos el vehículo y obtenemos la señal de una forma gráfica para poder 
estudiarla detalladamente variando el tiempo de muestreo según se aprecia en las siguientes imágenes. Por ejemplo ver 
que no exista un corte o variación de voltaje entre dientes en toda la señal (crestas de la señal). 

Imagen con 20ms por división.  Imagen con 5ms por división. 
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Si con estas pruebas no detectamos ningún fallo referente al sensor, la causa de la avería puede ser una avería 
esporádica en: 

- El propio sensor. 
- Falso contacto en conectores. 
- Fallo interno en unidad de control motor. 

APLICACIÓN EN EL AULA. 

Este artículo, contiene una serie de comprobaciones con fotos de ejemplos reales necesarias para comprender el 
funcionamiento, comprobaciones y mediciones que se deben hacer para verificar el estado de un sensor de cigüeñal 
inductivo de un vehículo diésel en este caso.  

Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento 
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.  
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico de un sensor del árbol de levas del motor de 
efecto hall de un vehículo diésel de 4 cilindros.  

Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como 
en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, 
substitución o averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados 
en diagnosis del vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar 
trabajando. 

Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas. 
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema. 

OBJETIVOS 

- Conocer el principio de funcionamiento. 
- Identificar los diferentes tipos de sensores montados en los vehículos. 
- Diagnosticar averías relacionadas con el componente. 
- Manejar e interpretar esquemas eléctricos. 
- Manejar multímetros y osciloscopios.  

INTRODUCCIÓN 

El sensor del árbol de levas, es el encargado de dar la información a la unidad de control motor de la posición del árbol 
de levas con respecto al cigüeñal, (sincronización del árbol de levas con cigüeñal). Fases de encendido o inyección (1-3-4-2, 
en este motor) Esta información es imprescindible para que la UCE motor calcule y corrija por ejemplo: 

- El comienzo de la inyección. 
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- El picado en algún cilindro. 
- El avance de inyección. 

El sensor suele ir montado en la polea de distribución en el lateral de la culata motor, aunque también hay fabricantes 
que lo montan en la parte superior de la tapa de culata. 

 

  

 

TIPOS DE SENSORES DE ÁRBOL DE LEVAS. 

Para reconocer la posición del árbol de levas básicamente se pueden montar 3 tipos de sensores que son: 

Sensor inductivo: se trata de un sensor pasivo (genera una tensión alterna por variación de un campo magnético entre 
una corona y el sensor), este sensor emite una señal analógica ondulada. (usado por ejemplo en Toyota) 

   

Sensor óptico: Se trata de un sensor activo. El sensor que incorpora un led el cual genera un destello hacia una 
fotorresistencia al paso por una lámina con ranuras para determinar los puntos concretos, emitiendo así una señal 
cuadrada. Sensor utilizado por ejemplo en Nissan). 

Sensor efecto hall: este tipo es el más usado por la mayoría de fabricantes. El sensor lleva integrado un circuito 
electrónico y un imán permanente. Al pasar los salientes (aspas) de la corona frente al sensor produce unas líneas de 
fuerza perpendiculares al conductor denominada tensión hall, nombre que hace referencia a su descubridor, Edwin Heber 
Hall. 

Se trata de un sensor activo. Emite una señal cuadrada también denominada pulsante continua o binaria ya que se 
puede utilizar como conmutación binaria de 1-0 o 0-1 en componentes electrónicos. 

  



 

 

583 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

Los sensores activos están provistos de 3 cables de conexión y alimentados eléctricamente por la UCE motor, (necesitan 
alimentación de 5 o 12v para su funcionamiento según establezca el fabricante). 

 

Positivo de 5 o 12 v por lo general. 

Señal hacia la UCE. (0-5,0-5,0-5…... o 0-12, 0-12…) según el fabricante 

Negativo de batería.  

 

 

DIAGNOSIS DEL SENSOR DE ÁRBOL DE LEVAS (HALL). 

Hay vehículos, dependiendo de la configuración de la UCE motor del fabricante, que si este sensor falla ya no permite el 
arranque del mismo y otros que permiten el arranque de este con mucha dificultad, ya que al faltar esta información la 
UCE tarda más tiempo en reconocer el momento de inyección. (En este caso se produciría una inyección cada 180º) 

Las averías más típicas al fallar la señal de este sensor son:  

- Que el vehículo no arranque. 
- Luz avería gestión motor del cuadro encendida. 
- Que tarde mucho tiempo en arrancar. 
- Perdida de rendimiento. 

 

Cuando la unidad de motor reconoce un fallo en algún componente del motor, este se registra en la memoria de 
averías de la unidad. Para poder visualizar este registro de averías es necesario disponer de un equipo de diagnosis 
específico, bien sea original o multimarca 

 

 

 

Un fallo en la señal del sensor de árbol de levas puede ser debido a: 

- Una avería en el propio sensor. 
- Instalación eléctrica. 
- Falso contacto en los diferentes conectores que incorpore la instalación. 
- La propia unidad de motor. 

Para diagnosticar y reparar la avería debemos seguir una serie de pruebas que veremos a continuación. 

El 1º paso para saber si la avería tiene relación con el sensor, será conectar un equipo de diagnosis para leer la unidad y 
verificar que la avería hace referencia a este sensor. 
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Si el equipo de diagnosis nos confirma que la unidad tiene registrada una avería referente a este sensor, pasaremos a 
comprobar el mismo más detalladamente con ayuda de un multímetro y un osciloscopio.  

Vamos a diferenciar dos tipos de pruebas a realizar: estáticas y dinámicas. 

Pruebas estáticas: (conector desenchufado) 

1º prueba: revisar mediante inspección visual el estado de los conectores (humedades, óxidos, holguras, estado pines). 

  

   

 

2º Prueba: con ayuda de un multímetro y un esquema eléctrico correspondiente al vehículo comprobaremos la 
alimentación de la unidad de motor al sensor. 

 

 

Para comprobar la señal de positivo pondremos la llave en posicion 15 (contacto), conectaremos la pinza negra del 
multimetro al borne negativo de la bateria y la pinza roja al pin positivo correspondiente en el conector (lado instalación). 
Para ello nos ayudamos de un esquema eléctrico el cual nos indicara si el pin 1, 2, 3 és el que esta alimentado con positivo. 
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Para comprobar la conexión a masa haremos lo mismo pero invirtiendo las pinzas. Pinza roja a positivo de la batería y 
pinza negra a pin correspondiente según esquema eléctrico. 

   

 

3º Prueba: desenchufamos el conector del sensor y la unidad motor. Con ayuda de un ohmímetro y un esquema 
eléctrico, mediremos la resistencia de los cables desde el sensor hasta la unidad motor (máx. 1,5 Ω). 

 

Comprobaremos seguidamente el aislamiento de estos uno a uno con respecto a masa, con ayuda de un ohmímetro. 
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Prueba dinámica: (conector enchufado) 

Para realizar esta prueba es necesario utilizar un osciloscopio ya que se trata de una señal cuadrada, también conocida 
como (continua pulsante, digital o binaria) la cual no puede ser comprobada por medio de un multímetro  

La prueba del mismo puede ser en arranque o en funcionamiento dependiendo de si el vehículo arranca o no arranca. 

1º paso: Configuramos el equipo del osciloscopio: canal de medida (canal 1), tipo de corriente (DC) tiempo por división, 
20ms, voltaje por división (2v).  

