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Las Plantas 
Autor: Barragan Benitez, Antonio (Especialidad en audición y lenguaje grado en Educación Primaria). 
Público: Maestros de Conocimiento del Medio. Materia: Área de Ciencias Sociales y Experimentales. Idioma: Español. 
  
Título: Las Plantas. 
Resumen 
Hoy en día es cada vez más difícil motivar a los alumnos, por lo que hay que utilizar técnicas y materiales que llamen su atención. 
Siempre que he tenido la oportunidad de preparar actividades para trabajar en el aula, he realizado tareas en las que el alumno 
participe activamente, creando materiales manipulativos o actividades que hagan que ellos puedan aprender por sí solos, para ello 
tuve la oportunidad de realizar un curso sobre comunidades de aprendizaje. Por estos motivos, mi propuesta de aplicación práctica 
está dirigida a alumnos de primer ciclo de Primaria en el área de Conocimiento del Medio. 
Palabras clave: ciclos, experimento, comunidad de aprendizaje,plantas. 
  
Title: The Plants. 
Abstract 
Today it is increasingly difficult to motivate students, so you have to use techniques and materials that appeal to you. Whenever I 
had the opportunity to prepare activities to work in the classroom, I have performed tasks in which the student participates 
actively creating manipulative materials or activities that make that they can learn on their own, for it had the opportunity to take 
a course on learning communities. For these reasons, my practical application proposal is aimed at undergraduate students of 
primary in the area of Social Studies. 
Keywords: cycles, experiment, learning community,plants. 
  
Recibido 2016-11-01; Aceptado 2016-11-07; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078001 
 

 

PRESENTACIÓN 

El motivo que me llevó a realizar el Curso de Adaptación al Grado fue el de ampliar mi formación como maestro. 
Estudié la Diplomatura de Magisterio por Audición y Lenguaje, en la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga.  

Siempre me he sentido atraído por la docencia, prueba de ello fue la realización de las Oposiciones  el pasado año, lo 
que me ha permitido trabajar como maestro interino en varios cursos de Primaria.  Considero que la educación es un pilar 
básico y fundamental en la vida de una persona, y el hecho de poder trabajar en este ámbito,  es lo que me ha guiado a 
realizar mis estudios.  

Mi experiencia en la docencia ha sido muy diversa, he tenido la gran suerte de trabajar con  discapacitados, 
especialmente con alumnos Autistas, Síndrome de Down etc…y como me he mencionado anteriormente estoy trabajando 
como Maestro interino en Algeciras, aunque resido en un pequeño pueblo de la Costa del Sol llamado Manilva. Por estos 
motivos, estoy realizando el curso de Adaptación,  y por el gran amor que le tengo a la educación, sobre todo de transmitir 
al alumnado esos conocimientos que voy adquiriendo día a día. 

Este trabajo está dividido en dos partes fundamentalmente, una primera en la que hablo de las competencias 
adquiridas a lo largo de mi carrera y en este Curso de Adaptación, y una segunda con una propuesta de aplicación práctica 
dirigida a un grupo de Primaria, con los que he tenido el placer de trabajar. 

En cuanto a la primera parte, y centrándome en este curso, he de decir que realizarlo me ha aportado ampliar mis 
conocimientos en cuanto a la puesta en práctica del temario se refiere. Podemos conocer muy bien los contenidos que 
vamos a trabajar, pero siempre podemos mejorar la forma de trabajarlos para conseguir mejores resultados. 

Por otro lado, la segunda parte me ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos durante estos meses. 
Actualmente, la gran mayoría de los maestros se tienen que ceñir a los libros de texto para trabajar los contenidos, y 
también por falta de tiempo, no pueden llevar a cabo ideas propias para trabajar según que apartados, por lo que el hecho 
de haber tenido total libertad a la hora de preparar una sesión y poder fabricar mis propios materiales para realizar las 
actividades ha sido una oportunidad maravillosa, y más cuando, al llevarla a cabo, he visto que funciona bien con los niños 
y que les motiva para aprender a cerca del tema a tratar. 
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CAPÍTULO I: REFLEXIÓN SOBRE LA FORMACIÓN ADQUIRIDA 

En este punto pasaré a revisar las competencias que he adquirido con la realización del curso de Adaptación al Grado 
de Maestro de Educación Primaria. 

Competencias generales a los títulos de grado recogidas en el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Todas las competencias a las que hace referencia este Real Decreto son esenciales para el futuro profesional de 
cualquier graduado, pero considero que son aún más importantes en una profesión como la de maestro en la que hay un 
contacto directo con las personas que formaran la sociedad del futuro. Pienso que he adquirido todas las competencias, 
entre las que se incluyen promover la igualdad y la no discriminación, campos que también he trabajado y he puesto en 
práctica con mis alumnos. 

Competencias generales para todos los títulos de grado 

En cuanto a la competencia 2.1., “Dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, en el nivel B1 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.”, he superado los créditos requeridos para conseguir el nivel 
B1. 

Respecto a la competencia 2.2., “Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC)”, he mejorado 
en el manejo de las nuevas tecnologías como internet, office, y otros programas varios del los que me he ayudado para la 
realización de tareas para llevar a cabo en clase.  

Por último me queda nombrar la competencia 2.3., “Correcta comunicación oral y escrita.”. Nunca he tenido problema 
a la hora de expresarme, tanto sobre el papel como de forma oral. Tengo soltura y lo hago con seguridad en mi misma. 

Competencias propias del Grado de Maestro de Educación Primaria. 

En este punto, aunaré las competencias adquiridas tanto en la Diplomatura de Magisterio como en el Curso de 
Adaptación, que ha supuesto un complemento en mis conocimientos como maestra y una ampliación en mis estudios para 
conseguir el Grado. 

Muchas de ellas no las he podido desarrollar ya que no me he dedicado profesionalmente a la docencia a día de hoy, 
pero para que se vea que las he adquirido, paso a describir lo que destaco de cada una de ellas y cómo las entiendo a mi 
modo de ver. 

Según la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria: 

 

1.Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de 
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

Esta competencia ha sido adquirida durante todas las materias que forman parte del plan de estudios, aunque alcanzar 
un grado elevado de conocimiento requiere de formación permanente. Me gustaría destacar la interdisciplinariedad, es 
muy importante trabajar relacionando las áreas, ya que se complementan entre sí, lo que nos puede ayudar a motivar a 
los alumnos que se sientan más cómodos con algunas áreas en concreto. 

 

3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la 
lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 

Para que se desarrollen todas las capacidades de aprendizaje de un alumno es fundamental que comprenda lo que 
sucede a su alrededor y sea crítico con lo que ocurre. Esto lo conseguimos mediante la lectura, por lo que fomentarla es 
importantísimo, pero tenemos que saber cómo hacerlo, no se trata de imponer a los alumnos que lean, sino de crear en 
ellos la necesidad de leer, de que disfruten con ello. Mediante la lectura también conseguimos formarlos en valores, 
desarrollar su imaginación y potenciar sus aptitudes. 
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4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.  

Con esta competencia me siento muy identificada. Tras finalizar mis estudios de Magisterio, cursé el segundo ciclo de 
Psicopedagogía, porque considero muy importante tratar el tema de la Diversidad en el alumnado. Una de las claves para 
educar a una sociedad mejor es que los alumnos vean la diversidad como algo normal y positivo. De este modo si los 
alumnos se acostumbran desde niños a  vivir con gente de otros países, de otros niveles sociales y con discapacidades, 
entre otros, estaremos eliminando muchos prejuicios que tenemos hoy por falta de conocimiento. 

 

5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica 
de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.  

Tenemos que tener en cuenta que los maestro educamos no solo a nivel académico. Los alumnos pasan gran parte de 
su vida en las aulas, y a lo largo de la misma van formando su personalidad, nosotros indirectamente influimos en ella. Día 
a día se producen situaciones que para ellos suponen retos que no saben resolver, circunstancias que provocan afectados 
por razones personales o familiares que les afectan sin saberlo, pero ahí estamos nosotros para guiarles y para enseñarles 
o solventarlas. Tenemos que tratar de inculcarles el respeto y la tolerancia como valores imprescindibles para cualquier 
persona. Es muy difícil trabajar con los alumnos esta competencia, ya que cada uno tiene una situación personal y familiar 
propia, pero independientemente de ello, tenemos que intentar fomentar en ellos estos valores en la medida que nos sea 
posible. 

 

6. Conocer la organización de los colegios de Educación Primaria y la diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las 
singulares necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  

La docencia es un trabajo que requiere que demos en 100% en cada una de los aspectos que trabajemos. Es muy 
importante tratar a todos los alumnos como grupo y a la vez tratarlos individualmente porque cada uno tiene sus 
necesidades propias. La acción tutorial consigue una atención individualizada y concreta para cada uno de los alumnos. En 
cuanto a la orientación es muy necesaria para que los alumnos tengan un apoyo extra cuando lo necesiten. Como decía 
anteriormente nosotros no les formamos solo académicamente, por lo que es fundamental tener una buena relación y 
coordinación con las familias. 

 

10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.  

Está claro que si una forma de aprendizaje funciona no habría porque cambiarla pero siempre se puede mejorar, y más 
en la sociedad en la que vivimos que se caracteriza por cambiar y evolucionar rápidamente. Tenemos a nuestro alcance 
muchos avances y continuas innovaciones que podemos adaptar a nuestra labor, la docencia, para completarla y hacerla 
más efectiva.  

 

11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.  

Esta competencia me resulta muy atractiva. A día de hoy es cada vez más difícil motivar al alumnado, la mayoría de 
ellos saben manejar con soltura las nuevas tecnologías como internet, soportes interactivos, tienen acceso a muchos 
puntos de información, por lo que soy muy partidaria de incluir estos elementos en el aula para generar en ellos más 
interés y aumentar su motivación. 
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12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la Educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de Educación Primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la 
calidad con aplicación a los centros educativos. 

La educación que reciba un alumno puede cambiar por completo su vida, de forma positiva pero también negativa, y 
por tanto debemos ser muy cuidadosos y pacientes en nuestra labor. En cuanto a los límites de la Educación considero que 
son muy relativos. Depende de varios aspectos: sociedad, características personales de cada alumno, formar de trabajar 
de un maestro…, no todos trabajamos de la misma forma ni respondemos igual ante la misma circunstancia, lo que 
importa es lo que importa es trabajar siempre bajo el respeto y poder lograr la satisfacción de un trabajo bien hecho por 
cualquiera de las partes. 

 

Conocimientos adquiridos en las asignaturas trabajadas en el Curso de Adaptación al Grado 

Para concretar, me gustaría especificar los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas trabajadas en este 
curso. Las competencias a trabajar en cada una de ellas están relacionadas con las competencias que he analizado en el 
punto anterior centrándose en cada una de las áreas, por lo que, para que no resultar repetitiva, pasaré a nombrar 
directamente los objetivos de aprendizaje conseguidos en cada una de ellas. 

 

DIDACTICA DE LA LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 

 Saber expresarse oralmente y por escrito correcta y adecuadamente en la lengua oficial.  

 Saber planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza de la lengua y la literatura en la etapa 6-12 años.  

 Saber animar a la lectura y a la escritura.  

 Saber desarrollar contenidos del currículo en contextos multilingües.  

 Conocer el currículo de la lengua y la literatura en la etapa 6-12 años.  

 Saber incorporar a la docencia distintos medios de comunicación (prensa, TV, etc.) desde una perspectiva crítica.  

 

CIENCIAS SOCIALES Y EXPERIMENTALES 

 Comprender los principios básicos de las ciencias sociales y experimentales.  

 Aplicar los conocimientos de CCSS y CCEE para elaborar programaciones de aula, haciendo uso de todos los 
elementos del diseño y seleccionando los recursos y modelos didácticos más adecuados en cada tema, utilizando 
como base de trabajo, el currículo de EP. 

 Diseñar actividades innovadoras relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales y 
experimentales.  

  

  

LENGUA EXTRANJERA Y SU DIDÁCTICA: INGLÉS 

 Saber leer textos escritos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su especialidad con 
un nivel de comprensión satisfactorio. 

 Poder comprender las principales ideas de un discurso oral en lengua estándar que trate temas cotidianos 
relativos al trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, etc. 

 Saber comunicarse e interactuar oralmente con cierta seguridad, participando sin preparación previa en 
conversaciones que traten temas cotidianos, expresar opiniones personales e intercambiar información sobre 
temas habituales de interés personal o útiles en la vida diaria. 
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 Poder escribir textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo de 
interés. 

 Saber programar unidades didácticas apropiadas para los niveles de lengua extranjera, teniendo en cuenta las 
consignas propias del aula de Infantil. 

 Poder realizar una descripción oral sencilla de una variedad de temas que sean de su interés. 

 

 

CAPÍTULO II: PROPUESTA DE APLICACIÓN PRÁCTICA  

 Una vez finalizadas las asignaturas del Curso de Adaptación al Grado de Primaria, la asignatura que más me ha 
aportado en cuando a técnicas de enseñanza ha sido Ciencias Experimentales.  

 Hoy en día es cada vez más difícil motivar a los alumnos, por lo que hay que utilizar técnicas y materiales que 
llamen su atención. Pese a mi poca experiencia en el campo de la docencia, siempre que he tenido la oportunidad de 
preparar actividades para trabajar en el aula, he realizado tareas en las que el alumno participe activamente, creando 
materiales manipulativos o actividades que hagan que ellos puedan aprender por sí solos, para ello tuve la oportunidad de 
realizar un curso en el CEP DE MÁLAGA sobre COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. Dicho curso me ha hecho ver la educación 
desde otra perspectiva. 

 Por estos motivos, mi propuesta de aplicación práctica está dirigida a alumnos de primer ciclo de Primaria en el 
área de Conocimiento del Medio. A parte de proponer la actividad, me resultaba muy interesante poder llevarla a la 
práctica para ver los resultados que tenía. El tema que estaban trabajando era “Las Plantas” (las partes de una planta, el 
ciclo de vida de las plantas, y las partes de las plantas que nos podemos comer), así que trabajé  una sesión sobre este 
tema. La sesión que iba a trabajar con ellos sería la última antes de la evaluación, por lo que preparé material de repaso y 
un experimento, todo ello detallado a continuación. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD A TRABAJAR: PLANTAS 
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ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

ACTIVIDAD 1: LAS PARTES DE UNA PLANTA 

 

OBJETIVOS  Diferenciar las partes de una planta. 

CONTENIDOS 
 Aprender cosas sobre distintos tipos de plantas y dibujar las plantas de 

nuestro entorno. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Ser capaz de nombrar las partes de la planta. 

 

 En esta actividad se pretende que los alumnos asimilen cuáles son las partes de las plantas con un juego en el que 
tienen que relacionar el nombre de cada una de las partes de la planta con el lugar que le corresponde. 
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ACTIVIDAD 2: CICLO DE VIDA DE LAS PLANTAS 

 

OBJETIVOS  Observar las etapas básicas del crecimiento de las plantas. 

 Entender las etapas básicas en el ciclo de vida de una planta. 

CONTENIDOS  Observar el ciclo de vida de una planta y ordenar una serie de dibujos que lo 

ilustran. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Comprender como toman agua las plantas y su ciclo vital. 

 

En esta actividad los alumnos tienen que ordenar el ciclo de vida de las plantas, partiendo en cada ocasión de una 
imagen diferente. 
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ACTIVIDAD 3: PARTES COMESTIBLES DE LAS PLANTAS 

 

OBJETIVOS  Identificar las partes comestibles de las plantas. 

CONTENIDOS 
 Identificar las partes comestibles de plantas y pegar los recortables en los 

lugares correspondientes. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Ser capaz de identificar las partes comestibles de una planta. 

  

En este caso los alumnos disponen de varias fichas de plantas que se comen. La actividad consiste en que agrupen cada 
una de ellas según la parte de la planta que se come. 

 

 

 



 

 

14 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 
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ACTIVIDAD 4: EXPERIMENTO: “LA FLOR QUE CAMBIA DE COLOR” 

 

OBJETIVOS - Entender lo importantes que son la luz, el aire y el agua para las plantas. 

- Observar como toman agua las plantas 

CONTENIDOS - Investigar como toman agua las plantas y dibujar los resultados. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

- Comprender como toman agua las plantas y su ciclo vital. 

 

Para realizar este experimento necesitamos: 

- Flores blancas. 

- Tinte alimentario de color azul. 

- Vasos pequeños. 

- Agua. 

- Tijeras. 

 

En primer lugar, llenamos los vasos de agua hasta la mitad y vertemos unas gotitas del tinte. Posteriormente cortamos 
la flor dejando unos 3-4 centímetros de tallo y la introducimos en el vaso con agua coloreada. Tras unas horas 
observaremos como las hojas de la flor cambian ligeramente de color. 