 

 

2º paso: conectamos la pinza negra del osciloscopio al borne negativo de la batería y la pinza positiva al pin del 
conector correspondiente con el cable de señal a la unidad. 

 

3º paso: Arrancamos el vehículo y obtenemos la señal de una forma gráfica para poder estudiarla detalladamente. 
Observando que corresponde la señal emitida con los puntos correspondientes según el orden de encendido.  

En la señal se observa las zonas donde se debe producir la inyección en cada cilindro según el orden de encendido. 
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En este motor, según se aprecia en la imagen del osciloscopio, la rueda generatriz está compuesta por 7 salientes 
colocados a 90º, con distancias distintas entre ellos para así determinar en qué cilindro se está produciendo la 
compresión: en las siguientes imágenes se pueden observar los mismos con una vista real. 

- 2 para determinar el cilindro nº 1. 

 

- 1 para el cilindro nº 3 

 

- 2 para el cilindro nº 4 

 

- 2 para el cilindro nº 2 
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Es interesante comprobar el sincronismo de este sensor con el de cigüeñal, pudiendo medir y corregir si es necesario el 
avance o atraso real de la inyección según la que especifique fabricante, tema que trataremos en otro artículo debido a su 
extensión.  

Si con estas pruebas no detectamos ningún fallo referente al sensor, la causa puede deberse a una avería esporádica 
en: 

- El propio sensor. 
- Falso contacto en terminales de conectores. 
- Fallo interno en unidad de control motor.  

APLICACIÓN EN EL AULA. 

Este artículo, contiene una serie de comprobaciones con fotos de ejemplos reales necesarias para comprender el 
funcionamiento, comprobaciones y mediciones que se deben hacer para verificar el estado de un sensor de árbol de levas 
con principio de funcionamiento hall de un vehículo VW diésel en este caso.  

Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento 
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.  
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Manejo e interpretación del micrómetro 
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Título: Manejo e interpretación del micrómetro. 
Resumen 
En este artículo vamos a tratar una actividad referente al manejo e interpretación de medidas con micrómetro Este tema se 
imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio o 
superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos aparatos de medición directa son muy empleados 
en: talleres de automoción, talleres de rectificación de motores o talleres de mecanizado de piezas de automoción, a los que los 
alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando. 
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos. 
  
Title: Management and interpretation of the micrometer. 
Abstract 
In this article we will discuss an activity related to the handling and interpretation of measures with micrometer This subject is 
taught in the cycle of professional maintenance training of the vehicle, both in the basic F. P. as in the middle or higher cycle, 
deepening more or less in the subject according to the type of cycle. These direct measuring devices are widely used in: 
automotive workshops, motor rectification workshops or automotive parts machining workshops, to which the students, once the 
cycle has ended, can finish working. 
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al manejo e interpretación de medidas con micrómetro  

Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como 
en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos aparatos de medición 
directa son muy empleados en: talleres de automoción, talleres de rectificación de motores o talleres de mecanizado de 
piezas de automoción, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando. 

Se utilizarán fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema. 

OBJETIVOS: 

- Conocer el principio de funcionamiento. 
- identificar los diferentes tipos de micrómetro. 
- Diferenciar las partes del mismo 
- Manejar e interpretar medidas. 

INTRODUCCIÓN: 

El micrómetro es un aparato de dedición utilizado en los talleres de automoción que permite la realización de medidas 
directas en elementos del vehículo en los que se requiere una medida más exacta (más precisión) que la que podría 
tomarse con un calibre, medidas por ejemplo en: pistones, cigüeñal, taques de válvulas, válvulas, cilindros, etc. 

En este artículo trataremos los micrómetros analógicos, aunque existen micrómetros digitales, los cuales nos dan una 
medida más fácil de interpretar por él técnico. Tienen la desventaja de su precio y fragilidad, de ahí su poca utilización en 
los talleres. 
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El principio de funcionamiento se basa en roscar un tornillo (unido al tambor) y una tuerca (unida al cilindro) 
provocando un movimiento lineal al husillo del aparato que va unido al tornillo. 

 

El paso de la rosca de tornillo tuerca es de 0,5mm, por lo que cada vuelta del tornillo equivale a 0,5 mm de movimiento 
lineal. Para avanzar 1 mm serán necesario dar dos vueltas completas del tambor. 

  

Los diferentes micrómetros utilizados en automoción se diferencian por: 

- Tipos de medida que pueden realizar. 
- Rango de medición. 

 

Tipos de medida: Con un micrómetro podemos tomar 3 tipos de medida, aunque necesitaremos un micrómetro 
específico para cada una de ellas: 

- Interiores. 

 

- Exteriores. 
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- Profundidad. 

 

Rango de medición: el micrómetro estándar tiene un rango de medida de 25mm, por lo será necesario disponer varios 
micrómetros para tener un amplio rango de mediciones.  

Por ejemplo: 

0 a 25mm 

 

25 a 50mm 

  

50 a 75mm. Etc. 

También hay otra serie de micrómetros que permiten realizar un mayor rango de medidas por ejemplo el modelo 104-
140 A de Mitutoyo tiene un rango de medición de 0 a 150 mm con 4 yunques intercambiables. Siguiente imagen.  
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Los micrómetros estandar tienen una apreciación de 0,01mm aunque podemos encontrarnos micrómetros con 
apreciación de 0,001mm. Esta vendrá marcada en el instrumento de medida. 

Partes de un micrómetro. 

El micrómetro está formado por: 

Un cuerpo: sobre el que se montan todas las piezas que forman el mismo.

Un tornillo y una tuerca de paso de rosca de 0,5mm. Para avanzar 1mm debemos girar 2vueltas el mismo. 

Un husillo: unido al tornillo. Es la parte móvil para la toma de la medida. 

Un yunque: es la parte fija para la toma de medida. 

Un seguro: sirve para bloquear del tornillo una vez tomada la medida para que esta no varíe al sacar el instrumento de 
la pieza a medir. 

Un cilindro: está unido a la tuerca del aparato. Consta de una regla graduada en mm. 

Un tambor: es la parte exterior del tornillo y gira solidaria con este. Este consta de una regla dividida en 50 partes. 

Un trinquete: sirve para aproximar el instrumento a la pieza a medir de una forma correcta. 

En la siguiente imagen podemos ver un micrómetro con sus partes detalladas. 

 

  

Manejo e interpretación de medidas. 

El micrómetro, es un instrumento muy simple y fácil de usar una vez entendido la forma que utiliza para tomar 
medidas. 

Como mencionamos antes el micrómetro está compuesto por una regla graduada en mm en el cilindro y una escala de 
nonios dividida en 50 partes en él tambor. 
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Regla graduada: esta regla está dividida en mm. Cada línea de la parte superior vale 1mm y cada línea de la parte 
inferior vale 0,5mm, ejemplo (1- 1,5- 2- 2,5- 3, etc.). 

 

Escala de nonio. Esta troquelado en el tambor.  

  

Está dividido en 50 partes, por lo que cada vuelta completa del mismo serían 0,5mm. En la segunda vuelta se empezaría 
a contar en 0,51- 0,52- 0,53… hasta llegar a 0,99. Al llegar a cero de nuevo ya saltaría al siguiente mm, ejemplo (4,99mm- 
5,00mm). 

Antes de comenzar a tomar una medida es imprescindible poner a cero el instrumento, ya que si no está ajustado a 
cero todas las medidas que tomemos serán erróneas. 