De esta forma, los alumnos pueden comprobar cómo las plantas absorben el agua desde el tallo hasta las hojas para 
tomar por ahí su alimento. 
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RESULTADOS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA 

Para poder trabajar con todos los alumnos todos los materiales, dividí la clase en cuatro grupos. Cada uno de ellos 
contaba con 6 alumnos. En primer lugar trabajamos las tres actividades rotándolas de grupo en grupo, los alumnos las 
trabajaron durante 10-15 minutos. Para finalizar, siguiendo con la disposición grupal, pasamos a realizar el experimento.  

La parte en la que trabajamos en experimento fue muy interesante, antes de llevarlo a cabo, realicé un pequeño 
sondeo respecto a cómo absorbían las plantas sus alimentos, para que ellos poco a poco llegasen a sus propias 
conclusiones.  Entonces fue el momento de preguntarles qué pasaría si el agua que absorben las plantas tuviese color, a lo 
que alguno de ellos respondió lo que realmente sucede, que sus hojas cambian de color. Entonces pasamos a realizar el 
experimento a modo de comprobar si nuestras sospechas se cumplían.  

En todo momento vi a los alumnos muy motivados y con muchas ganas de trabajar con los materiales, ya que era algo 
nuevo y diferente para ellos, por lo que quedé muy satisfecho con la puestaen práctica de mi trabajo.  

RESULTADO 
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CONCLUSIÓN 

Finalizados este período docente o curso, me queda echar la vista atrás para hacer una valoración de lo que me ha 
aportado esta experiencia. 

En primer lugar, me ha servido para ampliar mis conocimientos y conocer nuevas técnicas de enseñanza en el aula. He 
podido trabajar con materiales que no conocía y he aprendido diversos recursos de motivación para los alumnos. 

En segundo lugar, he tenido la oportunidad de diseñar mi propia propuesta de aplicación práctica y he tenido la gran 
suerte de poder aplicarla en un aula de Primaria.  

Gracias a este curso, he vuelto a encontrar esas primeras ilusiones que surgieron empecé mis estudios hace ya trece 
años, por lo que, lo más positivo que saco de esta experiencia son las ganas de dedicarme a la Educación y la motivación 
suficiente para seguir formándome, y poder ser mejor maestro de lo que soy, gracias a  estos nuevos conocimientos que 
he adquirido en este Curso. 

 

 

 ● 
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organizador gráfico en la motivación de algunas reflexiones de los estudiantes sobre sus procesos de resolución de problemas 
aritméticos. 
Palabras clave: Resolución de problemas aritméticos, procesos de identificación, registros de representación semiótica. 
  
Title: Impact Identification Process in Mathematical Problem Solving in Cycle Three. 
Abstract 
The purpose of this study was to design, implement and evaluate a proposal to facilitate identification processes in solving 
arithmetic problems through records management semiotic representation to strengthen problem-solving processes in sixth grade 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación surgió de la necesidad de implementar prácticas pedagógicas que permitan el fortalecimiento de la 
resolución de problemas de aplicación de las cuatro operaciones aritméticas básicas,  promoviendo procesos de 
identificación (datos, relaciones entre los datos y la pregunta) durante su planteamiento y desarrollo a través de  la 
gestión de registros de representación semiótica que podrían hacer los estudiantes durante la misma actividad de 
resolución de problemas aritméticos. En este trabajo, se entiende por identificación a la acción que permite reconocer y 
seleccionar  rasgos, propiedades, características  o cualquier otra unidad significante del objeto, concepto, situación o 
contenido que se quiere representar. 

Considerando que la resolución de problemas es una estrategia didáctica en la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, es importante motivar, en los estudiantes, procesos de identificación de los elementos del enunciado del 
problema ya que estos procesos podrían tener alguna incidencia en la resolución del problema. Una adecuada gestión de 
registros de representación semiótica, puede contribuir a fortalecer los procesos de identificación  ya que le permitiría al 
estudiante visibilizar el reconocimiento que hace de unidades significantes

1
, identificando las relaciones existentes entre 

ellas durante todo el proceso de resolución el cual implica, para esta investigación, el ejercicio de las tres actividades 
cognitivas fundamentales relacionadas con la semiótica (formación, tratamiento y conversión de representaciones 
semióticas) y el seguimiento de  las fases de resolución de problemas propuestos por Duval (2006). 

                                                                 

1
 Para Duval (1999), las unidades significantes son todos los elementos que provienen del léxico de un registro y son 

posibles de representar en otro registro. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se sugiere a los estudiantes resolver  problemas de matemáticas, posiblemente se encuentran con algunas 
dificultades para desarrollar los procesos adecuados durante la misma resolución de los problemas propuestos. Tales 
dificultades se pueden resumir así:  

Identificación inadecuada de los elementos que configuran el enunciado del problema. Estos elementos pueden ser 
objetos, conceptos, operadores semánticos, algoritmos, operaciones y relaciones, que siempre están en el enunciado de 
un problema.  

Comprensión y análisis erróneos del enunciado del problema expresados, en ocasiones, en una única representación 
semiótica que a veces no corresponde con el enunciado. 

Lo anterior, se evidencia en la elección de una operación o algoritmo que no corresponde, además de cometer errores 
en los cálculos, lo que conlleva a una respuesta no esperada. 

También se observa que varios estudiantes hacen una lectura rápida del problema y proceden a hacer cualquier 
operación entre las cantidades dadas, sin reflexionar si lo que hacen es coherente con el problema, “pues algo hay que 
hacer.” Esto puede evidenciar la falta de una cultura de resolución de problemas. 

MARCO TEÓRICO 

Los referentes teóricos para esta investigación son: Polya, Schoenfeld y Campistrous, quienes han aportado 
importantes  modelos y elementos en la resolución de problemas desde diferentes enfoques. El referente central en la 
investigación es Raymond Duval, filósofo y psicólogo francés quien desarrolló un modelo de pensamiento cognitivo para la 
actividad matemática basado en la teoría de registros de representación semiótica. Algunos conceptos utilizados de estos 
referentes son: 

Problema: Es toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una exigencia que obliga a transformarlo. La vía 
para pasar de la situación o planteamiento inicial a la nueva situación exigida tiene que ser desconocida (Campistrous, 
1996) 

Problemas aritméticos: Son aquellos problemas matemáticos donde se aplican una o varias de las cuatro operaciones 
básicas con números naturales o aspectos relacionados con la numeración (Campistrous, 2013). 

Problemas Escolares: Son situaciones que el maestro propone con unas intenciones didácticas determinadas, 
orientadas a cumplir un objetivo como  consolidación, adquisición o aplicación de conocimientos: conceptos, relaciones y 
procedimientos, (Capote, 2005). 

En cuanto a la resolución de problemas, Schoenfeld (1987, como se cita en Santos Trigo, 2007)  anuncia la existencia de 
cuatro dimensiones que intervienen en ese proceso. Estas dimensiones son: 1. Los recursos (conocimientos previos); 2. Las 
heurísticas (estrategias cognitivas, empleadas); 3. El control (estrategias metacognitivas de reflexión sobre los mismos 
procesos de resolución) y 4. El sistema de creencias.  

El modelo de resolución de problemas utilizado en esta investigación es el de Duval (2006) compuesto por las tres fases 
siguientes  

1. Se debe partir de problemas verbales con datos pertinentes o no.  

2. Hacer conversión del enunciado en expresiones simbólicas que encajen con el procedimiento matemático 
pertinente.   

3. Llegar a la solución por tratamiento de registros (Transformación de representaciones dentro del mismo registro). 

Representaciones semióticas: Son aquellas producciones constituidas por el empleo de signos. Constituyen el medio 
del cual dispone un individuo para exteriorizar o hacer visibles sus representaciones mentales. Para Duval (1999), todo 
sistema de representación semiótica debe permitir tres actividades cognitivas fundamentales: 

Formación de representaciones en un registro semiótico particular, tratamiento  cuando la trasformación produce otra 
representación en el mismo registro, y conversión cuando la transformación produce una representación en un registro 
distinto al de la representación inicial (Duval, 1999). 
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Los objetos del conocimiento matemático, no son accesibles físicamente, a través de evidencias sensoriales directas o 
mediante el uso de instrumentos. La única forma de acceder y trabajar con ellos es a través de representaciones 
semióticas. (Duval, 1999). 

En la resolución de un problema aritmético,  la primera percepción que se tiene del problema está dada en un registro 
de representación (por lo general escrito como enunciado discursivo), del cual se deben reconocer las unidades 
significantes que hacen posible la formación del registro de representación semiótica que puede hacer visible la acción de 
identificación de las unidades significantes seleccionadas para dar  inicio a un proceso de resolución del problema que 
continuará con el tratamiento y la conversión de los registros que se van configurando durante el proceso, evidenciando, 
acciones de identificación, sobre todo en la formación y en la conversión para verificar la congruencia o no congruencia de 
los mismos registros.  

La figura 1, muestra la congruencia entre el enunciado del problema con las unidades significantes identificadas (25 y 
12 estudiantes, el operador semántico “más” y la palabra interrogativa “cuantos”), representables en otro registro. En 
este caso en un registro gráfico. Esto corresponde a la acción cognitiva de formación de registro. 

Luego de la formación, la conversión puede resultar inmediata siempre que se mantenga la congruencia entre las dos 
representaciones (inicial y final). El ejemplo muestra la  conversión del registro gráfico a un registro algebraico.  

 

 
Primera percepción del problema 

En una ruta escolar viajan 25 estudiantes. Si en otra 
ruta viajan 12 estudiantes más que en la primera, 
¿Cuántos estudiantes viajan en esta última ruta?  

 
Identificación de unidades significantes 

Primera ruta con 25 estudiantes 
Segunda ruta con 12 estudiantes “más” que la 
primera 
Estudiantes que viajan en la segunda ruta: x 

 
Formación de registro 

(el signo “+” corresponde al operador semántico 
“mas” que representa la relación (diferencia) entre 

los dos polos comparados. 

 
 
 
 
 

Conversión 25 + 12 = x 

Tratamiento 
25 + 12 = x 

37 = x 

Nueva Conversión para dar la respuesta final En la segunda ruta viajan 37 estudiantes 

Figura 1. Ejemplo de problema resuelto con el modelo de representaciones semióticas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtiene la respuesta por tratamiento (cálculos) sobre el mismo registro algebraico. La respuesta obtenida es escrita 
en el mismo tipo de representación en que fue propuesto el problema, lo que implica otra conversión para dar la 
respuesta final.  

METODOLOGÍA 

El enfoque de esta investigación es cualitativo ya  que permite un acercamiento a los procesos de resolución de 
problemas aritméticos de los estudiantes. El alcance es explicativo: porque la información en distintas actividades de clase 
permite explicar algunas dificultades de los estudiantes, relacionadas con procesos de identificación en la resolución de 
problemas, para tomar algunas acciones que permitan mejorar tales procesos. 

El Diseño metodológico es investigación acción-participación debido a que parte de la reflexión sobre posibles 
dificultades que presentan los estudiantes cuando deben cumplir actividades de resolución de problemas durante la clase 
de matemáticas lo que implica un cambio de rol del docente quien asume el papel de docente investigador. 

Segunda 
Ruta 

Primera 
Ruta 

+ 
25 12 x 
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Luego de aplicar la prueba de entrada se definieron las siguientes categorías 

Identificación de las condiciones del problema: Es uno de los procesos más importantes relacionado con las tres 
actividades fundamentales de la representación semiótica. En esta categoría se analizan las subcategorías definidas en la 
Tabla 1.  

 

Categoría Subcategorías Indicadores 

Identificación de las 
condiciones del 

problema 

Identificación de palabras relacionadas 
con el enunciado del problema. 

Identifica las palabras relacionadas con 
el problema y que le pueden ayudar en 
su adecuada resolución.  

Identificación de las unidades 
significantes y sus relaciones.  

 

Identifica datos, relaciones entre datos 
conocidos, significado del operador 
semántico y las relaciones entre los 
polos del operador semántico 

Identificación del operador semántico. Identifica si el problema es de cambio o 
comparación aditiva o multiplicativa, 
teniendo solo una idea, en relación con 
el operador semántico que permite 
decidir procesos a desarrollar. 

Identificación de la pregunta a resolver. 

 

Identifica la pregunta a resolver en 
términos de variaciones o 
comparaciones. 

Identificación y selección de las 
operaciones adecuadas. 

Identifica y selecciona la operación 
correspondiente al problema. 

Obtención de la respuesta esperada. Obtiene la respuesta esperada de 
acuerdo a lo identificado en la pregunta 

Tabla1. Categoría de Identificación 

 

Gestión de Registros de Representación Semiótica: Permite evidenciar el uso de las tres acciones cognitivas propuestas 
por Duval (1999). En esta categoría se analizan las subcategorías definidas en la Tabla 2. 

 

Categoría Subcategorías Indicadores 

Gestión de 
Registros de 

Representación 
Semiótica. 

Representaciones auxiliares. 

Formación. 

Hace representaciones en registros 
gráficos o dibujos según las leyes de 
conformidad. 

Representación en un registro 
aritmético. 

Conversión. 

Efectúa conversión de representaciones 
atendiendo a los criterios de 
congruencia. 

Tratamiento de representaciones El tratamiento adecuado  en un mismo 
registro, refleja el desarrollo correcto de 
las operaciones. 

Uso de un registro final.  

 

Obtiene la respuesta esperada de 
acuerdo a lo identificado en la pregunta, 
indicando que corresponde a lo pedido. 

Tabla 2. Categoría de Gestión de Registros de Representación Semiótica. 
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Resolución de Problemas: Evidencia procesos de resolución de problemas desde un enfoque de representaciones 
semióticas propuesto por Duval (2006). En esta categoría se analizan las subcategorías definidas en la Tabla 3. 

 

Categoría Subcategorías Indicadores 

Resolución de 
problemas 

FASE I. Problemas verbales con datos 
pertinentes o no. 

 

Usa un registro de representación 
correspondiente al registro discursivo 
del enunciado del problema  

FASE II. La conversión en expresiones 
simbólicas que encajen con el 
procedimiento matemático pertinente 

Efectúa conversión de representaciones 
atendiendo a los criterios de 
congruencia. 

FASE III. Solución por tratamiento (La 
transformación de representaciones 
dentro del mismo registro) 

Hace tratamiento adecuado hasta 
obtener la respuesta esperada. 

Reflexión sobre el proceso de 
resolución

2
. 

 

Verifica si la respuesta obtenida es 
correcta, o corresponde a la pregunta 
del problema.  

Reflexiona sobre el proceso de 
resolución del problema. 

Tabla 3. Categoría de Resolución de problemas. 

 

Resultados obtenidos: Se aplicó una prueba de entrada que consistió en un cuestionario de 12 problemas de aritmética 
distribuidos según la clasificación de problemas aritméticos realizada por Castro (2015).  

Luego de esta prueba de entrada, se encontró que varios estudiantes presentaban distintas dificultades relacionadas 
con las diferentes categorías de análisis y que se resumen en las Tablas 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2
 No corresponde a las Fases propuestas por Duval, pero es importante para esta investigación atendiendo a las cuatro 

dimensiones que influyen en el proceso de resolución de problemas, formuladas por Alan Schoenfeld (1987, como se cita 
en Santos Trigo, 2007). 
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Categoría Subcategorías Indicadores 

Identificación de las 
condiciones del 

problema 

Identificación de palabras relacionadas 
con el enunciado del problema. 

Identifica palabras relacionadas con el 
problema y que pueden ayudar en su 
adecuada resolución.  

Identificación de las unidades 
significantes y sus relaciones.  

 

Identifica datos, y algunas relaciones 
entre datos conocidos. 

No reconoce  el significado del operador 
semántico ni las relaciones entre los 
polos del operador semántico. 

Identificación del operador semántico. No identifica si el problema sugiere 
cambio o comparación aditiva o 
multiplicativa, en relación con el 
operador semántico que permite decidir  
procesos a desarrollar. 

Identificación de la pregunta a resolver. 

 

No identifica la pregunta a resolver en 
términos de variaciones o 
comparaciones. 

En los problemas de segundo nivel no 
identifica las dos condiciones dadas en el 
enunciado y lo resuelve operando solo 
una de las partes del enunciado. 

Selección de la operación adecuada. 

 

No selecciona la operación 
correspondiente. 

Obtención de la respuesta esperada. No obtiene la respuesta esperada de 
acuerdo a lo identificado en la pregunta. 
En ocasiones se presenta cuando el 
estudiante selecciona la operación 
indicada pero falla en el tratamiento 
algorítmico. 

Tabla 4. Síntesis de dificultades observadas en la prueba de entrada en la categoría de Identificación. 

 

Categoría Dificultades/Hallazgos 

Gestión de registros de 
representación semiótica 

En esta categoría se observa que la mayoría de los estudiantes tienen, como 
único registro de representación semiótica, la operación seleccionada y su 
desarrollo, si mostrar evidencias de uso de representaciones auxiliares como 
gráficos o dibujos, por esta razón no se considera necesario hacer tabla con 
las subcategorías definidas.  Aunque el no uso de representaciones 
auxiliares no es un problema para la resolución de problemas, pues varios 
estudiantes obtienen la solución esperada realizando correctamente la 
operación, si es importante tenerlo en cuenta ya que los dibujos u otras 
representaciones “Son pues representaciones auxiliares que pueden ayudar 
al estudiante a comprender cada etapa del proceso de resolución" (Duval, 
2006, p. 164). 