Para ello cerraremos el husillo contra el yunque con ayuda del trinquete como si fuésemos a tomar una medida. 

 

Leemos la medida del mismo. En este caso 0,04mm, por lo que será necesario ajustarlo. Imagen siguiente: 
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Con ayuda de la llave especial que se suministra con el aparato giraremos el cilindro hacia el lado que corresponda 
(derecha o izquierda) de tal forma que se ajuste a cero el micrómetro. 

 

Una vez ajustado a cero ya está listo para tomar medidas. 

 

Si el ajuste a cero se realiza en micrómetros de otros rangos de medida, por ejemplo 25-50mm, será necesario utilizar 
una galga de 25mm que viene con el micrómetro, ya que la medida mínima que puede medir este micrómetro es 25mm 
no cero como el caso anterior. 

 

Toma e interpretación de medidas. 

Para leer las medidas obtenidas por el micrómetro sumaremos los valores de las líneas de la regla graduada del cilindro 
(parte superior y parte inferior si el tambor permite verla en su giro) y el valor obtenido en el nonio del tambor, 
obteniendo así el valor total de la medida.  

Ejemplos de medidas:  

Medida 1: 
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Regla cilindro = 9mm 

Nonio = 0,00mm 

Si sumamos los valores nos da un valor de 9,00mm.  

Medida 2: 

 
Regla (valor superior) = 10mm  

Nonio =  0,40mm 

Si sumamos las cantidades nos da un resultado de 10,40mm.  

Medida 3: 

 
Regla = 5mm 

Nonio =0,45mm 

Si sumamos las cantidades nos da un resultado de 5,45mm.  

Medida 4: 

  
Regla (valor superior) = 16mm  

Regla (valor inferior) = 0,5mm 

Nonio =  0,21mm 

Nonio = (01/2= 0.005) 0,005mm. Esta valor corresponde a la mitad de una parte del nonio (detalle siguiente imagen). 



 

 

596 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

 

Si sumamos las cantidades obtenemos un resultado de 16,715mm. 

Medida 5: 

  

No es posible realizar esta medida, ya que el rango de medición de este micrómetro es de 0 a 25mm y esta medida es 
superior a 25mm, por lo que necesitamos un micrómetro con un rango de medición de 25 a 50mm.  

APLICACIÓN EN EL AULA. 

Este artículo, contiene una explicación y una serie de mediciones con fotos de ejemplos reales necesarias para 
comprender el funcionamiento manejo del micrómetro. Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno 
en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos 
reducidos, según lo decida el docente.  
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When readers are engaged in comprehension of a text, they accomplish an interpretation that is not solely restricted to 
the information provided by the discourse. In fact, readers tend to instinctively resort to their personal world knowledge 
to construct a coherent mental representation from the recognition of a string of words (e. g. Carreiras, Garnham, Oakhill 
& Cain, 1996). Therefore, the ability to make inferences seems to be an essential strategy for successful reading 
comprehension (e. g. Van den Broek, Lorch, Linderholm & Gustafson, 2001). Hence, this essay will be centred on analysing 
the role of gender stereotype inferences in discourse comprehension. Thus, first I will provide a brief and simplified 
description of the far more complex processing activities in which readers are engaged in comprehending a text. Secondly, 
I will address the implications and assumptions of the main theories regarding this particular type of inferences. Thirdly, I 
will argue that not only does stereotypical gender differ in character from their definitional gender counterpart, but also 
they follow qualitatively distinct processing. Therefore, I will discuss recent research conducted on stereotypical gender 
inferences to support my claims.  

GENERAL OVERVIEW OF DISCOURSE COMPREHENSION 

It is widely assumed that information explicitly provided by the discourse is usually not sufficient to achieve a complete 
understanding of the text, that is to say, readers do not automatically construct the interpretation described by the text 
(e. g., McKoon & Ratcliff, 1992). Thus, the comprehender is often required to read between the lines, in other words the 
reader needs to involve in different levels of textual representation consisting of the surface form of the discourse, the 
textbase and the events that the text describes (e. g. Garrod & Terras, 2000, Halldorson & Singer, 2002). Hence, the 
degree of understanding of a discourse depends to a great extent on how successful is the comprehender in establishing 
coherent connections between these levels.  

Moreover, whether readers achieve a coherent representation of the discourse is intimately connected to their ability 
to establish connections between the propositions, effective reference resolution and successful inference construction (e. 
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g., Halldorson & Singer, 2002). Thus, the reader may initially resort to the explicit available syntactic information to 
establish connections between the different otherwise incoherent propositions of a text (e. g. van Gompel & Liversedge 
2003). For example this strategy has been proved to be effective in reference resolution since an anaphoric expression (e. 
g. pronoun) can only refer to an antecedent which agrees in gender and number (e. g. Kanzamina, Lau, Lieberman, Yoshida 
& Philips, 2007, Sturt, 2003). Nevertheless, sometimes these syntactic constraints result to be insufficient to coherently 
connect these propositions and thus, the reader is instinctively engaged in different inference activities to fill these 
information gaps (e. g. Kreiner, Sturt & Garrod, 2008). 

In addition, when comprehending a text, the reader is actively engaged in the construction of a mental representation 
of the discourse in which information explicitly stated in the text interacts with the inferences made by the readers based 
on world knowledge gained by their personal experience about the world (e. g., Carreiras et al., 1996, Halldorson & Singer, 
2002, McKoon & Ratcliff, 1992). Since this process is done incrementally, subsequent information appears to confirm or 
suppress these assumptions unconsciously made by the reader (e. g. Cacciari, Carreiras & Cionni, 1997, Carreiras et al., 
1996). 

In general terms, inferences are considered to be pieces of information generated by the reader, but not explicitly 
described in the text (McKoon & Ratcliff, 1992). There seems to be two main types of inferences: inferences based on 
explicit textual information, those that are required to establish local coherence of a text; and automatic inferences, those 
that are based on information quickly available in the text or general knowledge of the reader (e. g. McKoon & Ratcliff 
1992). Nevertheless, the character of these inferences may considerably vary across readers and reading situations or 
reading goal (Van den Broek et al., 2001). 

Thus, in the absence of sufficient discourse context the reader tends to supply this lack of information with their 
inferences. Nevertheless, this world knowledge results unnecessary, when consistent discourse context information is 
provided (Duffy & Keir 2004).  

The following lines of this essay will be centred on analysing the character of a construction that invites the reader to 
instinctively evoke their world knowledge: gender neutral role nouns. Therefore, first a brief description of the main 
theories regarding the nature of these inferential activities will be provided and in the subsequent parts of the essay, 
recent research done on the field will be discussed.  

ROLE NOUNS ELICIT STEREOTYPICAL GENDER INFERENCES 

There seems to be two main theories which pose different suggestions regarding the evocation of this world knowledge 
while reading. According to the minimalist view readers will resort to inferences only to establish local coherence or if the 
necessary information is easily available (e. g. McKoon & Ratcliff 1992). Therefore, inferences are believed to be made in a 
backward direction in order to integrate information from different parts of the text (e. g. Garnham, Oakhill & Reynolds, 
2002, Reynolds, Garnham & Oakhill, 2002).  

Conversely, the constructionist view claims that inferences will be made in order to construct a lively description of the 
events described in the text (McKoon & Ratcliff 1992). Therefore, according to this view inferences are done elaboratively, 
in a forward direction even when they are not necessary for the local coherence of the discourse.  