Tabla 5. Síntesis de dificultades observadas en la prueba de entrada en la categoría de gestión de registros de 
representaciones semióticas. 
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Categoría Subcategorías Indicadores 

Resolución de 
problemas 

FASE I. Problemas verbales con datos 
pertinentes o no. 

No hace formación de representaciones 
en registros auxiliares.  

FASE II. La conversión en expresiones 
simbólicas que encajen con el 
procedimiento matemático pertinente 

Se evidencia una conversión de 
registros, en la selección de una 
operación que a veces no corresponde 
con el enunciado del problema  

FASE III. Solución por tratamiento (La 
transformación de representaciones 
dentro del mismo registro) 

Efectúa la operación seleccionada de 
manera incorrecta. 

No logra obtener la respuesta esperada. 

Reflexión sobre el proceso de resolución 

 

No muestra evidencias de verificación de 
procesos. 

Algunos estudiantes dejaron el espacio 
de trabajo en blanco. 

Tabla 7. Síntesis de dificultades observadas en la prueba de entrada (Resolución de problemas). 

 

Organizador Gráfico: Luego del análisis de los resultados se diseñó un organizador grafico que permitiera, durante la 
fase de intervención, hacer visible la gestión de registros de representación semiótica, los procesos de identificación y los 
procedimientos utilizados por los estudiantes durante la resolución de problemas. Los elementos de este organizador 
gráfico son

3
: 

 Enunciado del problema: Escrito en registro discursivo, o lenguaje común. 

 Vocabulario relacionado: Palabras que ayudan a entender  el enunciado. Si no se tiene idea del significado de 
alguna palabra, se debe consultar  

 Situación Inicial: Escribir con sus propias palabras el enunciado del problema resaltando datos dados. 

 Pregunta a Resolver: Escribir con sus propias palabras la exigencia del problema resaltando datos a determinar 

 Gráfica o Dibujo: Posibles registros gráficos o figurativos del problema o de algunos de sus elementos. 

 Representación Inicial y Procesos: Registro aritmético o algebraico inicial, tratamiento y conversión de registros de 
representación semiótica. (Operaciones y desarrollo de algoritmos). 

 Registro Final y respuesta: Igualdad entre el último registro y el resultado final del problema. 

 Observaciones sobre el proceso de resolución y coherencia de los resultados.  Reflexión sobre el proceso de 
resolución de problemas y sobre coherencia y pertinencia del resultado obtenido. 

CONCLUSIONES 

1. El uso de un organizador grafico diseñado para visualizar procesos de resolución de problemas contribuye a facilitar 
procesos de identificación de los elementos de un problema, a hacer una adecuada gestión de registros de 
representación semiótica y a mejorar procesos de resolución de problemas ya que permite la visualización de estos  
procesos.  

                                                                 

3
 En http://jvcontrerasj.com/documents/formatodeprocesosderesoluciondeproblemas.pdf, se puede ver y obtener el 

organizador gráfico mencionado. 
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2. La gestión de registros de representación semiótica en donde se apliquen correctamente las tres acciones 
cognitivas de un sistema semiótico, puede facilitar la identificación de las condiciones del enunciado de un 
problema y garantizar efectivos procesos de resolución de problemas. 

3. El uso frecuente de un formato de resolución de problemas contribuye a mejorar procesos de identificación, 
gestión de registros de representación semiótica y a consolidar una estrategia de resolución de problemas. 

4. La resolución de problemas propuesta a través del organizador gráfico, permite aplicar con mayor frecuencia 
conceptos ya trabajados en clase y  propiciar procesos de reflexión sobre la misma resolución de problemas. 

  

 

 ● 
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La contaminación: de la problemática a la acción 
Autor: Gutiérrez Gómez, Juan Antonio (MAESTRO. Especialidad en Educación Primaria). 
Público: Sociedad. Materia: Contaminación. Idioma: Español. 
  
Título: La contaminación: de la problemática a la acción. 
Resumen 
En el siglo XXI, tras el asentamiento de la Revolución Industrial, nos enfrentamos a uno de los grandes problemas de nuestra 
existencia: la contaminación. La acción desproporcionada del hombre está provocando que la Tierra enferme rápida y gravemente. 
En este artículo nos detendremos en algunos de los conceptos clave para poder entender la problemática, así como en una serie de 
medidas con las que poder frenar la indeseable situación planetaria que estamos construyendo todos. El aumento de las 
temperaturas o la intensidad de las precipitaciones son algunos de los motivos por los que pararnos a reflexionar sobre nuestra 
acción contaminante. 
Palabras clave: Contaminación, cambio climático, efecto invernadero, capa de ozono y medidas. 
  
Title: Pollution: From problem to action. 
Abstract 
In the XXI C. and after the normalization of Industrial Revolution, mankind faces one of our biggest problems ever: Pollution. The 
lack of control of human activities is causing our planet Earth to get weak and ill very quickly. This essay will focus on some key 
concepts in order to better understand this situation. We will also view a number of measures that may help to stop the 
undesirable global panorama which we are all contributing to. The raising of temperatures or the intense rains are just some 
reasons to stop and think about our polluting activities. 
Keywords: Pollution, Climatic Change, Greenhouse Effect, Ozone Layer, Measures. 
  
Recibido 2016-11-01; Aceptado 2016-11-04; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078003 
 

 

El diccionario de la Real Academia Española define contaminar como "alterar nocivamente la pureza o las condiciones 
normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos", y por ende, la contaminación es la "acción y efecto de 
contaminar". Probablemente la palabra más notoria de la definición sea "nocivamente", puesto que es la que determina el 
aspecto negativo de la contaminación; los cambios que produce son malos, son dañinos no solamente para el género 
humano, sino también para todo el mundo. En primer lugar vamos a reconocer la problemática. 

La contaminación es un problema real, que avanza a pasos de gigante y que es el cáncer del planeta Tierra. Son muchas 
las personas e instituciones que intentan promover acciones y medidas para luchar por un mundo más sostenible y lo 
menos contaminado posible. Sin embargo, los intereses económicos del momento impiden que se produzcan grandes 
avances en esta materia, dejando una herencia para futuras generaciones que puede llegar a ser irreversible, ya que 
muchos recursos naturales de los que dispone el hombre podrían desaparecer, así como también podría producirse la 
muerte de nuestro planeta si no tomamos medidas. La Tierra y sus habitantes están enfermos. Así, de esta forma, en 
diciembre de 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizó un estudio en el que se reflejaban las consecuencias 
del cambio climático en la salud. Por ejemplo, se recogía que el 2,4% de todos los casos de diarrea que se  produjeron en 
el mundo ese año y el 2% de los de malaria se debían al cambio climático. 

Para continuar con este artículo, es necesario que nos detengamos en una serie de conceptos que son 
transcendentales, que escuchamos muchas veces en los medios de comunicación, pero que nos pueden resultar 
desconocidos o incluso indistinguibles unos de otros. El primero de estos conceptos es el denominado efecto invernadero. 
Este es el fenómeno climático por el que unos gases, que se hallan en la atmósfera y que proceden de las acciones 
contaminantes del ser humano, atrapan el calor que viene del suelo terrestre y como consecuencia, impiden que salga al 
espacio exterior. Recibe este nombre puesto que es grande la similitud del fenómeno con el efecto de un invernadero con 
las plantaciones que se encuentran en su interior. Los principales gases del efecto invernadero son: vapor de agua, dióxido 
de carbono (CO2), ozono troposférico y metano. 

Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia más directa del efecto invernadero? El calentamiento global. “La mayor parte del 
calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero emitidos a 
causa de la actividad humana”  (SS. Francisco, 2015). Es lógica deducción que si los gases se retienen en la atmósfera, se 
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produzca un aumento de las temperaturas. En el  2007 numerosos especialistas y científicos contribuyeron a elaborar el IV  
Informe de  Evaluación  del  Panel  Intergubernamental  de  Cambio  Climático (IPCC  por  sus  siglas  en inglés), donde se 
recogen algunas de las posibles consecuencias del cambio climático: 

 Las temperaturas superficiales globales aumentarán entre 1,4 y 5,8 grados de 1990 a 2100, dependiendo de la zona 
geográfica. Estas estimaciones son mayores a las realizadas en informes anteriores, por lo que la acción 
contaminadora del hombre está descontrolada por completo. Cabe señalar que desde 1861 ya ha habido una 
subida de 0,6 grados centígrados.  

 Las precipitaciones también se verán intensificadas. Los valores de nivel de concentración de vapor de agua prevén 
una mayor irregularidad e intensidad de precipitaciones, así como un desequilibrio por zonas. Cuanta  más  energía 
calórica queda atrapada en la atmósfera, mayor es la posibilidad de transformarla en energía cinética, provocadora 
de las fuertes tormentas y huracanes. Estas circunstancias son las culpables de los devastadores fenómenos 
climáticos que están provocando la pérdida de tantas vidas.   

 Como consecuencia de los dos efectos anteriores, se está produciendo el deshielo de los glaciares, lo que provoca 
el aumento del agua en el mar. Las proyecciones indican que el nivel de los mares aumentaran de 0.09 a 0.88 
metros en el período de 1990 al 2100. Este último valor implicaría sumergir cerca de 400.000 kilómetros cuadrados 
en los litorales de todo el mundo. 

 

Por otra parte, hemos de considerar la capa de ozono, que rodea al planeta Tierra  y absorbe y filtra los rayos 
ultravioleta tan perjudiciales para el ser humano. Pueden producir cáncer de piel, otros problemas cutáneos o trastornos 
oculares, entre otras enfermedades. La capa de ozono, debido a la contaminación, se está reduciendo de forma 
considerable en los últimos años, provocando también dificultades en el proceso fotosintético de las plantas, así como 
favoreciendo el cambio climático del que estamos hablando. 

La prevención de la contaminación podríamos decir que consiste en tomar medidas para evitar la creación de 
elementos contaminantes en la fuente. Según Commoner (1990) “si  no  existe, no puede contaminar”. De esta forma, si 
conseguimos eliminar la sustancia química cuya utilización es contaminante, se producirá un “vertido o emisión cero” de 
ese elemento contaminante. Sin embargo, esta práctica no es tan fácil de hacer, puesto que la obtención de algunos 
elementos, necesarios actualmente para los seres humanos, necesitan pasar por un proceso contaminante. La cuestión 
está, quizás, en el volumen de contaminación permitido, así como en la toma de estrategias que palien o rebajen los 
procesos contaminantes. Ahora llega el momento de pasar a la acción, de proponer una serie de medidas con las que 
poder prevenir y curar a nuestro planeta de las irresponsables actuaciones del hombre. 

Entre las medidas a tomar, hemos de luchar permanentemente contra la contaminación, por ello es bueno proteger la 
flora, la fauna y las reservas naturales que se encargan de la regeneración del medio, así como la replantación 
permanente. Por tal motivo, desde los diferentes gobiernos, es bueno el fomento y la creación de pulmones verdes 
cercanos a las zonas más contaminantes, como en las áreas más colapsadas, automovilísticamente hablando, de las 
ciudades. También es importante el fomento del transporte público, con la intención de reducir el número de vehículos. 
Son positivas distintas iniciativas, como las de las aplicaciones tecnológicas que te permiten compartir coche, por ejemplo, 
reduciendo gastos económicos y la contaminación. En referencia a la industria, se debe realizar un control de las 
emisiones y de los ruidos, y a la agricultura, fomentar la denominada “agricultura ecológica”. Por otra parte, es importante 
que desde las escuelas se forme a personas que reciclen, reutilicen y reduzcan materiales (las denominadas tres “r”), así 
como que se eduque desde lo cotidiano (utilizar las TIC, sustituir el baño por la ducha, apagar las luces cuando no se 
necesiten, rechazar los productos de usar y tirar, etc.). Y por supuesto, es necesario que nos concienciemos que la Tierra 
es la casa común y que la tenemos que cuidar entre todos, dejando atrás intereses personales, políticos, económicos y/o 
de otro tipo.  

A nivel institucional, nos sonarán los protocolos o las cumbres con las que se intentan aportar una serie de medidas 
mundiales, mediante las que poder poner solución a la problemática planteada. El protocolo del que más hemos podido 
oír hablar es el de Kioto, que es el acuerdo institucional más significativo sobre el cambio climático y tiene su origen en la 
Convención  Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992. En el texto de la ONU (1998) se recoge que 
cada una de las partes implicadas “aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus 
circunstancias nacionales”. Por otra parte, hacer referencia a la última gran cumbre sobre el cambio climático realizada en 
París en 2015, donde se llegó a un acuerdo para limitar el aumento de temperatura del planeta a partir del año 2020.  
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De forma conclusiva señalar que son muchas las acciones contaminantes, así como las propuestas para poder reducirlas 
o acabar con ellas. Sin embargo, pocas son las medidas que al final se llevan a cabo. En nuestras manos está el futuro de la 
Tierra. 

 

 ● 
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Análisis de la metodología por rincones aplicada a la 
etapa de educación infantil 

Autor: Alarcón García, Carmen María (Maestro, Especialidad en Educación Infantil). 
Público: Maestros Educación Infantil. Materia: Metodología de enseñanza - aprendizaje. Idioma: Español. 
  
Título: Análisis de la metodología por rincones aplicada a la etapa de educación infantil. 
Resumen 
Los maestros recibimos en nuestras aulas una gran diversidad de alumnado con diferentes capacidades, intereses, estilos 
cognitivos, etc. Por ello, en Educación infantil, siendo la etapa en la que los niños experimentan el mayor desarrollo físico y 
cognitivo, hemos de propiciarles una gran variedad de actividades. Una opción metodológica que se ajusta a esta idea sería la 
metodología por rincones. Debido a las ventajas que ofrece en el desarrollo constructivista del aprendizaje y en la valoración de los 
intereses de los alumnos, es necesario tener claro esta metodología y cómo aplicarla correctamente en el aula. 
Palabras clave: metodología por rincones, rincón, taller, rincón de trabajo, rincón de juego, materiales, mobiliario, inteligencias 
multiples de Howard Gardner. 
  
Title: Analysis of corners methodology applied to the stage of early childhood education. 
Abstract 
Overview teachers in our classrooms receive a wide variety of students with different capabilities, interests, cognitive styles, etc. 
Therefore, in early childhood education, being the stage where children experience greater physical development and cognitive, 
we must lead them to a wide variety of activities. A methodological option suitable for this idea would be the methodology for 
corners. Because of the advantages it offers in constructivist learning development and the assessment of the interests of 
students, it is necessary to be clear about this methodology and how to apply it correctly in the classroom. 
Keywords: methodology for corners, corner, workshop, corner of work, corner of game, materials, Howard Gardner’s multiple 
intelligences. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La metodología por rincones es una propuesta metodológica que fomenta la participación activa de los niños para 
hacer posible la construcción de sus propios conocimientos. 

Mediante esta metodología, se pretende organizar la clase en pequeños grupos que realizan simultáneamente 
diferentes actividades, las cuales deberán respetar sus ritmos de aprendizajes y, además, la iniciativa y el juego de los 
niños.  

A través de éstas, los niños alcanzan una mayor comprensión a las explicaciones del profesor. El papel del profesor, 
aunque lo nombraremos más adelante, es el de crear un ambiente estimulador, además de hacer posible que los niños se 
aventuren, descubran y experimenten sus principales intereses.  

Es una forma de ayudar a los alumnos en su crecimiento y que éstos creen por sí solos su propio razonamiento, pero no 
queremos decir con esto que los dejemos solos en sus descubrimientos, sino que es una manera de incentivar su 
capacidad de pensamiento y aprendizaje. 

La actividad puede desarrollarse de forma individual o colectiva (según el agrupamiento), y su contenido puede 
diferenciarse en rincones de trabajo o en rincones de juego (según la naturaleza de la actividad). Los rincones, según 
Tavernier, R., son un “Lugar, permanente o no, en que se desarrollan actividades muy determinadas, libres o dirigidas, 
individuales, en grupos pequeños o colectivos: biblioteca, grafismo, cocina, tienda, muñecas, garaje, etc.”. 

Por otra parte, el ambiente y las interacciones que se producen en él son los principales factores que favorecen el 
desarrollo infantil. Podríamos aumentar o no la complejidad y fomentar con éste la participación, la diversidad, el trato de 
igualdad entre los alumnos, etc. 
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2. ANTECEDENTES DE LA METODOLOGÍA DE RINCONES   

La propuesta de la metodología por rincones comenzó a mediados del S. XIX con Juan Enrique Pestalozzi, en Italia 
(1749- 1827), este autor tiene en cuenta el interés y la motivación del alumno. 

Otros autores como Federico Froebel (1782- 1852) plantean esta metodología.  

A partir del S. XX aparece también en propuestas pedagógicas como en las de John Dewey (1859- 1965), María 
Montessori (1870- 1952), William Heard Kilpatrick (1871- 1965), Rosa y Carolina Agazzi (1866- 1951, 1870- 1945), pero 
será con Ovide Decroly (1871- 1932) donde quede más claro la metodología por rincones mediante sus centros de interés. 
Con estos centros, el programa no se fragmenta en asignaturas, sino que está basado en los intereses y necesidades del 
alumno. 

Poco a poco esta metodología fue afianzándose en las escuelas infantiles. 

En la actualidad, la gran mayoría de las escuelas infantiles utilizan éste método, ya que es una metodología que 
favorece el aprendizaje constructivista y significativo. 

3. ¿CÓMO SE ORGANIZA UNA CLASE POR RINCONES?  

En primer lugar, antes de comenzar la organización del aula según la metodología por rincones, consideramos necesario 
decir que, siempre que sea posible, es recomendable la existencia de más de un maestro en el aula para que la atención 
sea mayor y más individualizada. 

Dicho esto, continuamos con la idea de que una buena distribución y organización espacial es clave para el desarrollo 
de la actividad infantil y la consecución de los objetivos propuestos y en ella, el papel del maestro es fundamental. 
Conociendo la diversidad de su aula, el maestro ha de agrupar a sus alumnos en pequeños grupos compensados de no 
más de 5 miembros cada uno y planificar actividades de aprendizaje adaptadas a los conocimientos previos de cada 
alumno para que así sea posible que se dé un aprendizaje comprensivo, significativo, “el factor más importante que influye 
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele en consecuencia” (Ausubel, Novak y Hanesian, 
1983). Según César Coll (1990) “cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre armado 
con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 
experiencias previas, que utiliza como instrumentos de lectura e interpretación y que determinan en buena parte qué 
informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas”.  El profesor es el 
encargado de que todos esos pequeños grupos realicen las actividades propias de cada rincón que ha propuesto a sus 
alumnos. Semanalmente, al inicio de semana les explicará en la zona de asamblea las distintas propuestas a realizar en las 
distintas zonas a lo largo de la semana, las cuales irá recordando al inicio de cada día con ayuda de un alumno que ya la 
haya realizado en el día anterior.  

3.1. Ventajas de una adecuada organización espacial 

Una buena organización favorece: 

 El movimiento de los niños/as de un lugar a otro de la clase, respetando su necesidad de desplazarse, sin ser 
molesto porque es productivo y no distrae ni altera a los demás. 

 La realización simultanea de actividades muy diversas sin que se produzcan interferencias. 

 La interrelación de los niños entre sí, al construir el aprendizaje apoyándose y tutorizándose los unos a los otros. 

 La organización lógica de los distintos materiales didácticos y curriculares para un uso más eficaz. 

 Una ocupación completa de la clase sin que se den aglomeraciones y tumultos. 

 La atención individualizada a los niños/as por parte de la profesora. 

 El aprendizaje en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos con sus compañeros, además de potenciar su 
iniciativa y que conozcan el sentimiento de la responsabilidad. 

 La creación de un ambiente debe que, globalmente se aproxime a cubrir las necesidades de todos los niños, pero 
también los intereses individuales. Los espacios evolucionan con los alumnos, es decir, conforme los alumnos van 



 

 

31 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

creciendo sus intereses se modifican por lo que los rincones para niños de tres años no pueden ser igual que para 
los de cuatro o cinco. Además, el ambiente debe de ser seguro, sano, y promover ánimos de higiene y salud. 

4. OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA DE RINCONES 

A través de cada rincón se consiguen objetivos a corto y largo plazo, en función del tipo de juegos o actividades que en 
ellos se realicen. No obstante, podemos definir los siguientes objetivos generales (Ibáñez Sandín, C. 1992): 

 Reforzar las adquisiciones realizadas en el aula y prevenir problemas de aprendizaje, proporcionando mayor 
significación a los conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Propiciar una mayor autoestima y confianza en las propias ideas y capacidades a través de trabajo autónomo o en 
compañía de sus iguales. 

 Potenciar las capacidades cognitivas de atención, percepción y discriminación, así como la memoria. 

 Fomentar el aprendizaje significativo y autónomo. 

 Fomentar la interacción con el objeto de aprendizaje y con los propios compañeros, potenciando el diálogo entre 
iguales, así como con el profesor. 

 Propiciar la relación personalizada con el maestro, que puede establecer a su vez diferentes grados de ayuda con 
cada alumno. 

 Fomentar la necesidad y el deseo del niño por aprender. 

 Fomentar la búsqueda creativa de soluciones de problemas en cada rincón. 

 Propiciar la constancia y el esfuerzo en el trabajo individual. 

 Favorecer la comunicación, el respeto y la ayuda de los demás en el trabajo en grupo. 

 Que cubra sus necesidades de juego, actividad, egocentrismo, etc. 

5. TIPOLOGÍA 

5.1. Tipos de rincones 

 

 Rincones de juego 

 Proporcionan al niño vivir de manera lúdica situaciones cotidianas y los distintos roles que existen a su alrededor. 
  

 Individual. 

        Fomenta la capacidad autónoma del niño. 

- Rincón de collares y pulseras (para insertar) 

 

 Grupal. 

  Aprenden a compartir juguetes, establecer reglas, aprender a convivir, compartir un mismo espacio. 

- Rincón de juegos con letras 

1. Bingo de letras 

2. Puzzles con letras 

 

- Rincón de juego simbólico 

- Rincón de supermercado 
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1. Envases de alimentos 

2. Folletos de publicidad 

3. Caja registradora 

4. Precios 

 

- Rincón de las cocinitas 

1. Sartenes, platos... 

 

- Rincón de la música 

- Instrumentos musicales 

1. Caja china 

2. Crótalos 

3. Tambor 

4. Maracas 

5. Triángulo 

 

 Rincones de trabajo 

 Los materiales y los métodos de trabajo fomentaran su aprendizaje significativo. 

 Los niños adquieren capacidades como programar, organizar y  realizar su propia actividad de forma correcta y 
autónoma. 

 Individual 

El niño debe realizar y planificar por sí mismo la actividad que pretende realizar, sin la ayuda 
inmediata del docente. 

En estos rincones el niño pone en práctica de manera individual los ejercicios y aprendizajes que ha 
realizado de forma grupal con todos sus compañeros. 

Respetan el ritmo individual de cada niño, por ello fomentan la actividad creativa. 

Realiza las actividades formando sus propias decisiones que corresponden a sus intereses. 

Con estos rincones el profesor se da cuenta de si el niño a aprendido todo lo que el profesor le ha 
explicado, y se hace partícipe de su propia formación. 

 

- Rincón de “nuestros nombres” 

1. Cajas (para guardar sus fichas...) 

2. Fotos (identificación de cada alumno) 

3. Perchas (colocación de babis) 

4. Símbolos (identificación de cada uno de ellos) 

 

-    Rincón de la lectura 

1. Cómics, revistas, cuentos... 
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            (Aportaciones de los alumnos y los profesores) 

 

- Rincón de los números 

1. Ábaco 

2. Fichas de números 

 

 Grupal 

 Con estos rincones, les enseñan a los niños a aprender a realizar actividades con los demás, aprender 
a ayudar y a pedir ayuda, aceptar consejos, a ser responsable de los materiales y espacios que usen, a 
saber escuchar, ponerse de acuerdo. 

 

 Rincón de elaboración de libros 

1. Cartulinas 

2. Tijeras 

3. Rotuladores de colores 

4. Ceras de colores 

5. Pegamento 
 

 Rincón del calendario y seguimiento del tiempo 

1. Figuras que representan el tiempo (sol, nubes, lluvia, viento) 

2. Días de la semana 

3. Símbolos que representan las estaciones (hojas marrones, playa, flores, muñeco de nieve) 
 

5.2. Ventajas de los tipos de rincones 

     Ventajas de los rincones individuales: 

 Permiten afianzar los ejercicios y aprendizajes individuales. 

 Refuerzan y estimulan el aprendizaje individual 

 Fomentan la curiosidad y el ansia manipulativa. 

 Posibilitan la educación integral. 

 El alumno aprende a descubrir por sí solo. 

 Fomenta el trabajo autónomo. 

 

Ventajas de los rincones grupales: 

 Ayudan a compartir experiencias. 

 Ampliar conocimientos. 

 Aprender a realizar actividades de forma organizada. 

 Respeto hacia los demás. 

 Valorar las diferentes formas de hacer. 

 Aprender a ofrecer y demandar ayuda. 

 Estimula el desarrollo- aprendizaje de los niños/as. 
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 Aprenden a ser responsables con los materiales, utensilios y espacios que utilizan. 

 Les ayuda a descubrir el valor de escuchar, ponerse de acuerdo, compartir espacios... 

 

Ventajas de rincones de juego: 

 El juego tiene un valor intrínseco que el niño no percibe. 

 Enriquecen las situaciones cotidianas. 

 Fomenta la experimentación de roles de su alrededor. 

 Fomenta la cooperación entre los alumnos con el material. 

 Existen unas reglas que fomentan el funcionamiento cooperativo. 

 Ofrece la posibilidad de estimular la actividad compartida, aprendiendo mediante el descubrimiento de sus 
compañeros. 

 

Ventajas de rincones de trabajo: 

 Ayuda a alternar el trabajo individual organizado con el trabajo individual libre. 

 Fomenta el descubrimiento de nuevos aspectos. 

 Amplía sus conocimientos de forma significativa. 

 Fomenta el trabajo sensorial, la lógica matemática. 

 Fomenta el proceso individual de lectura. 

 Fomenta el aprendizaje significativo dentro de la función cognitiva. 

5.3 Tipos de actividades que se sugieren 

Como una de las características del uso del rincón es la autonomía, conviene poner actividades que no supongan 
explicaciones adicionales y al mismo tiempo lo suficientemente claras como para que se puedan afrontar sin la ayuda del 
adulto. Por otro lado, es importante tener en cuenta el carácter más lúdico y creativo sin perder el objetivo formativo. Y 
finalmente recordar que estas actividades no se suelen corregir.  

Criterios a seguir:  

 Elegir actividades que sean motivadoras, poco largas y cuya realización pueda ser un éxito. 

 Enunciar las actividades con lenguaje claro y preciso. 

 Organizar un sistema de movimiento, dentro de la libertad de elección, sencillo y bien claro de manera que no se 
produzcan conflictos. 

 Cambiar de actividades cada cierto tiempo o/y en función de los centros de interés que se estén manejando en la 
clase. 

 Proponer actividades que completen aspectos curriculares y formativos. 

 Proponer actividades con diferentes grados de dificultad. 

 Proponer actividades individuales y de pequeños grupos. 

 Proponer actividades que no perturben ni la marcha ni el ambiente de trabajo. 

6. CÓMO ACUDIR AL RINCÓN 

Las condiciones necesarias para acudir al rincón son:  

 Buscar a tu grupo en los distintos rincones.  
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 Anotar en el registro personal en qué rincón se ha trabajado y qué se ha hecho. 

 Recoger por iniciativa propia los materiales utilizados. 

 Guardar el trabajo realizado o sin terminar en la funda correspondiente. 

 Trabajar con autonomía. 

 Moverse en silencio. 

 Si la actividad requiere trabajar en parejas, no perturbar el ambiente de trabajo. 

 Mantener los rincones en orden. 

 Antes de preguntar al maestro, se puede preguntar a los compañeros que estén dentro del mismo rincón. 

 Si un trabajo no se ha terminado, se guarda y se puede continuar en otro momento. 

 Una vez realizada la propuesta del rincón, se puede jugar libremente con los materiales disponibles en el mismo. 

7. DIFERENCIA ENTRE LA METODOLOGÍA DE RINCONES Y TALLERES 

La Escuela Infantil, para conseguir sus objetivos, se vale de los rincones, talleres, los proyectos, etc. En este caso 
diferenciamos los rincones (la metodología que tratamos) y los talleres únicamente porque son los más parecidos y 
consideramos que requieren una matización ya que, aunque en la escuela se realicen casi indistintamente, sí poseen una 
serie de diferencias. 

La metodología de talleres, según Gervilla Castillo, 1995, consiste en la realización de una serie de actividades concretas 
en un aula específica donde los alumnos se dirigen, periódicamente o no, turnándose con el resto de los grupos. La 
estructura de esta aula no es modificada generalmente, aunque sí se puede distribuir el aula por talleres, aunque sin 
transformarla. El taller es como un recurso que poseen todos los alumnos de la escuela que les permite reforzar sus 
aprendizajes. Algunos ejemplos de taller son: el taller de laboratorio, el de la biblioteca, etc.  

Los rincones, según Tavernier, R., 2987: 191, “Lugar, permanente o no, en que se desarrollan actividades muy 
determinadas, libres o dirigidas, individuales, en grupos pequeños o colectivos: biblioteca, grafismo, cocina, tienda, 
muñecas, garaje, etc.…”. 

En los rincones, los niños en grupos reducidos, realizan actividades por sí mismos, sin ayuda inmediata del profesor, 
desarrollan su creatividad a partir de las técnicas aprendidas en los talleres, se relacionan con los compañeros y con los 
profesores y satisfacen sus necesidades. En los rincones los niños descubren poco a poco los objetos de su entorno, 
pueden elegir libremente el rincón en el que jugar, son partícipes de su propio aprendizaje, y aprenden con un ritmo 
adaptado a sus características individuales. 

Alguien se puede preguntar: ¿Pueden los alumnos con necesidades educativas especiales estar en una clase organizada 
por rincones? Por supuesto que sí, los rincones como ya hemos dicho anteriormente, ayudan a desarrollar la capacidad de 
socialización, las actividades que en ellos se realizan se adaptan a las necesidades, características y capacidades de cada 
alumno.  

Hasta ahora no hemos aclarado mucho las diferencias, sólo hemos recordado en lo que consiste la metodología de 
rincones y hemos añadido una pequeña definición de la metodología de talleres. Los lectores, aún no habrán diferenciado 
estos dos tipos de metodologías con nuestras anteriores palabras, y ese es nuestro siguiente objetivo, diferenciar ambas 
metodologías para lo cual hemos acudido a algunos autores. 

Aunque ambas metodologías de trabajo, rincones y talleres, están íntimamente unidas, presentan algunas diferencias 
señaladas por autores como Saussois, 1982; Díaz Navarro, 1986; García Huerta, 1993. Mientras que la acción en el rincón 
es de libre elección y se propician en los alumnos las capacidades de investigación, imaginación, etc., en los talleres se 
realizan actividades sistematizadas, muy dirigidas, en las que el profesor va aumentando progresivamente la dificultad de 
los ejercicios para que así el niño adquiera diversos recursos y técnicas que luego utilizará de forma creativa en los 
rincones. La metodología de rincones exige una adaptación de la programación curricular del profesor a las características 
espaciales del aula y de las edades e intereses de los niños. Los talleres rebasan el marco del aula, no sólo se realizan en 
dentro del aula como los rincones, sino que están situados en otros locales distintos, por los que los alumnos van pasando 
para realizar sus trabajos. 
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De la Torre, C. (1990), añade otra diferencia al mantener que la metodología de rincones no requiere una actividad de 
aprendizaje por parte del niño, por ejemplo, el juego simbólico, al contrario que el taller que es la zona de trabajo que sí 
exige una actividad práctica como resultado de un aprendizaje que anteriormente le ha proporcionado el profesor, por 
ejemplo, el taller de pintura, etc. 

El maestro/ a cuenta con suficientes elementos para, si es necesario, intervenir en el momento y con el tipo de ayuda 
que considere más conveniente.    

Los rincones implican una metodología más creativa y flexible, en la que los niños y niñas guiados por las propuestas de 
actividades, aprenden a observar, a explorar, manipular, experimentar, descubrir, crear, etc. 

Los rincones permiten una cierta flexibilidad en el trabajo, abren paso a la creatividad y a la imaginación del niño/ a y, le 
dejan espacio y tiempo para pensar y reflexionar, porque “aprender sin reflexionar es malgastar la energía”. 

Ejemplo de la distribución y funcionamiento de un aula de 5 años. 

 

RECURSOS MATERIALES 

   

 Mobiliario 

 

Es una clase ubicada en una zona suficientemente iluminada con luz natural. 

A continuación, detallamos: el mobiliario, material, zona de jugo y zonas didácticas, teniendo presente que en cada 
rincón existe una mesa para la realización de las propuestas didácticas a desarrollar.  

1. Perchas donde los niños dejan sus abrigos identificadas cada una de ellas por una foto y su nombre. 

2. Ventanales: situados a la altura de los niños /as que puedan observar el patio y a la vez el tiempo que hace. 

3. Zona de encuentro/Asamblea: es una alfombra blanda que les protege del suelo. También podemos usar cinta de 
colores adhesiva para delimitar dicha zona.  