Growing evidence from recent studies centred on analysing the character of gender inferences seem to provide 
evidence claiming that the reader is engaged in inferential activities that are not required to establish local coherence of 
the discourse (e. g., Carreiras et al., 1996, Garnham et al., 2002, Oakhill et al., ). 

Gender neutral role names seem to invite the reader to unavoidably evoke their world knowledge and tend to make 
gender stereotypical inferences. Thus, when encountering a role name, readers, as a cognitive economy strategy tend to 
assign the most probable gender based on their world knowledge (e. g., Cook & Myers 2004, Oakhill, Garnham & 
Reynolds, 2005). In fact, this default gender is encoded into the mental representation of the text and it is assumed until 
proved wrong by subsequent information in the text (e. g. Cacciari et al., 1997, Carreiras et al., 1996). Therefore 
comprehension involves the interaction between both the semantic memory which assigns the meaning and the 
stereotyped information about the role noun and discourse context which explicitly provides the reader with 
unambiguous information about the character (e. g., Duffy & Keir 2004).  
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Sanford (1985) conducted one of the first studies examining the character of the presuppositions that readers make 
when encountering a role name that is underspecified for gender. He presented students with the famous riddle which 
states as follows: 

A man and his son were away for a trip. They were driving along the highway when they had a terrible accident. The 
man was killed outright but the son was alive, although badly injured. The son was rushed to the hospital and was to have 
an emergency operation. On entering the operating theatre, the surgeon looked at the boy, and said, “I can’t do this 
operation. This boy is my son.” How can this be? (Sanford, 1985, p.311) 

Sanford (1985) interpreted the resulting confusion presented by students as evidence supporting the immediate 
presupposition of the surgeon being male as soon as encountering the role noun. Thus, comprehenders instinctively assign 
male gender to the surgeon, even when previous discourse explicitly states that is dead. In fact, in doing so, they are being 
misled to the construction of an incoherent mental representation of the excerpt. Nevertheless, the strong textual 
constraint that the boy’s father is dead should be enough to override the weak inference of attributing a male gender to 
the surgeon and conclude that the surgeon is in fact the boy’s mother and thus female (Kreiner et al., 2008).  

In addition, evidence against the minimalist view has also obtained from the studies addressing the generic use of 
masculine plural nouns in gender marked languages. Gygax, Gabriel, Sarrasin, Oakhill and Garnham (2008) investigated the 
generic use of the plural masculine occupation nouns in English, French and German. In the last two languages the 
masculine plural form can be used either to refer to plural masculine nouns, or a group in which males and females are 
included. Therefore, participants were involved in a judgement task and they concluded that the generic use of the 
masculine tends to be interpreted as a male biased to the disadvantage of women. Similar results were obtained by 
Gabriel and Mellenberg (2004) and Gabriel, Gygax, Sarrasin, Garnham and Oakhill (2008). In addition, they found that the 
generic use of the masculine plural form is interpreted to be slightly more female biased by women than men. Moreover, 
Kennison and Trofe (2003) reported that male participants assigned more often the masculine gender to neutral role 
nouns than did females. Therefore, it is worth mentioning that future research on the field should include the gender of 
the participants as the results may be conditioned by this characteristic.  

Hence, this study seems to be consistent with the constructionist view since readers seem to resort to the general 
assumption that surgeons are usually male to integrate into their mental model the representation of the surgeon. 
Conversely, these findings poses serious difficulties for the minimalist view, as stereotypical gender inferences appear to 
occur when gender information is not readily available and even if gender is unnecessary for the overall understanding of 
the riddle.  

ARE STEREOTYPICAL GENDER NOUNS PROCESSED DIFFERENTLY FROM DEFINITIONAL GENDER NOUNS? 

Gender inferences involves various levels of language processing since it can be morphologically marked (e. g. 
stewardess), lexically encoded in definitional nouns (e. g. prince) or those that although gender neutral they are commonly 
assumed to be either male or female (e. g. surgeon) (Kreiner et al., 2008). Therefore, this type of inference provides a 
target of study to examine the character of processes in which the reader is involved in comprehension. 

There seems to be two main views regarding the character of these stereotypical gender inferences. The mental models 
theory argues that when comprehending a discourse, readers are involved in a construction of a mental representation of 
the text in which world knowledge is integrated with the information provided by the text (e. g. Carreiras et al., 1996, 
Garnham, 2001). Therefore, this theory states that when encountering a role name, readers resort to their world 
knowledge and assign a probable gender which may be entrenched or disconfirmed by subsequent input (Reynolds et al., 
2002). In the contrary, the lexical reinterpretation model claims that the stereotypical gender is lexically encoded as part 
of the lexical representation of the role name, similar to definitional gender (e. g. Hess, Foss & Carrol, 1995). Therefore, 
the lexical reinterpretation model predicts that stereotypical information as being part of the lexical representation of the 
word is invoked when the role noun is first encountered and only after the activation occurs can a reinterpretation 
proceed to integrate subsequent input (Kreiner et al., 2008). 

Evidence supporting the mental models theory was obtained by Carreiras et al. (1996). They investigated the nature of 
these stereotypical inferences in English and in Spanish by presenting participants with sets of sentences in which the first 
contained a stereotypical role noun (e. g. footballer, la/el futbolista) followed by pronoun whose gender matched (e. g. he, 
él) or mismatched (e. g. she, ella) the antecedent. The authors reported slower reading times for the incongruent 
condition that is to say, when the stereotypical gender did not agree with the gender of the pronoun, compared to the 
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congruent condition. In the case of Spanish, similar slower reading times where reported for the mismatching noun 
phrases, containing a definite article whose gender agreed with the stereotypical gender of the noun following it, 
compared to the congruent condition. Interestingly, this effect disappeared when encountering the mismatching pronoun 
noun in the second sentence. Carreiras et al. (1996) concluded that gender inferences are made elaboratively, as readers 
resort to world knowledge to assign a stereotypical gender to the role noun as soon as encountering it. In addition, it is 
worth mentioning that Carreiras et al (1996) as well as Duffy and Keir (2004) do not include nouns bearing definitional 
gender, and those that they include it either interpret the results as evidence supporting similar processing for definitional 
and stereotypical gender only differing in the probabilistic character of the former (Osterhout et al., 1997) or leave the 
debate as being inconclusive (Reynolds et al. 2006) 

Moreover, evidence supporting the lexical reinterpretation model appears to be obtained from both reaction-time 
methods and online-methods. Banaji and Hardin (1996) involved participants into a lexical decision task in which they 
judged the gender of the pronoun after being presented a stereotypical (e. g. nurse-she or nurse-he)or if the word that 
followed the role noun was actually a pronoun. They reported similar slower responses for the mismatching conditions 
which were interpreted as supporting evidence for the automatic activation of stereotypical gender when encountering 
the role noun. Nevertheless, as Kreiner et al. (2008) notes this alleged automatic activation of stereotypical gender may be 
due to the fact that they tested isolated words and thus, they could not measure the effects that discourse might have 
exercised when invoking stereotypical information and thus, the results were interpreted as part of lexical processing.  

In addition Osterhout Bersick and McLaughlin (1997) conducted an event related potential (ERP) study considering the 
reading differences of sentences containing a stereotypical role noun or a definitional gender noun (e. g. king) followed by 
a congruent or incongruent reflexive pronoun. They expected to find an N400 effect related to pragmatic problems for 
stereotypical noun sentences and a P600 effect elicited by syntactic incongruities for definitional nouns. Nevertheless, 
since they found although a more pronounced positive wave for definitional than for stereotypical gender nouns, they 
interpreted the results as evidence supporting that processing of stereotypical gender behaves as definitional gender. 
Therefore, they concluded that stereotypical gender is encoded in the lexical representation of the noun as the lexical 
reinterpretation model would predict. 

Similar results were obtained by the self reading task conducted by Duffy and Keir (2004). They examined the possible 
effects of context in the processing of stereotypical gender. The authors reported that when the context assigned a 
categorical gender prior to encountering the role noun, stereotypical gender was eliminated. Nevertheless, they obtained 
evidence for activation of stereotypical gender in the form of a mismatch cost reported when the gender of the reflexive 
noun was read later in the discourse. Duffy and Keir (2004) interpreted these results as evidence consistent with the 
lexical reinterpretation model. Nevertheless, the authors appear to be forgetting that if stereotypical gender is encoded as 
part of the lexical representation as assumed by the theory of Hess et al. (1995) then they will have to report a mismatch 
cost whenever this role noun is read. Thus, as Kreiner et al. (2008) states that only after this gender activation is made can 
the reinterpretation phase occur. Therefore, these results do not seem to consistently support the lexical reinterpretation 
model. 

Moreover regarding procedural problems, the results obtained by Garnham et al. (2002) may be marred by the 
methodology they used. In their experiments, participants were involved in a judgement task in which they were required 
to answer to questions (e. g. does the final part follow on sensibly from the first two parts?) which explicitly draw their 
attention to gender implications which otherwise may be passed unnoticed (Kreiner et al. 2008). Therefore, according to 
Polatsek, Hyönä and Bertram (2000) eye-tracking studies seem to provide a natural method to analyse how the human 
brain processes language. Unlike other methods which require an active involvement of the participant (e. g. lexical 
decision tasks) and do not seem to provide a real picture of language processing, in eye-tracking experiments participants 
are solely involved in a reading task. 

Hence, Kreiner and colleagues (2008) conducted two eye-tracking experiments in order to shed some light on this 
debate. Participants read anaphora sentences in which the first proposition contained a stereotypical gender noun (e. g. 
typist) or a definitional gender noun (e. g. duchess) followed by pronoun whose gender agreed (e. g. herself) or disagreed 
(himself) with their antecedents. Importantly, in the second experiment they create cataphora sentences in which the 
pronoun morphologically marked for gender occur prior to encountering the role name. Therefore, they expected to find a 
mismatching cost for anaphora sentences, similar to that obtained by Carreiras et al. (1996). Critically for cataphora 
sentences, the lexical view will predict stereotypical gender activation even when discourse context has previously 
assigned the role noun with a categorical gender, contrary to the inferential view which will not predict any gender 



 

 

601 de 612 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 99 Octubre  2018 

 

evocation. Thus, they found that readers do not resort to stereotypical gender inferences when discourse has already 
explicitly assigned to the role noun. In addition, they concluded that stereotypical gender is qualitatively different from 
definitional gender. In fact, the greater P600 effect elicited by definitional gender nouns in the ERP study conducted by 
Osterhout et al. (1997) would refer to such a qualitative difference and not to the quantitative character (regarding the 
probabilistic degree) interpreted by the authors. 

CONCLUSION 

In conclusion, readers do instinctively resort to their world knowledge to assign stereotypical gender to role nouns 
when they appear unspecified for gender in the discourse. There seems to be consistent evidence claiming that these 
inferences are made elaboratively, in a forward direction as soon as these occupation nouns are encountered posing 
serious challenges for the minimalist view which argue that inferences are only made when information is readily available 
or when are necessary for establishing local coherence. In addition, the activation of these stereotypical inferences is 
qualitatively different from activation of definitional gender. While the former can be eliminated when the context 
explicitly assigns a categorical gender to the noun, the gender of the latter cannot be suppressed by context since it is 
encoded as part of the lexical representation and thus is accessed with the activation with the word.  
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During the last decades a lot of research has been done on visual word recognition. Understanding how readers access 
the meaning of a string of letters has been intriguing psycholinguists for the last few years. Nevertheless, very little is 
known about bilingual reading. Moreover, discerning how bilinguals access meanings of words in two languages and how 
they become activated have been focus of extensive studies and much debate.  

Recent studies consistently maintain that lexical access in bilinguals is nonselective, in other words, when a bilingual 
reader confronts a string of letters the orthographic, semantic and phonological representations of both the target and 
the non-target languages get unavoidably co-activated (e. g., Brysbaert & van Wijnendaele, 2003; De Brujin, Dijkstra, 
Chwill &Schriefers, 2002; Dijkstra, Grainger & van Heuven, 1999; Dijkstra & van Heuven, 2002; Lemhöfer & Dijsktra, 2004; 
Lemhöfer, Dijkstra, Schriefers, Baayen, Grainger & Zwitserlood, 2008; Marian, Spivey &Hirsch, 2003; Nakayama & 
Archibald, 2005; Schwartz & Kroll, 2006; van Assche, Duyck, Hartsuiker & Diependaele, 2009; van Heuven, Schriefers, 
Dijkstra & Hagoot, 2008; van Wijnendaele & Brysbaert, 2002). Nevertheless, although bilinguals are able to maintain both 
languages separate, it is evident that cross-language interferences between the first language (L1) and the second 
language (L2) occur, sometimes even without bilinguals noticing them (e. g., Dijkstra, Timmermans & Schriefers, 2000). 
However, to what extent does L1 affect the reading of L2 and vice versa? Although this question still remains without a 
clear and certain answer, a lot of research has been done on bilingual visual word recognition to complete the picture of 
how the brain of a bilingual reader works.  

Hence, in this essay I will argue that bilingual visual word recognition is nonselective and thus, L1 exerts a pervasive 
influence on L2 reading. Therefore I will discuss some of the current studies in the area supporting this idea. This essay 
aims to provide a general idea of the extent to which L1 influences L2 reading and vice versa. Thus, first a number of 
studies concerning words in isolation will be briefly described. Secondly, the often disregarded role of sentential context in 
visual word recognition will be addressed. Thirdly, recent research considering the role of phonology in bilingual reading 
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will be discussed. In addition, the implications of having alphabetically unrelated languages when reading will be 
described. Finally, a brief summary of the major methodological problems encountered in bilingual experiments will be 
discussed. The Bilingual Interactive Model (BIA) and its extension BIA+ proposed by Dijkstra and van Heuven (2002) are 
beyond the scope of this essay (for a summary see Dijkstra and van Heuven(2002). 

BILINGUAL RECOGNITION OF WORDS IN ISOLATION: THE CASES OF COGNATES AND INTERLINGUAL HOMOGRAPHS. 

A wide range of different studies supporting the nonselectivity of bilingual visual word recognition have been based on 
cognates (i. e. words sharing meaning and orthographic form in different languages) to prove cross-language interference 
(e. g., an English-Spanish cognate is film) (e. g., Duyck et al. 2007). Therefore, if L1 lexical representation of a cognate gets 
co-activated while reading in L2 and vice versa, the bilingual reader, compared to the monolingual reader, would respond 
faster to cognates (e. g., Dijkstra et al. 1999; Duyck et al., 2007). Several experiments conducted in the area showed 
consistent results. Faster recognition of cognates was observed (e. g., Libben & Titone, 2009). Moreover, Marian et al. 
(2003) conducted a series of eye-tracking and brain imaging studies which supported these results. According to their 
data, even in monolingual contexts in which only one language is required to accomplish a particular task, bilingual 
readers simultaneously map the acoustic-phonetic input into the lexical items of both languages in bilingual processing. 
These results are supported by other studies (e. g., Grainger, 1993; Lemhöfer & Dijkstra, 2004; van Hell & de Groot, 2008). 