4. Mesa de ordenador para aprendizaje y afianzamiento de los contenidos didácticos a través de software educativo. 

5. Mueble de estantería con cajoneras de diferentes colores donde se guarda material escolar (libros, lápices, gomas, 
gomets, sacapuntas, punzones, pinceles…). 

6. Pizarra digital situada a la altura de los niños/as. 

7. Zona de construcciones. 

8. Rincón de la silla aburrida para que los niños la ocupen cuando su comportamiento no cumple las normas del aula.  

9. Rincón de juego simbólico o de la casita prevista, además, de un espejo.  

10. Rincón de la biblioteca y del gesto gráfico. 

11. 11. Mesa del profesor. 

12. 12. Cuarto trastero donde se encuentra el material no accesible para los niños (colchonetas, pelotas, aros…). 

13. 13. Rincón artística: armario donde se guarda cartulinas, papel charol, láminas didácticas, pileta de agua, 
caballete… 

14. 14. Rincón de lógico matemática. 

15. Zona de aseo para los niños cumpliendo las normas higiénico-sanitarias (papel higiénico, váteres y lavabos a su 
altura, toalla, jabón proporcionado por la profesora para evitar riesgos). 

  

La mayoría de las actividades se realizan en la alfombra y en las mesas donde hacen sus fichas. 

Cada puerta tiene su pestillo e interruptor a la altura del adulto. 
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8. TRABAJAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE RINCONES 

La finalidad de la educación infantil es el desarrollo de las capacidades del niño siendo estas físicas, afectivas, 
intelectuales, sociales y lingüísticas, tal y como establece el Decreto 254/2008 por el que se establece el currículo para el 
segundo ciclo de educación infantil en la Región de Murcia.  

Por tanto, como maestros, debemos buscar una metodología de enseñanza que nos permita, teniendo un profundo 
conocimiento de las características generales de nuestros alumnos, y las características propias de la diversidad específica 
de nuestro aula, ayudar, orientar y adaptar nuestra intervención educativa a las mismas, así como conseguir que aprendan 
de manera significativa, activa, investigadora y sobre todo, divertida.  

La metodología por rincones permite al niño experimentar un mismo contenido desde distintos ámbitos (el 
razonamiento, la organización espacial, la música, las letras, la imagen, el cuerpo y movimiento, la interacción social, las 
emociones, etc.). Por lo tanto, es una metodología que se ajusta a los intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones, etc. 
del niño, a la vez que respeta el ritmo de aprendizaje, pues tras la realización de la propuesta didáctica en el rincón está 
disponible para ellos una variedad de material didáctico a través de la que aprender y afianzar contenidos jugando. Por lo 
que no es necesario que los alumnos finalicen a la vez como en aquellas metodologías en las que se trabaja en gran grupo. 

Esta opción metodológica consiste en la propuesta de diversas actividades que permitan al niño, siendo protagonista 
de su aprendizaje, observar, manipular, experimentar, reflexionar y construir aprendizajes significativos, que serán los 
cimientos sobre los que construirán futuros conocimientos. Por tanto, nuestra actividad se fundamenta en la práctica y 
desarrollo de las siete inteligencias múltiples de Howard Gardner, citadas a continuación, así como el desarrollo de la 
Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Las siete inteligencias son: 

 Inteligencia lingüístico-verbal. 

 Inteligencia lógico-matemática. 

 Inteligencia corporal cinestésica. 

 Inteligencia espacial. 

 Inteligencia musical. 

 Inteligencia interpersonal. 

 Inteligencia intrapersonal. 
 

De esta manera, los niños resuelven situaciones que requieren la puesta en práctica de diferentes técnicas y estrategias 
de aprendizaje. Esta metodología favorece el tratamiento globalizador de las áreas curriculares del currículo de educación 
infantil, el cual estipula que aunque los contenidos estén organizados en tres áreas curriculares: Conocimiento de sí mismo 
y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes: comunicación y representación, los contenidos han de ser 
trabajados desde una perspectiva complementaria y global.  

Con todo ello, contribuimos desde infantil a que nuestros alumnos asienten las bases para el desarrollo de las futuras 
competencias básicas propias de la etapa de educación primaria que irán adquiriendo a lo largo de su proceso educativo. 
Dichas competencias están reguladas por el Decreto 198/2014 por el que se establece el currículo de educación primaria 
en la Región de Murcia y son: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
 

Con ello, logramos que ningún niño se sienta como pez fuera del agua, pues encuentran respuesta a sus necesidades 
educativas y a su forma y ritmo de aprendizaje.  
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“Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil" 

Albert Einstein 

 

No cabe duda, que existen necesidades educativas que requieren la puesta en práctica de medidas específicas que van 
más allá de la graduación de la dificultad de las propuestas didácticas, la metodología por rincones, la agrupación 
compensada del alumnado, la utilización de las nuevas tecnologías, la tutorización entre iguales, los desdobles, etc. Todas 
ellas están recogidas en el Decreto 359/2009 por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. .  

9. CONCLUSIÓN 

Tras finalizar este artículo se ha podido conocer claramente la definición y la función de la metodología por rincones, así 
como la idea de que la práctica de esta metodología ayuda a que el alumno descubra por sí mismo la realidad planteada 
de forma dinámica, divertida y didáctica. Para llevar a cabo esta metodología, el maestro ha de tener un profundo 
conocimiento de la misma.  

 ● 
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Título: La importancia de incluir la fraseología en el área de francés en Educación Primaria. 
Resumen 
El objetivo de los docentes que imparten una lengua extranjera al alumnado de Educación Primaria, es hacerles adquirir 
conocimientos de tipo instrumental, es decir, la lengua como vehículo de comunicación, y no como conocimiento académico. En el 
presente artículo destacamos la importancia de incluir la fraseología en la clase de francés en Educación Primaria. Tras tener en 
cuenta a todos los recursos, postulamos que para su tratamiento el cuento es el idóneo, puesto que nos permite tratar de forma 
conjunta todos los aspectos que integran a la lengua. 
Palabras clave: lengua extranjera, fraseología, cuento. 
  
Title: The importance of including the phraseology in the Frenchman's area in Primary Education. 
Abstract 
The aim of the teachers who give a foreign language to the student body of Primary Education, is makes them acquire knowledge 
of instrumental type, that is to say, the language as vehicle of communication, and not as academic knowledge. In the present 
article we emphasize the importance of including the phraseology in the French class in Primary Education. After bearing in mind 
to all the resources, we postulate that for his treatment the story is the suitable one, since it allows us to treat as a joint form all 
the aspects that integrate to the language. 
Keywords: Foreign language, phraseology, story. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Por lo general, el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (LE), se centra en el campo de la 
gramática, y en menor medida en la semántica. Efectivamente, según Cortés Moreno (2005: 89), “la gramática y su 
enseñanza/aprendizaje vienen ocupando un puesto de honor en las aulas de lengua extranjera”, siendo en la mayoría de 
las ocasiones, abordada de forma explícita. En el caso del léxico, su método guarda consonancia con el de la gramática, 
pues es reducido, conduce a la pasividad, y en muchas ocasiones, consiste en la memorización de listas de vocabulario. 

A lo largo de los años, numerosos teóricos y profesionales del mundo de la educación, han denunciado que la 
enseñanza de una LE se reduce a los aspectos mencionados anteriormente. Por consiguiente, lo que precisan nuestros 
discentes son conocimientos de tipo instrumental para poder desarrollar la capacidad de emplear la LE como vehículo de 
comunicación. 

2. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

El objetivo de este artículo es concienciar al profesorado de francés lengua extranjera (FLE)  que podemos trabajar 
conjuntamente, tanto las reglas gramaticales y el léxico, así como otros aspectos de la lengua que a simple vista parecen 
innecesarios, poco relevantes o inviables. Es aquí donde se llega a la conclusión de la necesidad de incluir en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje la fraseología. 

El cuento, es un recurso educativo con un amplio abanico de posibilidades. Eso mismo es lo que le convierte en idóneo 
para abarcar y trabajar simultáneamente, todos los contenidos que recoge el currículo. Los cuentos son documentos 
auténticos, un concepto que nace bajo el enfoque comunicativo y que nos dan la posibilidad de trabajar ciertas unidades 
fraseológicas de la lengua (UF). Esta perspectiva metodológica, nacida a finales del siglo pasado, afirma que si los 
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materiales creados por el profesor no están inmersos en la realidad cultural, el soporte de aprendizaje estará alejado de  la 
misma.  

Trabajar todo lo mencionado con dicho recurso, exige a su vez, el empleo de una metodología apartada del 
tradicionalismo, puesto que en él se sustenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiere decir, que necesitamos una 
enseñanza de tipo significativa, centrada en el alumno y sus necesidades e intereses. 

3. MARCO TEÓRICO 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el principal objetivo de nuestro trabajo, es trabajar simultáneamente 
los aspectos olvidados, concretamente la fraseología con el resto de subcompetencias que componen la gramática. Por 
ello, el punto de partida de este apartado se centra en la definición de dicho término. 

Fraseología 

La primera, cuarta y quinta acepción de la palabra fraseología, en el diccionario de la Real Academia Española (2001), 
son : “Conjunto de modos de expresión peculiares de una lengua, de un grupo, de una época, actividad o individuo […] 
Conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y refranes, existentes en 
una lengua […] Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de  
sintaxis total o parcialmente fijas”; por lo tanto, tal y como expone Solano Rodríguez (2012: 176; 2007: 202), la 
fraseodidáctica se encarga del proceso de enseñanza y aprendizaje de las UF, que son elementos difíciles de reconocer por 
su gran uso y se encuentran estrechamente vinculados a la cultura de la misma. Su objetivo es que los aprendices, tanto 
de su lengua propia como de una LE, comiencen a desarrollar la conciencia fraseológica, para después aprender, 
reconocer y emplear correctamente estas unidades en su discurso. Charles Bally, conocido como padre de la fraseología, 
fue el precursor de la fraseodidáctica gracias a obras como Traité de Stylistique française I y Traité de Stylisme française II 
(1909), ya que para él era de suma importancia que el aprendiente de la lengua francesa obtuviese una competencia 
activa. A partir de los años 90, comienza un movimiento hacia el estudio de la fraseodidáctica, que continúa en la 
actualidad de forma más especializada. Finalmente, González Rey (2012) afirma que  todos los estudios realizados a lo 
largo de estos años, coinciden en un vacío, poniendo como solución la integración de la dimensión idiomática en el 
aprendizaje de la LE. El vacío del que habla González Rey, se evidencia en el acto comunicativo de un estudiante de lengua 
no materna, pues, su discurso aparece carente de expresividad comparado con el de un hablante nativo, debido a que el 
del segundo se encuentra dotado de fraseologismos. Este aprendizaje evidentemente incompleto, se debe a que en la 
enseñanza y aprendizaje de las lenguas se le otorga poca importancia al componente fraseológico, y posiblemente la causa 
se debe a que los propios educadores no han desarrollado la conciencia fraseológica. 

Los recursos literarios como potencia en el aprendizaje 

Todo lo expuesto con anterioridad, hace del cuento el recurso apropiado para la clase de francés, pues éste nos sirve 
como soporte para la compresión y expresión, tanto en el ámbito oral como en el escrito. Tal y como afirma Nascimento 
(2002: 173), la historia, por su breve extensión, es aceptada por los estudiantes de forma agradable, pues la intriga de la 
trama, no se ve eclipsada por la dificultad que presenta su lectura en LE. A esto le sumamos que al trabajar los cuentos 
pertenecientes a la lengua francesa, nos podemos aprovechar de las 
evidencias culturales, a la vez que desarrollamos la competencia 
comunicativa en dicho idioma. Así pues, el cuento nos da la 
posibilidad de abordar la fraseología en contexto, ya que se 
encuentran inmersa en una misma historia y temática. 
Centrándonos en el proceso de enseñanza, vemos que este recurso 
literario aporta cuantiosas posibilidades para trabajar, siempre y 
cuando se recurra a una metodología basada en el enfoque 
cognitivo-constructivista. 

4. CONCLUSIÓN 

Todos somos conscientes de que la enseñanza y aprendizaje es 
un proceso complejo, donde el docente ha de poner toda su 
atención y parte de su tiempo, primero en la reflexión, y segundo en Profesor dando clase 

(FUENTE: Tribune de Gèneve) 
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la planificación del mismo, con la intención de que su alumnado adquiera conocimientos que le permitan incluirlos en su 
día a día, y pueda seguir aprendiendo en el transcurso de los años. Lo importante es que teniendo en cuenta todas y cada 
una de las metodologías, y tomando como referencia aquella que más conveniente nos parezca, creemos nuestro propio 
método, dotado de técnicas y procedimientos que favorezcan nuestra orientación particular. Al igual que esto, el recurso 
didáctico en el que se apoyará nuestro proceso, también merece su tiempo de reflexión, porque de ahí vendrá el éxito o el 
fracaso de nuestro trabajo. No menos relevante es tener claro cuál es el objetivo de enseñanza-aprendizaje de una LE, que 
consiste en formar al aprendiz, para obtener la competencia comunicativa de forma graduada. De ahí viene el por qué se 
deben incluir todos los aspectos que conforman a la lengua. 

 ● 
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1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Desde principios del S.XX, se ha ido definiendo de diferente forma a los niños que son muy dispersos, impulsivos y 
activos. Se ha utilizado el término de “disfunción cerebral mínima”, “síndrome hipercinético”, “síndrome de impulsividad 
orgánica” y actualmente “trastorno por déficit de atención con hiperactividad”.  

Existen numerosos términos para referirse al concepto de “hiperactividad”, coincidiendo todos en que es un trastorno 
que se manifiesta inicialmente en la etapa infantil. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) define 
el término hiperactividad como “una conducta caracterizada por un exceso de actividad”.  

La Asociación Psiquiátrica Americana (1994), en el DSM-IV, establece que la característica fundamental del Trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad es un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad, que es 
más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar. Algunos síntomas de 
hiperactividad-impulsividad o de desatención causantes de problemas aparecen antes de los 7 años de edad y se producen 
en dos situaciones por lo menos (familia, escuela, amigos).  

Según Orjales (1998) la conducta del niño hiperactivo presenta las siguientes características: 

Conducta desatenta:  

 No termina las tareas que empieza. 

 Comete muchos errores. 

 No se centra en los juegos. 

 Parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

 Tiende dificultades para organizarse. 

 Evita las tareas que requieren esfuerzo. 

 Frecuentemente pierde cosas que necesita. 
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 Se distrae con cualquier cosa. 

 Muy descuidado en sus actividades. 
 

Conducta hiperactiva: 

 Movimientos constantes de manos/pies. 

 Se levanta constantemente. 

 Corretea por todos los lugares. 

 Le cuesta jugar a actividades tranquilas. 

 Está activado como si tuviera un motor. 

 Habla en exceso. 
 

Conducta impulsiva:  

 Se precipita en responder antes de que se hayan completado las preguntas. 

 Tiene dificultades para guardar turno. 

 Suele interrumpir o se inmiscuye en las actividades de otros.  
 

Las características del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad van cambiando con la edad y puede durar 
toda la vida (la hiperactividad suele mejorar pero se mantiene el déficit de atención y la impulsividad).  

2. TIPOS DE TDAH 

Según los criterios del DSM-IV establecidos por la Asociación Psiquiátrica Americana (1994) existen tres subtipos de 
TDAH: 

 Con predominio de déficit de atención.  

 Predominantemente hiperactivo-impulsivo. 

 Subtipo combinado. 
 

Los niños con predominio de déficit de atención son niños que se distraen fácilmente, parece que estén en las nubes. 
Son poco agresivos, con lo cual no suelen tener demasiados problemas en crear amistades entre sus iguales. Presentan 
características de aprensión, ansiedad, miedo, están confusos y no prestan atención. Se muestran perezosos y lentos, 
suelen dejar sin terminar la tarea que empiezan, son inconstantes y sus esfuerzos se frustran fácilmente. Suelen perder 
objetos y son olvidadizos en las actividades de la vida diaria. Avanzan sin rumbo fijo y parece que estén fuera de lugar. 
Suelen tener problemas de aprendizaje escolar, en las instrucciones orales o escritas cometen errores, pero no es debido a 
que trabajen de manera precipitada sino a que no prestan atención. 

El niño con perfil hiperactivo-impulsivo se muestra muy inquieto, corre, salta y trepa de forma excesiva. Su actividad es 
constante y puede presentar más agresividad que los niños del subtipo con déficit de atención, teniendo más dificultad 
para establecer relaciones sociales debido a su impulsividad. Habla de forma excesiva, interrumpiendo las conversaciones 
y respondiendo antes de que se terminen de formular las preguntas. Tiene dificultad para esperar turnos en los juegos, es 
por ello que en ocasiones muchos niños no quieren jugar con ellos puesto que suelen interrumpir el juego 
constantemente e imponer sus propias normas. 