Hence, they all showed faster reading and recognition processes for bilinguals. Thus, van Assche et al. (2009) noticed 
that the bilingual reading in L1 is affected by the facilitatory effect produced by the knowledge of an L2. This facilitatory 
effect is due to the fact that when a bilingual reads a word in one language its orthographic, phonological and semantic 
representations of all the known languages get activated (van Assche et al., 2009). 

In addition, Libben and Titone (2009) found different cognate facilitation effects regarding the proficiency level of the 
bilinguals in the series of eye-movement experiments. While less proficient bilinguals showed the predicted facilitatory 
effect, proficiency bilinguals showed a reduced cognate effect. Moreover, Duyck and van Assche (2007) reported the 
facilitatory effects considering L1 and L3 cognates found by Lemhöfer, Dijkstra and Michel in 2004 which addresses the 
cumulative character of the cognate effect.  

An example of these experiments is that conducted by Lemhöfer and Dijkstra (2004). They used both Dutch-English 
cognates and interlingual homographs, that is to say, words that although they present the same orthographic 
representation differ in meaning across languages (e. g., spot means “mockery” in Dutch), to examine to what extent L1 
and L2 lexical representations overlap regarding semantics, orthographical form and even phonology when reading. The 
results showed facilitatory effects for both cognates which share identical orthographic representation across languages 
and non-identical cognates (Lemhöfer & Dijkstra, 2004). Thus, this raises the issue of how cognates and noncognates 
might be represented in the bilingual brain. It can be argued that each language has a lexical representation sharing the 
same conceptual node and since they are both co-activated when reading, they will send feedback to the orthographic 
representation which is partially or completely shared by the cognates, which will facilitate their recognition (e. g., Libben 
& Titone, 2009). Nevertheless, it is worth mentioning that Lemhöfer and Dijsktra (2004) suggest that the possibility of both 
sharing the same representation can be also viable. 

Regarding interlingual homographs, interference was observed (e. g., Lemhöfer & Dijsktra, 2004). Moreover, Dijkstra 
(2002) found evidence that bilingual readers could not ignore the effects of the non-target language. These results are 
being supported by current studies in the area, for example in the studies recently conducted by Libben and Titone (2009), 
who explained that since false friends do not bear the same meaning and thus, they do not share the same conceptual 
node, they are more difficult to recognise. Therefore, it is consistently agreed that interlingual homographs present 
different but possibly overlapping orthographic representations (e. g., Dijkstra, 2002). Furthermore, Swartz and Kroll 
(2006) obtained different results regarding the different proficiency of bilinguals. The more dominant L1 meanings 
shadowed the recognition of L2 interlingual homographs in less proficient bilinguals. In contrast, possibly due to their 
practice with L2 and their ability to maintain both languages separated, more proficient bilinguals may not activate the 
meaning of the nontarget language.  

 

BILINGUAL VISUAL WORD RECOGNITION IN THE SENTENCE CONTEXT 
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Much of the research conducted on visual word recognition has considered words in isolation disregarding its ecological 
validity. Since the bilingual reader will commonly encounter words within meaningful contexts, it seems to be necessary to 
analyse the influence of sentential context in bilingual lexical access. In fact, as van Hell and Dijkstra (2002) have pointed 
out, “the bilingual [. . .] is conceived as a system that acts in context and continuously interacts with and adapts to 
linguistic and non-linguistic contextual factors” (p. 209). Therefore, the following section will examine to what extent a 
meaningful context sentence can influence bilingual lexical access and activation.  

As research on visual word recognition has consistently shown, the monolingual reader considers the semantic and 
syntactic information provided by the sentential context to facilitate the lexical access and processing of subsequent 
expected words within a sentence (e. g., Duyk & van Assche, 2007; Morris, 1994; Schwartz & Kroll, 2006). In addition, 
Libben and Titone (2009) stated that sentential context has a key role in the lexical ambiguity resolution. Moreover, van 
Hell and de Groot (2008) have pointed out that variations in the context can affect the lexical access of the word.  

Moreover, recent research in the bilingual domain predicts that similar strategies are followed by bilingual readers (e. 
g., Dussias & Cramer Scaltz, 2008; Duyk & van Assche, 2007, Grainger, 1993). It is worth mentioning that when a bilingual 
reader is confronted with a letter string, its orthographic, semantic and phonological representations of both the target 
and the non-target languages get unavoidably activated (e.g., Lemhöfer et al., 2008; van Heuven et al. 2008). Therefore, if 
the bilingual reader can resort to the linguistic information provided by the context he/she will efficiently restrict his/her 
lexical search to one language (e. g.,Duyk & van Assche, 2007; van Assche et al., 2009; van Hell & de Groot, 2008).  

Thus, van Hell and de Groot (2008) tested the effects of low and high constraining context effects on the recognition of 
concrete and abstract cognates and noncognates in Dutch-English bilinguals. The participants were involved in a forward 
(i. e. from L1 to L2) and backward (i. e. from L2 to L1) translation task, in which they were expected to translate the target 
word (e. g. captain is an example of concrete cognate) which was either preceded by a high constraint sentential context 
(e. g., the best cabin of the ship brlongs to the “captain”) and low constraint sentences (e. g., the handsome man in the 
white suit is the “captain”). The data showed that cognate facilitation disappeared when presented after a high constraint 
sentence, but remained in a low contraint context, therefore suggesting that sentential context is not sufficient for speed 
up lexical selection in bilinguals. These conclusions support the data obtained by for example, Schwartz and Kroll (2006) 
and Duyk et al. (2007). 

Libben and Titone (2009) have recently conducted an eyetracking experiment to test the sentential influence on the 
bilingual word recognition. French-English bilinguals were presented cognates, interlingual homographs and control words 
within low and high semantic contraint contexts. The results were generally similar to those obtained in previous studies. 
In fact, The data showed facilitation and inhibition in low contraint sentences for cognates and interlingual homographs 
respectively. Moreover, in high contraint context the cognate facilitatory effect and interlingual homograph interference 
disappeared. These data constrast with that obtained by Schwartz and Kroll (2006) which did not show any interlingual 
homograph interference, perhaps due to the lack of specification of word frequency (Libben & Titone, 2009).  

De Brujin et al. (2001) and Van Assche et al. (2009) have recently concluded that the bilingual reader does not consider 
the linguistic information of the context to limit lexical access. Since even when words appeared integrated within a 
meaningful context, parallel activation of both languages occured. These findings coincide on those obtained by Dijkstra 
and van Heuven (2002) who consistently concluded that the sentential information of the word does not constitute “a 
strong selection constraint on bilingual word recognition” (p. 187) 

Considering the disregarded role of phonology in bilingual visual word recognition 

Dijkstra et al. (1999) noticed that the important role that phonology performs in bilingual reading has been often 
disregarded by the studies on bilingual visual word recognition. In addition, regarding the remarkable importance that 
phonology exercises in monolingual silent reading (e. g., Brysbaert & van Wijnendaele, 2003; Jared, Levy and Rayner , 
1999), Jared and Szucs (2002) underlined the importance of discerning to what extent the bilingual can activate 
phonological representations when reading.  

According to monolingual literature, readers combine the phonological route to meaning (i. e. the reader access to 
meaning throgh his/her knowledge of letter-phoneme correspondances to activate the phonological representation)and 
the direct route (i. e. the reader accessed meaning directly through word) to discern the meaning of the string of words (e. 
g. Jared et al., 1999). In addition it is worth mentioning that as readers improve their reading skills, they change from the 
phonological route to the direct route (Jared et al., 1999). This may be analogous to the reading stratgies used by early and 
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late bilinguals. It can be predicted that less proficient bilinguals would rely more on the phonological route and more 
proficient bilinguals may access meaning directly through the string of words. 

In addition, Jared and Szucs (2002) investigated the degree of phonological activation of the nontarget representation. 
French-English bilinguals were asked to name interlingual homographs with low frequency in the target language (i. e. 
English, their L2) and high frequency in L1. The results showed that when the bilingual is reading in L1, little activation of 
L2 representations were observed, possibly due to its remarkable dominance. Nevertheless, important phonological 
interference of L1 was found in L2 reading. In other words, the bilingual reader was unable to ignore activated L1 
phonological representations when reading in L2. This may be due to the low proficiency in L2 of the participants tested, 
since specially during the early stages of L2, L1 seems to shadow bilingual reading (e. g., Brysbaert, van Wijnandaele & 
Duyck, 2002). In addition, it is worth mentioning that the occurrence of this interference seems to be restricted to 
interlingual homographs which bear exact orthographic-phoneme correspondences (Jared & Suzcs, 2002). 

Moreover, van Wijnendaele and Brysbaert (2002) conducted a research to test the degree of phonological priming in 
bilingual word recognition. French-Dutch and Dutch French bilinguals were involved in naming task to measure naming 
latencies. The results obtained showed that bilinguals could not ignore the phonological representations of the nontarget 
language when naming in both L1 and L2.  

Furthermore, Brysbaert et al. (2002) have shown similar homophonic priming effect in L1 and L2, which implies that the 
phonological representations of both languages are equally activated. Thus, the recognition of target homophone French 
word (e. g., faim) was facilitated if preceded by the phonologically related word (e. g., fain) than if paired with control 
prime (e. g., faic). 

Thus, there is recent evidence which supports the importance of phonology in bilingual word recognition (e. g. 
Brysbaert & van Wijnandaele, 2003; Brysbaert et al , 2002; Jared & Suzcs, 2002; van Wijnandaele & Brysbaert 2002). 
Moreover, according to Dijkstra, et al. (1999), bilinguals apply the spelling-to-sound conversion rules of both languages 
simultaneously when processing lexical representations in the target language. In addition, according to van Wijnandaele 
and Brysbaert (2002) the letter-sound correspondences between L1 and L2 are mastered and start exercising influences 
on the letter-sound mappings of the native language. 

ORTHOGRAPHICALLY UNRELATED LANGUAGES. 

The orthographic depth of languages (i. e. how spelling is mapped into sounds), differentiates shallow languages, i.e. in 
which the sound of a word is discerned from its spelling and thus, visual word recognition does not involve the lexicon (e. 
g. Spanish), and deep languages which involves the use of lexical information (e.g. English) (Lemhöfer et al., 2008) 

When both languages of a bilingual share the same alphabet they are more likely to have many similar letter-sound 
correspondences. Therefore, it is assumed that the bilingual reader will use these already existing letter combinations in 
L1 and apply them to the L2 reading (e. g., Brysbaert et al., 2002). Nevertheless, language specific letter signs will 
complete L1 correspondences and may interfere with the processing of words in L1 (e.g., Lemhöfer et al., 2008). 
Nevertheless, the article of Brysbaert et al. (2002) poses interesting questions regarding bilingual reading: How the 
bilingual reader processes a non-alphabetically related second language? How an alphabetically experienced brain (e.g. in 
English) responds to the reading of for example Chinese, a morphosyllabic language?  

Perfetti et al. (2007) has recently addressed these and other questions analysing the results provided by ERP and fMRI 
studies considering Chinese-English bilinguals. It is worth mentioning that Chinese bears a morphosyllabic written system, 
thus Chinese characters, unlike English, correspond to syllables rather than phonemes (Perfetti et al., 2007). Hence, the 
phonological assembly system used by English readers in which graphemes can activate phonemes simultaneously does 
not seem applicable to readers of morphosyllabic languages. Thus, Chinese readers appear to follow a threshold process 
of phonology in which phonology can be only activates when orthographic recognition has been completed (Perfetti et al., 
2007). In addition, since Chinese characters are connected to both meaning and phonology, Chinese readers need to 
retain the orthography rather than relying on phonology while meaning is retrieved (Perfetti et al., 2007). Accordingly, 
Perfetti et al. (2007) found that the Chinese brain seems to accommodate the script demands of characters by recruiting 
right hemisphere visual areas that are suited by the spatial analysis required by the characters. Moreover, they also 
showed that Chinese-English bilinguals may use frontal Chinese L1 areas for English. Thus, Chinese reading mechanisms 
can be used by English readers but not vice versa.  
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CONCLUSION 

In conclusion, according to Lemhöfer et al. (2008) the cross-linguistic interaction of L1 and L2 is to some extent limited 
as only measurable effects of co-activation is found with cognates. Nevertheless, there seem to be further areas involved 
in bilingual word recognition which consistently show important cross-lingual influences between L1 and L2. The different 
studies addressing bilingual word recognition have been traditionally centred on isolated words (e. g. cognates, 
interlingual homographs). In fact, cross-lingual interferences were shown and this was used as consistent evidence to 
support the nonselective character of bilingual lexical access. Nevertheless, recent research on bilingual reading aims to 
provide a more natural and realistic picture of word recognition. Thus, a few studies have considered the influence that 
sentential context and phonology exercises in bilingual reading. In addition, the implications of bilingual reading have been 
addressed when the two languages contain different alphabets (e.g. Chinese-English). Finally, a few methodological 
problems and their consequences have been briefly described. 

Further research in the bilingual visual word recognition should continue considering sentential context in future 
experiments. Therefore, the disciplines of visual word recognition and sentence comprehension should collaborate in 
order to provide a real picture of bilingual reading with consistent ecological validity. In addition, as it has been mentioned 
in this essay, phonology seems to occupy an important and often disregarded role in bilingual visual word recognition. 
Therefore, as many scholars in the field of bilingual visual word recognition have noticed, it is necessary to determine to 
which extent phonological interacts with semantic and orthographic levels (Dijkstra et al., 1999; van Heuven, Dijkstra & 
Grainger, 1998). Moreover, the field of linguistics also seems to be necessary in this field. The scope of languages selected 
for the experiments in visual word recognition should consider linguistically different languages in order to provide a more 
consistent and real view on how the bilingual brain works. Finally, as Lemhöfer and Dijkstra (2004) stated further research 
is needed regarding homographic cognates (e. g. pan, meaning [bread] in Spanish is an example of an Spanish-English 
homographic cognate), as the most part of the studies on visual word recognition have centred on interlingual 
homophones. 
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En la actualidad, son muchos los estudios que se detienen en analizar la presencia de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TIC) y su uso. Durante las dos últimas décadas, hemos vivido una transformación social, cultural y 
mediática asombrosa donde las nuevas tecnologías han tenido el papel principal. José Manuel Pérez Tornero en su artículo 
Comprender la alfabetización digital nos habla de “un proceso súbito, acelerado e intenso”. Los ciudadanos hemos tenido 
que ir aprendiendo a usar todas esas tecnologías que cambiaban nuestro mundo de alrededor.  