El subtipo combinado presenta características de los dos subtipos anteriores: con déficit de atención e hiperactivo-
impulsivo. 
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3. TEORÍAS SOBRE EL TDAH 

3.1. R.A. Barkley 

R.A. Barkley en 1994, defiende un modelo teórico en el que el TDAH aparece vinculado a un déficit en la inhibición de 
respuestas y en las funciones ejecutivas. Esta falta de inhibición del comportamiento y respuestas es la que provoca 
problemas en: la autorregulación emocional, la memoria de trabajo, la internalización del lenguaje y la capacidad para 
manipular representaciones mentales, verbales y no verbales.  

 

 Modelo de desinhibición conductual de Barkley 

Este modelo propone una reconceptualización de los dos elementos que definen el TDAH: la inatención y la 
impulsividad.  

La inhibición conductual incluye tres procesos interrelacionados: la capacidad para inhibir respuestas 
prepotentes, la capacidad para detener patrones de respuesta habituales y la capacidad para permitir una demora 
en la toma de decisión. 

 

 Modelo de autorregulación de Barkley 

Serverá-Barceló (2005) establece que Barkley afirma que hay una relación directa entre los procesos de 
inhibición conductual y algunas funciones ejecutivas que desemboca en un trastorno de la autorregulación.  

Cuando el niño es capaz de ejercer control motor sobre sus acciones madura su autorregulación.  

Barkley define la autorregulación como: cualquier respuesta o cadena de respuestas del individuo que altera la 
probabilidad de que ocurra una respuesta que normalmente sigue a un evento y que además altera a largo plazo la 
probabilidad de sus consecuencias asociadas.  

3.2. Virginia Douglas. 

Santos Cela (2011) plantea que Douglas en 1999 y Brown en 2000 se interesan en problemas de atención y en las 
dificultades de las funciones ejecutivas como la fuente primaria de las dificultades en el TDAH.  

 

 Modelo atencional de Douglas  

Lo más importante de este modelo es que se deja en un segundo plano la sobreactividad motora prestando más 
interés a los problemas de atención y a la impulsividad. El modelo de Douglas atribuye el origen del TDAH a la 
presencia de cuatro predisposiciones básicas en el niño:  

1. Un rechazo o poco interés por dedicar atención y esfuerzo a tareas complejas. 

2. Poca capacidad para inhibir respuestas impulsivas. 

3. Poca capacidad para regular la activación en la resolución de problemas. 

4. Una tendencia hacia la búsqueda de estimulación y gratificación inmediata  
 

El modelo de Douglas incluye todos los subtipos de TDAH, mientras que el modelo de Barkley es específico 
para los subtipos hiperactivo-impulsivo y combinado. Barkley afirma que los niños con TDAH del tipo inatento 
tienen un trastorno distinto, son más bien letárgicos que hiperactivos y más bien tímidos que desinhibidos. 

3. 3. Thomas.E. Brown. 

 Modelo de fallas de las funciones ejecutivas desarrollado por el Dr. Brown 
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Según Sangüesa Massiel (2012), el modelo de las fallas de las funciones ejecutivas desarrollado por el Dr. Brown 
en el año 2001, muestra seis funciones ejecutivas que se realizan con rapidez y de forma inconsciente para ayudar 
a cada individuo a manejar las tareas de la vida diaria. Las funciones se presentan de forma básica en los niños 
pequeños y se van haciendo más complejas a medida que el cerebro madura.  

Todo el mundo presenta fallas ocasionales en las funciones ejecutivas, pero en los individuos con TDAH existe 
una mayor dificultad en el desarrollo y uso de estas funciones que en el resto de personas de la misma edad y nivel 
de desarrollo. Estas fallas de las funciones ejecutivas se deben a problemas congénitos en la química del sistema 
que maneja el cerebro.  

El modelo del Dr. Brown establece que las funciones que se deterioran con el TDAH son las siguientes:  

1. Activación. Consiste en organizar las tareas, el tiempo y los materiales antes de iniciar la actividad. 

Las personas con TDAH a menudo aplazan el iniciar una tarea, les cuesta mucho trabajo llevar una 
agenda y organizarse, no son capaces de elegir qué hacer primero y por qué.  

2. Foco: mantenerse concentrado en las tareas. 

Cuando está dañada esta función ejecutiva, el niño se distrae fácilmente, a menudo tienen que 
releer una y otra vez para captar el significado de lo que leen.  

3. Esfuerzo.  

Presentan mucha dificultad a la hora de ejecutar un esfuerzo sostenido durante largos períodos de 
tiempo; así como concluir las tareas a tiempo.  

4. Emoción.  

Muchas personas con TDAH experimentan dificultades con relación al manejo de la frustración, la 
ansiedad, ira, desilusión y otras emociones.  

5. Memoria de trabajo: es la habilidad para retener en la mente la información necesaria para guiar las 
acciones de la persona.  

Con frecuencia, los estudiantes con TDAH olvidan llevar las cosas necesarias a casa para la realización 
de las tareas, son distraídos y desorganizados.  

6. Acción. Consiste en hacer un seguimiento de la propia acción y controlarla. 

Los niños con TDAH tienen gran dificultad a la hora de controlar sus acciones, presentan problemas 
de comportamiento, son demasiado impulsivas en lo que dicen o hacen. Piensan rápidamente llegando 
a conclusiones erróneas.  

4. NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO 

Los niños con TDAH pueden presentar necesidades educativas especiales ya que experimentan dificultades de atención, 
impulsividad e hiperactividad, que pueden interferir en el rendimiento académico de estos niños. 

Según la Guía para la Atención Educativa del Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología (2004), los alumnos con TDAH suelen presentar las siguientes necesidades 
educativas especiales: 

Necesidad de entrenamiento en habilidades para: 

 Focalizar y mantener la atención. 

 Solucionar problemas. 

 Favorecer la adaptación con iguales, padres, profesores y otras figuras de autoridad. 

 Mejorar el autocontrol. 

 Recuperar la autoestima. 

 Mejorar el clima en la familia y en el aula. 
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Según la Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños y 
adolescentes de la Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud (2010), los niños con TDAH 
requieren un programa de intervención escolar individualizado que se centre en acciones académicas, sociales y 
conductuales. En los programas en la escuela se debe implicar a la mayor parte del cuadro docente, incluyendo 
adaptaciones de aula, entrenamiento docente, técnicas de modificación de conducta y otras estrategias (aplicación de 
normas, tareas, evaluación).  

Artiles Hernández y Jiménez González (2006) afirman que existe una serie de estrategias y técnicas que son de gran 
utilidad para el profesorado en el control de la conducta y la mejora de los aprendizajes del niño con TDAH. Así, cada 
educador/a, según su propia creatividad, preparación y esfuerzo, deberá ajustar ésas técnicas y estrategias a cada caso. 
Igualmente, las dificultades de aprendizaje que puedan presentar estos alumnos y alumnas deben ser tratadas, según su 
gravedad, por el profesorado especialista y por el resto del equipo docente.  

El profesorado se coordinará con los padres o tutores legales y con el orientador/a del centro para guiar mejor la 
conducta y los aprendizajes del niño.  

Además el profesorado y el orientador/a del centro asesorarán a las familias de los niños con TDAH sobre aspectos 
sencillos y fáciles de aplicar en casa y realizarán un seguimiento de los avances del niño. Se trata de un trabajo en equipo 
entre familias y profesorado hacia una meta común.  

El Protocolo de Intervención Educativa con el alumnado con TDAH del Gobierno de La Rioja (2012) establece una serie 
de pautas y estrategias para utilizar dentro del aula con el alumnado que tiene TDAH. Entre ellas destacan: 

 Mejorar la motivación y autoestima fomentando una relación positiva entre el alumno y el profesor.  

 Abordar las dificultades de aprendizaje que surjan, de forma específica. 

 Mejorar la reflexividad de los alumnos con TDAH. Por ejemplo: enseñar al niño a hablar con él mismo, a explicarse 
paso a paso lo que tiene que hacer, enseñarle diferentes formas para solucionar un problema.  

 Mejorar la conducta: utilizar el refuerzo positivo, ignorar los comportamientos de levantarse, removerse en el 
asiento, utilizar tablas de puntos para conseguir premios o incentivos. 

 Uso de la agenda. En necesaria la supervisión tanto del profesor como del os padres para que el alumno aprenda a 
usar la agenda. 

 Exámenes y pruebas escritas. Se aconseja dividir los exámenes en dos sesiones al menos, siendo flexibles en su 
duración. El texto de los exámenes se presentará resaltando las partes más importantes.  

 Mantener un ambiente estructurado, con rutinas estables, que sea motivador y predecible.  

 Asegurarse de que el alumno con TDAH ha entendido lo que se le pide. 

4.1. Intervención educativa 

4.1.1 Experiencias educativas. 

En primer lugar destacar los estudios desarrollados por Douglas, los cuáles evidencian la atracción de los niños 
hiperactivos hacia lo novedoso. Por ello, es muy importante una práctica educativa novedosa y con actividades creativas, 
despertando el interés por aprender de los niños, y en especial de los niños con TDAH.  

Gray (2010) realizó un estudio sobre experiencias educativas con niños con TDAH, que cambian la enseñanza 
convencional a la educación en familia y que se educan por iniciativa propia. Se establece la coincidencia de que muchos 
de estos niños parecen tener una alta necesidad de dirigir su propia educación y se concentran de forma excepcional en 
las tareas que les interesan. Por ello, es muy importante hacerles partícipes de su educación, que sepan en todo momento 
lo que van a aprender, cómo y por qué. Peter Gray llegó a la conclusión de que los niños diagnosticados con TDAH se 
muestran más motivados para aprender cuando se les permite decidir sobre su propia educación. 

Algunas de las citas de las historias sobre las que Peter Gray realiza su estudio son las siguientes:  

Siempre y cuando se esté moviendo aprende bien. Tengo la sensación de que en un contexto educativo formal, el 
punto central seguiría siendo conseguir que se estuviera quieto.  
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Ella elige sus propias materias y material de aprendizaje diario. Aprende mucho mejor si puede estudiar algo que le 
interesa y se concentra profundamente en ello. Puede que cada día elija algo diferente, aparentemente sin relación, sin 
embargo, de repente convierte esa aleatoriedad en un proyecto maestro en el que seguirá trabajando durante un mes.  

4.1.2. Técnicas para mejorar las habilidades sociales. 

Es importante desarrollar habilidades enfocadas a resolver problemas y afrontarlos. Para ello, lo primero que han de 
aprender es identificarlos, después buscar soluciones, saber anticipar las consecuencias, elegir una solución y por último 
probar si es la adecuada. Las habilidades básicas respecto al trato con los demás serían: el saber sonreír, presentarse, 
saludar, pedir cosas, despedirse, etc.  

En 1993, el Dr. Vicente Caballo establece las siguientes técnicas para desarrollar y entrenar las habilidades sociales en 
los niños con TDAH:  

 El modelado: para un mayor aprovechamiento de esta técnica se ha de presentar un modelo que cumpla con el 
mayor número de coincidencias sociales y de grupo con respecto al niño al que queremos enseñarle habilidades 
sociales, el modelo no ha de ser perfecto, ni demasiado competente, ha de mostrar cierta cercanía y posibilidad. 

 Otra técnica es ensayar la conducta varias veces. Se puede hacer como un juego, un simulacro, o se puede hacer de 
forma real.  

 El reforzamiento es otra técnica que consiste en usar reforzadores tanto verbales como materiales, siempre de una 
manera positiva. No hemos de olvidar que estos reforzadores han de ser adecuados y válidos para el niño, así 
mismo se le han de dar de forma inmediata.  

 Se debe de tratar la generalización de las habilidades sociales, es decir, una vez que se ha ensayado o practicado 
deben aplicarse en situaciones reales, con diferentes personas y en contextos diferentes, de esta manera nos 
aseguramos que están aprendidas e interiorizadas por el niño.  

 La técnica de la retroalimentación y modelado conjuntamente es muy interesante y se dan simultáneamente.  
 

Al igual que las anteriores es importante la inmediatez y el hecho de centrarse en aquellas conductas sobre las que el 
niño tiene control le va a dar información del grado de consecución y de competencia que ha tenido en cuanto a la 
realización de la habilidad social que se está trabajando, buscando así en caso de no conseguirlo, un mayor entrenamiento 
en la misma; o bien en caso de conseguirlo, un saber de forma inmediata que se ha logrado el objetivo perseguido.  

La retroalimentación que le damos al niño es importante para que sea consciente de sus logros y en qué medida ha sido 
eficaz.  

4.1.3. Técnicas para controlar la impulsividad. 

Banús (2012) presenta diversas técnicas que se pueden utilizar en el aula para controlar la impulsividad de los niños con 
TDAH:  

 

Técnica del semáforo  

Consiste en avisar al niño cuando se está empezando a activar. Así los niños van aprendiendo a ser conscientes de su 
propio estado de activación. Se puede utilizar en el aula y para ello se coloca un semáforo de cartulina en un lugar visible 
para el alumnado, el semáforo irá cambiando de color según el comportamiento del niño: verde si todo va bien, amarillo si 
empieza a activarse y rojo si el niño está molestando al resto y no se controla. De esta forma se ayuda al niño a reconocer 
su estado y las sensaciones que tiene antes de las conductas impulsivas y aprende a usar métodos de autocontrol como 
por ejemplo respirar profundamente y darse autoinstrucciones: “tranquilo” “relájate”.  

Es conveniente entrenar y enseñar a los niños a relajarse una vez que aprendan a identificar ese estado de aceleración. 
Existen muchas formas de relajación, como pueden ser: a través de la respiración, a través de la tensión y distensión 
muscular, a nivel mental de evasión o imaginación de una situación agradable y relajante, etc. En los niños es importante 
que aprendan a relajarse de una manera perceptiva y experimentando con su cuerpo, por ejemplo si les estamos 
enseñando a respirar profundamente pondrán la mano en el abdomen para notar cómo se hincha cada vez que entra el 
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aire, diciéndole que es como un globo y va entrando el aire y después se deshincha también como un globo cuando va 
saliendo el aire.  

 

Técnica de la tortuga 

Es un método que se utiliza para enseñar al niño a controlar sus propias conductas disruptivas y su impulsividad. Está 
compuesto por tres etapas: 

-A través de un cuento de una tortuga se le enseña al niño a que cada vez que escuche la palabra “tortuga” tiene que 
cerrar los ojos y colocarse como si fuera una tortuga dentro de su caparazón, metiendo la cabeza entre los hombros.  

-Después se le enseña a mantener la tensión de los músculos y relajarlos posteriormente. Se practica tensar y relajar los 
músculos y a que el niño se centre en las distintas sensaciones que tiene cuando su músculo está tenso o si está relajado. 

-Se le enseña también estrategias alternativas para resolver problemas, evaluando las distintas alternativas para 
manejar la situación que le ha llevado a hacer la tortuga. 

Una vez que ha aprendido esta técnica, la aplicará en los diferentes entornos (casa, colegio).  

 

Técnica del volcán 

Se realiza para que el niño comience a tomar conciencia de las sensaciones que tiene antes de estallar, podemos hacer 
que lo identifiquen como si fuera un volcán. Así el niño se imaginará que en su interior hay un volcán, que contiene toda 
su fuerza y energía, pero a veces se descontrola y se produce una erupción. Cuando se empieza a enfadar el volcán que se 
encuentra en el estómago se empieza a calentar y la lava comienza a subir, llegando a estallar si no la controlamos. 

Con esta técnica ayudamos al niño a que identifique las sensaciones que tiene antes de enfadarse y a que utilice 
recursos que le ayuden a controlarse antes de estallar, como pueden ser: respirar profundamente, tensar y destensar 
músculos o darse autoinstrucciones como “tranquilízate”, “stop”, “contrólate”.  

El dominio de las técnicas de autocontrol hace que el niño incremente su autoestima debido a que son ellos los que 
están aprendiendo a controlar sus propias conductas sin tener un agente externo que lo haga. Además tienen 
sentimientos más adultos porque están usando la solución de problemas y aprenden a utilizar el diálogo para resolverlos, 
dejando a un lado sus impulsos. 

 ● 
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No fuimos flores de un día: Propuesta para visualizar 
el papel de la mujer en el municipio de Oviedo 

Autores: Pallasá Manteca, Miguel (Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación); Pallasá Manteca, María (Maestra. Especialidad 
en Educación Infantil y Educadora Social). 
Público: Educación de adultos, Educación Primaria, Secundaria, etc. Materia: Historia, Didáctica. Idioma: Español. 
  
Título: No fuimos flores de un día: Propuesta para visualizar el papel de la mujer en el municipio de Oviedo. 
Resumen 
El presente artículo trata de visualizar la importancia del papel de la mujer a lo largo de la historia en el municipio de Oviedo. Se 
realiza un acercamiento a las biografías de diferentes protagonistas femeninas relevantes en el municipio. La importancia de dichas 
mujeres se manifiesta en la proyección a lo largo de la ciudad de su herencia, materializada a través de nombres de calles, 
esculturas, plazas, etc. Se ha tratado de acercar de forma sencilla aunque directa este conocimiento. 
Palabras clave: Educación, Historia, Didácticas especiales. 
  
Title: We were not flowers of a day: Proposal to display the role of women in the municipality of Oviedo. 
Abstract 
In this article we trie to visualize the great importance of the role of women throughout history in the city of Oviedo. An approach 
to the different relevant biographies of female protagonists in the city is performed. The importance of these great women is 
manifested in the projection along the city of his heritage, embodied through street names, sculptures, squares, etc. It has tried to 
bring simply but direct this knowledge. 
Keywords: Education, History, Teaching Special. 
  
Recibido 2016-11-03; Aceptado 2016-11-08; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078011 
 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

"No fuimos flores de un día" surge con la idea de reconocer y promover el papel de la mujer en nuestra sociedad. Se ha 
tomado como referencia el día internacional de la mujer, para llegar a la conclusión de que el papel de la misma debe ser 
tenido en cuenta además de en esa fecha, el resto de los días del año. Así, se ha querido acercar a los transeúntes del 
Municipio de Oviedo la biografía de una pequeña muestra de mujeres relevantes en la capital del Principado de Asturias y 
cuya obra ha trascendido hasta llegar a ser un referente global, no únicamente regional. En este sentido, su inspiración ha 
servido para: poner nombre a una calle de la ciudad, promover la cultura a través de la realización de una escultura 
urbana, ser la  referencia para una obra en particular, o bien porque su legado y presencia se asocia a la ciudad de una 
forma permanente. De una manera más pragmática, son nombres con los que cohabitamos, pero que en muchas 
ocasiones no hemos tenido presente ni reflexionado sobre cual es su origen y significado. Muchas de ellas son grandes 
conocidas pero otras, por el contrario, han visto soslayada su relevancia, siendo grandes desconocidas para la población 
en general pese a la importancia de su legado.  

Por otro lado, el enfoque dado trasciende los cauces formales y normalizados de formación y educación reglada. Es una 
iniciativa que se circunscribe en el ámbito de la educación incidental o incluso desde un punto de vista más extremo, la 
educación accidental. En este sentido se presta especial atención a la importancia de la espontaneidad, la sorpresa y el 
vínculo educativo que ambas ofrecen. Se intenta jugar con espacios y tiempos educativos totalmente flexibles e 
"impensables" a priori. Y se trata de involucrar de forma real a los diferentes destinatarios, con la acción educativa 
diseñada. En este sentido la idea toma, en su carácter más práctico, la  referencia del funcionamiento del bookcrossing o 
intercambio de libros de proporciones infinitas. En nuestro caso se ha optado por utilizar flores. A cada una de estas flores 
se le han asignado diferentes notas biográficas, para posteriormente "dejarlas libres" a la espera de que sean encontradas 
por los viandantes. A partir de esta circunstancia (el encuentro con la floor) se inicia una cadena educativa con diferentes 
frentes y profundidades, todo dependiendo de la voluntad de los destinatarios para continuar e implicarse en la 
propuesta. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el grado de implicación puede ser diferente y con diferentes grados: 



 

 

50 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

desde la mera "suelta" de la flor una vez visto su contenido, hasta la participación vía redes sociales, o incluso el boca a 
boca para transmitir el conocimiento adquirido y la experiencia. 

DESTINATARIOS 

Esta actuación trata de hacer visible unos contenidos previamente establecidos. Estos contenidos son biografías y notas 
de interés referidas a personajes históricos femeninos determinados, que se transmitirán de forma  no apriorística. Es 
decir, no existe un colectivo diana al que vaya dirigido, sino que está destinado a la población en general del Municipio de 
Oviedo o a los transeúntes de la misma sin distinción de edad, situación social, cultural, económica ni por supuesto 
educativa. Esto transfiere y dota de  un mayor grado de complejidad a la actuación, ya que debe tratarse de ofrecer unos 
apuntes y contenidos biográficos suficientemente interesantes y significativos para cualquier potencial partícipe. Debe 
tenerse en cuenta que cualquier persona puede ser la finalmente destinataria, por lo que la adecuación del contenido a 
estas circunstancias es vital para el éxito. 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La preparación de la actividad: diseño, elaboración de las rosas, documentación y finalmente implementación, se ha 
realizado en distintas fases.  

Primera (Septiembre-octubre-noviembre): Se hizo necesario un estudio previo de aquellas figuras femeninas que 
estuviesen contempladas de una u otra manera en el municipio de Oviedo en su callejero, esculturas, edificios, calles, etc. 

Segunda fase (Diciembre, Enero, Febrero): Se profundizó en los aspectos individuales de todas y cada una de ellas. 

Tercera fase (Marzo): Se realizó una transposición didáctica los contenidos anteriormente trabajados a un lenguaje y 
formas más sintetizadas y asequibles sin perder un ápice de su contenidos sustanciales.  

Cuarta fase (Abril-Mayo-Junio): Implementación. Esta fase cuenta a su vez con diferentes marcos temporales, ya que 
por un lado se ha realizado la "suelta de flores" y por otra el análisis y estudio de la retroalimentación obtenida. 

OBJETIVOS 

 Hacer visible el papel activo de la mujer a lo largo de la historia 

 Acercar la biografía de mujeres transcendentes en el municipio de Oviedo a la población en general  

 Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías como medio de difusión de información 

 Introducir nuevos métodos de trabajo en el campo de la difusión de conocimientos. 

 Hacer partícipes a los implicados (ciudadanos de Oviedo) de una actividad novedosa. 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Podemos dividir la actividad en  dos subfases: 

1. Documentación acerca de las biografías y elaboración de las rosas 

2. Liberación de las rosas y seguimiento en las redes sociales.  

 

En cuanto a la primera subfase:  

Se ha procedido a realizar una labor de documentación y transposición didáctica. Para ello se han tenido como 
referencia distintos documentos bibliográficos; desde planos callejeros de la ciudad hasta enciclopedias y libros específicos 
de la temática seleccionada. 

Posteriormente se han adaptado las biografías al soporte que se tenía (rosas), para  lo cual, además de los pertinentes 
ejercicios de síntesis, se ha procurado realizar adecuaciones de los contenidos para hacerlos más asequibles. 
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Otro apartado a tener en cuenta ha sido la elaboración del soporte. Para ello se han tenido presentes diferentes 
materiales, plantillas y modelos, teniendo como culminación la elaboración de una flor, concretamente una rosa 

 

   

 

  

 

  

Fases del proceso 

(Fuente: María Pallasá) 
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Producto Final 

(Fuente: María Pallasá) 

 

En cuanto a la segunda subfase:  

La mecánica de la actividad es muy semejante al bookcrossing mencionado con anterioridad. Dos días a la semana se 
realizó la liberación de rosas en diferentes puntos del municipio. Éstas llevaban asociadas una biografía de un personaje 
histórico-cultural femenino. La persona que encontrase la flor podría acceder a una red social, facebook y/o twitter, para 
decirnos que le ha parecido la iniciativa y/o proponernos si quisiese, otra biografía para compartir en la próxima dejada de 
flores. Además, una vez leído el contenido de la flor, podría volver a "soltarla" para que otra persona pudiese participar. 

Previamente a la liberación se comunicaría vía redes sociales de los lugares previstos para la "suelta". 

METODOLOGÍA 

 La metodología que se ha tenido en cuenta es participativa, intentando implicar y dando opción a que los 
receptores de las flores participen activamente mostrando su opinión sobre la iniciativa  y/o proponiendo nuevas 
biografías, todo ello a través de las redes sociales. De esta forma se quiere favorecer la retroalimentación entre nuestra 
propuesta y la opinión de las personas que reciben la flor, estando abiertos a modificaciones para adaptarse a las 
demandas y sugerencias  de los receptores 

RECURSOS 

MATERIALES:  

Para la elaboración de las rosas 

Fungible. 

 Pegamento rápido 

 Lápices. 

 Gomas de borrar. 

 Pinturas al agua . 

 Gomaeva de colores 

 Brochetas de madera 
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 Folios dina 4 

 Papel Celofán 

 Rafia 

 Lazo 

 

No fungibles:    

 Plantillas de las rosas. 

 Tijeras: grandes, pequeñas y dentadas. 

 Para el mantenimiento de la actividad en las redes sociales precisamos de ordenadores con acceso a la red. 

 

SELECCIÓN DE BIOGRAFÍAS A TENER EN CUENTA EN LA ACTUACIÓN 

CALLES/PLAZAS/PARQUES DEL MUNICIPIO DE OVIEDO 

Aida Lafuente 

Ana García 

Anabel Santiago Sánchez 

Ángeles Muñiz Heres Gelinos 

Angustias Pinto 

Anita Fratarcangeli 

Clara Campoamor 

Concha Heres 

Doña Gontrodo 

Doña Iluminada 

Doña Jimena 

Hermanas Sánchez Tamargo 

Joaquina Bobela 

Josefina Argüelles 

La Regenta 

Madre Teresa Jornet 

María Andallón 

Nieves Fernández Planas 

Obdula Álvarez La Busdonga 

Palmira Vila González-Río 

Purificación Tomás Vega 

Purita de la Riva 

Santa Ana 

Santa Bárbara 

Santa Clara 
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Santa Eulalia de Mérida 

Santa Susana 

Santa Teresa de Jesús 

Velasquita Giráldez 

 

ESCULTURAS (hechas por mujeres y/o  inspiradas en las mujeres) 

La Maternidad 

Monumento al Peregrino 

Padre Vinjoy 

Menina 

Aida de la Fuente 

Libertad  

Construcción para un encuentro 

Dolores Medio 

Dama del Balcón 

Incógnitas 

Mafalda 

Santa Bárbara 

Mural 

Santa Eulalia de Mérida 

San Juan Bautista 

Mavi 

La Bailarina 

Culis Monumentalis 

Esperanza Caminando 

Maternidad 

Mujer sentada 

La Regenta 

La Gitana 

La Guisandera 

La Bella Ola 

Vendedoras del Fontán 

La Lechera 

Pescadera 

Afrodita II  
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Debe reseñarse que cada flor lleva en sus hojas la siguiente información: 

"Si te ha gustado la iniciativa y quieres colaborar, ¡encantados/as!. Puedes hacerlo a través de las siguientes redes 
sociales proponiendo otra biografía de una mujer que sea emblemática, importante o te haya llamado la atención para 
incluirla en la siguiente dejada de flores  y/o indicando qué te ha parecido esta propuesta" 

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN 

La iniciativa ha puesto de manifiesto una nueva forma de participar del aprendizaje de la historia. Sus métodos, aunque 
informales, podría decirse que suponen una opción más para acercar determinados contenidos a la población. También 
debe tenerse en cuenta que más que el  aprendizaje directo de estos contenidos, lo que se ha buscado es desencadenar 
una serie de acciones concatenadas que incitasen a trasmitir esos contenidos. Es decir, a partir de una primera toma de 
contacto con las "flores", existen distintas alternativas: colaborar vía redes sociales, introducir de nuevo la rosa en el 
circuito, transmitir boca a boca lo ocurrido y por tanto lo aprendido, etc. Se puede considerar una forma de trasmitir 
conocimientos accidental, ya que no es programada estrictamente para un colectivo determinado, pero sí que contribuye 
a enriquecer el bagaje cultural de quién haya entrado en  contacto con ella.  

 

 

 ● 
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¿Cómo trabajar las Ciencias Sociales en la Educación 
Infantil? 

Autor: Pérez García, María Libertad (Grado en Educación Infantil, Universidad de Murcia, Maestra de Educación Infantil. Bilingüe). 
Público: Maestros de Educación Infantil. Materia: Ciencias Sociales en Educación Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: ¿Cómo trabajar las Ciencias Sociales en la Educación Infantil? 
Resumen 
Las Ciencias Sociales son, a menudo, una disciplina olvidada en las aulas, donde el ámbito lingüístico y lógico-matemático son los 
primordiales para tratar en las mismas. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos dejando de lado un ámbito que aporta 
grandes aprendizajes a los alumnos. Pero, ¿cómo se pueden trabajar las Ciencias Sociales en el aula? Está claro que en a Educación 
Infantil no pueden tratarse a través de fichas descontextualizadas, por lo que deberemos atender a recursos que de verdad nos 
ofrezcan riqueza en cuanto a aprendizaje. 
Palabras clave: Educación Infantil - Ciencias Sociales - Rincones - Talleres. 
  
Title: How to learn Social and Human Science in Infantil Education? 
Abstract 
The social and human sciences are often a forgotten issue in the classroom, where the linguistic and logical-mathematical field are 
primary to treat. However, we realize that we are putting aside an area that provides great learning to our students. But how you 
can we work with social and human sciences in our classroom? Clearly, in a childhood education they can not be learnt through 
decontextualized items, so that we have to provide useful resources that they really offer us a wide variety of useful terms of 
learning. 
Keywords: Infant Education - Social and Human Science - Learning corners - Ateliers. 
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UNA METODOLOGÍA POR RINCONES PARA INDAGAR EN LOS TEMAS SOCIALES Y CULTURALES 

La metodología de rincones de actividad es una de las estrategias que puede ser llevada a cabo para el desarrollo de las 
Ciencias Sociales. En particular, los rincones son un medio de enseñanza, y como tal, se pueden definir como una 
“realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende” (MEC, 2006). Más detalladamente, los rincones son un medio 
de trabajo autónomo e incluso grupal y cooperativo, en el que se tratan pequeñas investigaciones para que se pueda 
manipular, crear y desarrollar diversas habilidades lingüísticas y sociales. Todo ello quedará regulado por unas normas 
previamente establecidas.  

Se trata, por lo tanto, de espacios organizados donde los niños, en grupos reducidos, desarrollan su creatividad a partir 
de técnicas aprendidas en diversos espacios. La metodología que principalmente persiguen es la basada en la libertad de 
elección, el descubrimiento e investigación. Tavernier (1987), en concreto, define los rincones como lugares permanentes 
o no, en los que se desarrollan actividades muy determinadas, libres o dirigidas y también de agrupamientos diversos. 

El trabajo por rincones suele ir asociado a las tres áreas de aprendizaje. Por ejemplo, para el trabajo del área de 
“conocimiento de uno mismo”, podemos identificar los rincones de juego simbólico, sensorial o motriz. Para el área de 
“conocimiento del entorno”, el rincón de la lógica matemática, la naturaleza, las plantas, el tiempo, etc. Para el trabajo del 
área de Lenguajes: comunicación y representación, podemos trabajar con los rincones de expresión lingüística, plástica, 
musical y también corporal.  

Además de ser una herramienta muy llamativa y significativa para los alumnos, también lo es para la evaluación 
docente, pues a través de ellos podemos evaluar diversos aspectos de gran valor en Educación Infantil y que conciernen al 
trabajo de las CCSS en Educación Infantil, entre ellos: las relaciones afectivas que se establecen, el cumplimiento de 
determinadas normas, la autonomía, creatividad, imaginación, hábitos que se van adquiriendo, respeto y actitud ante el 
trabajo en grupo, la responsabilidad y también, la expresión verbal y corporal.  
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A pesar del gran aporte que nos otorga el trabajo por rincones, en la práctica cotidiana está muy extendida la idea de 
rincones como una actividad complementaria para quienes terminan antes. Lo que se denomina como “complemento de 
la actividad en curso”. Además de ello, los rincones utilizados como: disfraces, biblioteca, puzles, construcciones, etc., en 
la mayoría de las aulas, están totalmente descontextualizados con lo que se trabaja.  

Pongamos el ejemplo de un aula que trabaja la unidad didáctica de nuestros antepasados: El docente sigue teniendo en 
el rincón de la casita un baúl lleno de disfraces de payaso y superhéroes, entre otros. En la biblioteca no hay libros 
antiguos ni de cuentos populares. Los puzles no se identifican, par nada, con la unidad tratada, y así con todos los rincones 
que permanecen intactos durante todo el curso escolar. 

Por lo tanto, para realizar una metodología por rincones eficaz y valiosa para el aprendizaje de los niños y que de pie a 
la necesidad de creación e investigación por parte de los mismos, deberemos de organizar cada espacio por rincones de 
una manera determinada atendiendo a los contenidos y conocimientos programados para el curso que tratamos. De esta 
forma, se llevará a cabo un aprendizaje significativo, donde se ponga en práctica lo aprendido. 

Si contextualizamos la idea de los rincones de trabajo y hablamos de implantarlos en un aula de educación infantil de 
tres años, deberíamos tener en cuenta las siguientes características:  

 Consensuar las normas y criterios de rotación de los mismos, entre todos, estableciendo un compromiso conjunto. 
La normativa que se va a llevar a cabo podría ser elaboradas a través de pictogramas y posteriormente colocadas 
en cada rincón. Por ejemplo, en un pictograma podría aparecer una foto con un cajón y todos sus elementos 
ordenados, para saber que hay que cuidar y ordenar el material. En general, el cuidado del material, el respeto a 
otros compañeros, participar en el rincón y la colaboración en grupo, podrán ser normas a tener en cuenta. 