Pérez Tornero explica que el concepto de alfabetización digital, por una parte, hace hincapié en la educación, en el 
aprendizaje de los nuevos instrumentos tecnológicos. Y, por otra, precisamente “destaca con rotundidad la importancia 
que concede a los nuevos desarrollos de TIC (dejando, tal vez, en segundo plano los medios de comunicación clásicos)”. 
Según esta acepción del concepto, para el análisis del índice de alfabetización digital se puede tener en cuenta el 
desarrollo de las TIC y su inclusión en la sociedad. 

En todos estos cambios que supone la alfabetización digital, tenemos actualmente como un eje vertebrador la 
presencia de las TIC en el ámbito educativo entendiéndolo, por un lado, como herramienta y, por otro, como objeto de 
estudio y de aprendizaje.  

Esta presencia de las TIC en la educación no solo se da de manera directa si no que está totalmente vinculada a la 
propia alfabetización digital de la sociedad. La influencia de las TIC en los alumnos está directamente relacionada con la 
influencia que estas tecnologías tienen en su vida contextual. Es esta la principal razón que nos hace imprescindible 
analizar la situación de la alfabetización digital en nuestro país.  
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LAS TIC Y SU USO EN LA SOCIEDAD  

En la actualidad, estamos rodeados por aparatos tecnológicos que utilizamos con frecuencia en nuestra vida diaria: 
teléfono (móvil y fijo), internet, televisión, videojuegos, etc.   

El estudio Las TIC en los hogares españoles. Estudio de demanda y uso de Servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información del ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) realiza un 
análisis exhaustivo de la presencia de estas nuevas tecnologías en nuestros hogares.   

Según este estudio, el 17% de los hogares contratan cuatro servicios TIC (telefonía fija, móvil, televisión de pago, 
internet). El 42 % tiene tres de estos servicios y el 41 % solamente dos o un servicio. La inclusión de las tecnologías en los 
hogares es una carrera ascendente.   

Internet es una de esas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que ya están presentes e instaladas 
en muchas de nuestras vidas. Internet es un nuevo mundo y en él ya se está desarrollando la sociedad actual. El estudio 
del ONTSI cifra en 6 de cada 10 hogares la presencia de internet y más del 66% de los individuos con más de 15 años se 
han conectado alguna vez a la web.   

Más de 16 millones de personas de entre 16 a 74 años se conectan diariamente, según el estudio Perfil 
sociodemográfico del internauta. Análisis de datos INE también del ONTSI. El uso de estos internautas se centra 
mayoritariamente en la consulta del correo electrónico, los buscadores de información y la lectura de noticias de 
actualidad. En este estudio, se subraya un dato especialmente significativo: “Las actividades de formación en internet 
experimentan un incremento de 10 puntos porcentuales entre los internautas que utilizan la red diariamente”. Si esto es 
así, cada vez más internet es utilizado para actividades prácticas e instrumentales, como la educación, no quedando 
reducido a un uso basado en el ocio.  

El estudio citado pretende ofrecer un perfil del internauta habitual. De esta manera, conoceremos qué grupo 
poblacional está siendo alfabetizado digitalmente y cuál se está quedando al margen. La edad es uno de los factores 
importantes ya que siete de cada diez internautas habituales tienen menos de 45 años. El estudio apunta que “la edad y el 
nivel de estudios son las variables que más diferencias marcan en la evolución de porcentaje de internautas en los últimos 
6 años”.  

Analizando estos datos se observa que debido a la edad de los niños/as en edad escolar la presencia de las TIC en los 
hogares es habitual y su uso cada vez es más continuado.   

ALFABETIZACIÓN DIGITAL, ¿DE VERDAD?   

Estar rodeados de nuevas tecnologías no supone que sepamos utilizarlas y que estemos por tanto alfabetizados 
digitalmente. Es importante para comprender la complejidad de este asunto la relación de los usuarios con los nuevos 
medios. El estudio Las TIC en los hogares españoles. Estudio de demanda y uso de Servicios de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información del ONTSI se detiene en profundizar sobre esa relación usuario-nuevas tecnologías.   

En cuanto a la habilidad de los usuarios con las nuevas tecnologías, por ejemplo internet, es relevante que el 28% de los 
individuos son usuarios avanzados y un 11% expertos. En cuanto al móvil y los videojuegos, más de la mitad de los 
usuarios afirman sentirse satisfechos y afirman un uso consciente de estas tecnologías.   

En el estudio realizado por Telefónica La sociedad de la información en 10 claves, se recoge que la digitalización de la 
vida de las personas y la adopción de Internet como instrumento habitual en las actividades diarias no se está 
produciendo de una forma homogénea en la sociedad sino que diversos segmentos de población se encuentran mucho 
más avanzados en este terreno.   

Según este estudio, en la población joven los índices de alfabetización digital son muy altos llegando al 80-90% con un 
potencial de crecimiento ya muy reducido. Sin embargo, es el target de edad madura (a partir de los 45 años) el que tiene 
más carencia en la inclusión en la Sociedad de la Información. Por tanto, parecen fundamentales políticas que favorezcan 
la educación en estos nuevos medios por parte de las personas de edad más avanzadas.   

No obstante, en los últimos años se ha percibido algunos avances en esta cuestión. Según este estudio de Telefónica: 
“El aumento que se produce en la digitalización de actividades es en todos los casos superior entre los ciudadanos entre 
45 y 54 años que en la media de la sociedad y en algunos casos como en el de ver y compartir fotos es prácticamente el 
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doble. En cuanto a la realización de actividades utilizando internet, no solo el segmento entre 45 y 54 años muestra datos 
superiores a la media, sino que lo mismo ocurre con el segmento de población entre 55 y 64 años”  

El ONTSI concluye, que en los últimos años las nuevas tecnologías se han considerado fundamentales para la educación. 
Se conciben éstas como una herramienta imprescindible para desarrollarse en la vida actual y por tanto un factor 
fundamental en la educación de las personas.   

LA ESCUELA COMO IMPULSORA DE LA DIGITALIZACIÓN  

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en la sociedad actual pero a veces la investigación y las empresas 
van más rápido que lo que la propia sociedad tarda en asimilar los cambios. Por ello, reducir la denominada brecha digital, 
de la que hemos hablado anteriormente, es uno de los objetivos que a corto plazo se deberían establecer. No se debe 
dejar a ningún sector de la sociedad fuera de la evolución tecnológica. 

La escuela como generador de igualdad puede influir precisamente en la ruptura de la brecha digital. Dentro del aula, 
las desigualdades sociales que interfieren en el manejo de las TIC por parte de los alumnos son mermadas por las 
oportunidades tecnológicas y de aprendizaje que se les ofrece en el ámbito educativo.   

España, en esto de la alfabetización digital, no está liderando un proceso que es fundamental para el desarrollo social. 
El estudio realizado por el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona Asessment 
Criteria for Media Literacy Levels (Criterios de Evaluación de los Niveles en Alfabetización Mediática) situaba a España en el 
puesto 14 de los 27 países europeos en relación a los niveles de alfabetización digital.   

Teniendo esto presente, aún queda trabajo que realizar. Sin embargo, existe esperanza e impulso, en gran medida, en 
los entornos escolares de las nuevas generaciones. Alfabetizar digitalmente las escuelas es alfabetizar digitalmente a la 
sociedad 
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