 También es importante la determinación del espacio del aula. Establecer un lugar fijo donde el docente tenga que 
atender al alumnado y conocer la participación que hace cada uno de ellos. Es decir, realizar un pequeño 
seguimiento para conocer las acciones realizadas por parte de los alumnos. Para ello podrá dirigir la acción, 
siempre para a ayudar, modificar conductas o trabajar algún aspecto interesante.  

 Por último, debemos también propiciar la investigación, deducción y creatividad propia de los alumnos, pues no se 
requiere una actividad productiva o un resultado final, sino un proceso constructivo realizado de forma autónoma 
y supervisado por el docente. 

 

Para el aprendizaje de las CCSS podemos establecer el siguiente diseño de rincones, que podría estar basado en un 
proyecto que se lleve a cabo al mismo tiempo y que se titulará “Nuestros abuelos nos enseñan” siendo así un aprendizaje 
significativo.  

Para ello, estableceremos tres rincones de juego en el aula:  

1. Juegos populares. En este rincón tendrán que jugar con los juegos tradicionales de nuestros abuelos y de los que 
nos han estado hablando durante el proyecto. Los materiales que habrán a su disposición serán: rayuela, comba, 
peonzas y canicas. 

2. El teatro para representación de roles, nos servirá para que los niños y niñas realicen el juego simbólico a través de 
la interpretación de diferentes anécdotas, roles, oficios y situaciones típicas de las que nos han hablado nuestros 
abuelos. Para ello dispondrán de vestimenta antigua como delantales, pañuelos para el pelo, boinas, sombreros, 
chalecos, animales de peluche, herramientas del campo, etc.  

3. Biblioteca de nuestros abuelos. Nos servirá para que los niños experimenten con la tradición literaria y conozcan la 
literatura que tenían a disposición nuestros antepasados. En ella encontraremos canciones para reproducir en un 
tocadiscos, cuentos populares y poemas tradicionales murcianos, todo ello con ilustraciones para ayudarles a 
deducir el significado de las mismas, (todas ellas las habrán traído los abuelos durante el proyecto). 

 

De este modo, este trabajo nos permitirá tratar las áreas del currículo: conocimiento de uno mismo y del entorno y 
también la comunicación y representación. Por lo tanto, conocerán diferentes aspectos sociales y culturales trabajados, 
creando empatía con la enseñanza de tiempos pasados y de esta manera hacer que conozcan la importancia que tiene 
trabajar la historia para el aprendizaje. Este diseño de aprendizaje por rincones no solamente servirá para aquellos 
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alumnos que terminen antes su trabajo, sino que su uso deberá de ser destinado en una franja determinada del horario y 
en la que cada vez tendrán que rotar. 

Definitivamente, cualquier unidad didáctica, proyecto o idea sugerente en el aula podrá ser la excusa perfecta para 
ambientar el aula en rincones. Todo concluirá en un aprendizaje significativo y práctico para la vida, pues según Puig 
(1997), afirmaba que es preciso utilizar la vida cotidiana, los problemas e incluso los conflictos para progresar 

LOS TALLERES PARA LLEVAR A CABO UN APRENDIZAJE CULTURAL Y SOCIAL 

Los talleres son una forma de organización en la que se destaca el trabajo colectivo y dinamizado por adultos (padres, 
maestros/as o especialistas) o por los alumnos más mayores. Periódicamente se dedican tiempos en el aula para la 
realización de talleres en el que se van a poner en práctica diversas técnicas. Los talleres pueden ser nivelares o 
internivelares, fijos o rotativos en el tiempo, trabajando así las rutinas y el tiempo pues afirmaba Aranda (2003) que los 
niños construyen el tiempo a partir de sucesos de los que son conscientes, acaecidos a lo largo de su vida. 

En los talleres se utilizarán actividades  sistematizadas, muy dirigidas, con una progresión de dificultad ascendente, 
para conseguir que el niño adquiera diversos recursos y conozca diferentes técnicas que luego utilizará de forma personal 
y creativa. Esta concepción de talleres es muy idónea para los niños de Educación Infantil, ya que para trabajar con 
autonomía tienen que aprender de los recursos a su alcance.  

Las características de los talleres, son especialmente favorecedoras para un desarrollo íntegro, cognitivo, afectivo, 
físico y social e la personalidad, la inteligencia y la imaginación.  

La metodología está basada en un modelo de socialización, que posibilita un aprendizaje en interacción con los adultos 
y también con los iguales, además de adquirir diversos hábitos para la vida en sociedad, por lo que se multiplican las 
posibilidades de fomentar la cooperación. Incluso, favorece enormemente el desarrollo de un gran número de lenguajes 
expresivos, al tener acceso a diversos materiales y distintos espacios a lo largo de la jornada. Por ello, a través de los 
talleres podemos trabajar todos los contenidos del currículo, utilizando los diferentes lenguajes: corporal, verbal, artístico, 
audiovisual y las tecnologías de información y comunicación.  

Las características de los talleres son muy específicas:  

 Atienden a la globalidad de los alumnos: favorecen su autonomía, aceleran de modo natural diversos 
conocimientos espaciales y temporales, a través de las habilidades de la manipulación, observación y 
experimentación pero sobre todo de aprender jugando.  

 Estimulan la investigación y la curiosidad por potenciar una gran cantidad de actividades, ya sean físicas o 
mentales, individuales o por equipos, libres o dirigidas, en la que el niño crea y coordina unos aprendizajes que le 
ayudarán para ser utilizados en numerosas ocasiones 

 Se trabaja la adquisición de hábitos de respeto, limpieza, orden y compañerismo.  

 Sigue sus intereses y motivaciones, pues se parte de lo que el alumno quiere hacer. 

 Toma como referente el modelo constructivista, conectando cada nueva actividad con los conocimientos previos 
de los alumnos. 

 Potencia el trabajo cooperativo. 

 Participan en él tanto los alumnos como los padres que lo desean. 

 Su ejecución es una continua experimentación y autoevaluación. 

 Permite al alumnado seguir su propio ritmo. 

 Facilita la constancia de lo aprendido al aplicar técnicas y aprendizajes conseguidos.  

 Como se centra en la vida cotidiana, trabaja la coeducación, así como los temas transversales, tales como la 
educación vial, la educación para la salud o similares. 

 

En definitiva, los objetivos que tienen los talleres son los de aprender una técnica determinada a través de la 
comunicación e interrelación con los iguales y con personas del entorno como padres, otros alumnos mayores o 
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profesores para adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden. La finalidad es haber conseguido trabajar y elaborar objetos 
en los mismos talleres para que puedan ser utilizados.  

Es importante mencionar la aportación de Beatriz Trueba, pues distingue distintos tipos de talleres y realiza una 
propuesta muy interesante para esta área que nos ocupa. Se denominan “talleres a tiempo total o talleres integrales” 
(Trueba Marcano, 1989). En ellos se pierde la idea tradicional del aula, los alumnos rotan por los talleres y son atendidos 
en todos ellos. De tal forma que suponen una apuesta muy interesante para las ciencias sociales y asimismo resolver 
proyectos en el aula a modo de laboratorio de Ciencias Sociales. 

Teniendo en cuenta estas aportaciones, un diseño de la puesta en marcha de un taller podría referirse a nuestros 
antepasados. Previamente trabajado un proyecto o unidad didáctica sobre nuestros abuelos, podríamos realizar en el aula 
un taller sobre “Nuestros Antepasados”:  

 En el primer taller, los alumnos tendrán que comenzar a meterse en el papel de nuestros antepasados, 
disfrazándose y utilizando elementos típicos de nuestros abuelos para intentar imitar situaciones y escenas de 
antes, como el trabajo en el campo, la caza de animales, etc. Para ello, se les dejará ensayar durante unos minutos 
y posteriormente se grabará una escena para que haya un resultado final.  

 En segundo lugar, habrá un rincón para los juegos populares. En él los niños manipularán y jugarán con las reglas 
previamente explicadas durante el trabajo realizado en la unidad o proyecto en días anteriores. Estará por 
supuesto, supervisado por un docente. 

En el tercer taller los alumnos dispondrán de materiales para fabricar sus propios juegos. Plastilina (para hacer 
canicas),  tizas (para hacer rayuelas), sacos de patatas (para el juego de las carreras de sacos), envases de plástico e 
hilos (para hacer yoyos) . 

 En cuarto lugar, los niños dispondrán de diferentes materiales para realizar y recrear comidas típicas que ya hemos 
trabajado previamente y de las que ya nos han hablado los abuelos en sus visitas. Para ello dispondrán de utensilios 
de cocina de plástico, plastilina para dar forma a distintos elementos, legumbres y hortalizas.  

 En el último taller, los niños y niñas dispondrán de arcilla para realizar una vajilla conjunta que quede para el 
recuerdo de la clase. Podrán realizar platos, vasos, utensilios y también platos para decoración de exteriores.  

 

En definitiva, podemos concluir que, los talleres de Educación Infantil son un recurso único y muy valioso para trabajar 
un producto determinado y conseguir algo elaborado por nuestros alumnos. Trasladarlo a las aulas depende en gran 
medida del interés, esfuerzo y dedicación que el maestro o maestra esté dispuesto a aportar a dicha propuesta. La 
mayoría de talleres que se realizan en las aulas tienen muy buenos resultados y otorgan gran motivación a los alumnos por 
lo que facilitará de una manera esencial el aprendizaje. 

 ● 
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OBJETIVOS Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

El objetivo principal del presente artículo es ofrecer un recorrido histórico de la defensa de los derechos educativos 
llevada a cabo por los MRP y los sindicatos docentes en España desde la recuperación de la democracia.  Para abordar la 
conflictiva relación entre estos y los poderes públicos, destacaremos los acontecimientos que originaron tales 
enfrentamientos, no solo surgidos de los diferentes modos de actuar de los partidos políticos sino determinados también 
por las propias características de los sindicatos y los MRP que explicitan, en ocasiones,  desavenencias e 
incompatibilidades entre ellos mismos. Tampoco debemos olvidar los cambios en la escena política mundial, como el 
neoliberalismo imperante, que condicionan las políticas de los Estados y los valores sociales.  

Así, el problema de investigación radica en descubrir los condicionantes y las  limitaciones a los que se ven sometidos 
sindicatos y MRP. Los interrogantes que se derivan son múltiples: el papel del Estado y de los partidos políticos, el marco 
legislativo o el ámbito internacional, por un lado; por otro, los propios sindicatos, los MRP, y sus interrelaciones y 
principios rectores, independientemente de su relación con el marco político. 
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Por último, planea en nuestro estudio la perspectiva de si los MRP y el sindicalismo docente pueden convertirse en un 
futuro cercano en una alternativa válida a la globalización neoliberal.  

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Jaume Carbonell (1992), investigador pionero del surgimiento y desarrollo de los MRP en el tardofranquismo analiza la 
oposición a la Ley General de Educación de 1970 llevada a cabo por los sindicatos docentes, los movimientos vecinales y 
los MRP. En cuanto a estos últimos, elabora una síntesis de sus orígenes en Cataluña y País Vasco, y sitúa su momento más 
importante en la oposición a la mencionada Ley en los últimos años del franquismo que contrasta con su posterior 
acomodamiento durante la democracia. En la misma línea se sitúa Jaume Martínez Bonafé (2001, 2011), que destaca 
como, con su ascenso al poder en 1982, el  PSOE se apropió del discurso de los MRP empleado en la aprobación de la Ley 
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, que subordina a los docentes al proyecto político del 
PSOE.  En esa década, sindicatos y MRP deben enfrentarse al avance del neoliberalismo, la crisis de los partidos políticos y 
movimientos sociales vinculados a la izquierda y la llegada al poder del PP con su preferencia por la escuela privada y 
confesional frente a la educación pública, laica y gratuita en el marco de un Estado excesivamente influenciado por la 
globalización economicista neoliberal. Asimismo, Julio Rogero Anaya (2010) desarrolla un completo estudio de los MRP, su 
desarrollo y sus conflictivas relaciones con el Estado y el sindicalismo, destacando la labor del docente dentro de los MRP y 
la importancia de recuperar el papel de este como pensador crítico de la realidad y posible alternativa a la crisis actual en 
educación.  

David Fernández Rodríguez (2000) centra su investigación en la historia del sindicalismo docente español desde sus 
orígenes a finales del siglo XIX, deteniéndose en los condicionantes que delimitan la acción sindical en el terreno educativo 
en nuestro país: el bajo grado de afiliación y participación sindical de los docentes españoles más proclives a la 
representación en asociaciones profesionales; la consideración por parte del Estado de los trabajadores de la educación 
como un sector más de la administración pública y la subsiguiente imposibilidad de negociar con las autoridades 
cuestiones acerca del presupuesto educativo; la heterogeneidad de los actores implicados en el proceso educativo que, 
además del Estado y el cuerpo docente, incluye a padres y alumnos, o la diversidad propia del ámbito educativo: escuelas 
primarias, secundarias, públicas y privadas, universidades… Santiago Esteban Frades (2010), por su parte, destaca la 
ambigüedad del artículo 27 de la Constitución de 1978, referente a educación, mezcla poco armoniosa de ideas aportadas 
tanto por la izquierda como por la derecha política;

 
las consecuencias de tal vaguedad constitucional planean en la 

totalidad de la legislación educativa de nuestro Estado. 

Por último, destacar dos análisis de ámbito mucho más reduccionista. En primer lugar, el estudio de Pauli Dávila Balsera 
(2005), que concentra su trabajo en  la experiencia local de los MRP en el contexto de la defensa de la cultura vasca, 
llevada a cabo por el estado autónomo y por las diversas asociaciones de docentes locales. En segundo lugar, Marta 
Jiménez Jaén y Manuel Marrero Morales (2002) abordan el origen, desarrollo, división y reunificación de la agrupación 
confederal de sindicatos docentes libres y de carácter reivindicativo: los STEs.  

Nuestra aportación original al estado del conocimiento, estudiado en profundidad por los autores mencionados, 
consiste, por un lado, en ofrecer un compendio de sus principales aportaciones mientras, paralelamente, focalizamos 
nuestro estudio en el análisis de las diferencias entre los MRP y los sindicatos, sus diferentes formas de actuar, sus 
condicionantes o las diferencias a nivel regional, entre otros aspectos.  

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

El proceso de investigación se ha centrado en la búsqueda, el análisis y la síntesis de la bibliografía existente para 
determinar tanto los antecedentes y la perspectiva histórica de los MRP y el sindicalismo docente como los condicionantes 
y perspectivas de futuro a los que se enfrentan. Así, se ha optado por combinar trabajos de investigación referentes a 
estas cuestiones con documentación propia emanada de congresos, reuniones y conferencias organizados por MRP y 
sindicatos docentes. 

Los resultados obtenidos que, recordemos, pretenden subrayar los condicionantes y limitaciones a los que se 
enfrentan, se presentan en tres apartados: las bases teóricas, los movimientos de renovación pedagógica y los sindicatos 
docentes. Los dos últimos se subdividen a su vez en las siguientes etapas: el franquismo tardío (1960-1975), la Transición a 
la democracia (1975-1982), los gobiernos socialistas (1982-1996) y los gobiernos conservadores (a partir de 1996). 
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LAS BASES TEÓRICAS DE LOS MRP Y DEL SINDICALISMO DOCENTE 

El marco teórico de referencia del que se nutren los MRP y el sindicalismo docente presenta, al igual que estos 
movimientos, no solo múltiples opciones, sino también condicionantes derivados de su adscripción ideológica, siendo 
algunos de estos teóricos de referencia incluso denostados por sus propios “camaradas”. Muchos de ellos muestran, a 
diferencia de los MRP y los sindicatos docentes, una capacidad de autocrítica y cuestionamiento difícil de encontrar en los 
movimientos de defensa de la educación pública.  

Lorenzo Milani  fue constantemente ignorado por los teóricos de la izquierda educativa por su origen católico. Este 
autor considera que la izquierda política, en el caso italiano, el PC, tiene una visión de igualdad diseñada exclusivamente 
por una nueva élite de universitarios que aplica sus medidas sin tener en cuenta las necesidades reales del pueblo obrero. 

Por su parte, Paulo Freire señala que, en ocasiones, el radicalismo revolucionario de izquierda se convierte en sectario y 
pierde totalmente su sentido original, transformándose en un molde en el que se pretende encajar toda la realidad 
circundante sin siquiera poder estudiarla de antemano para buscar la mejor manera de encuadrarla. De este modo, la 
izquierda se convierte en reaccionaria y se desnaturaliza totalmente. La única alternativa para evitar este hecho requeriría 
de un ejercicio continuo de autocrítica para asegurarse que el radicalismo revolucionario no se degradase eventualmente 
en un sectarismo reaccionario.  

Celestine Freinet, cercano al Partido Comunista, fue cuestionado por sus ideas y métodos avanzados, incluso por sus 
propios compañeros, a pesar de haber conseguido magníficos resultados con la implantación de sus técnicas a las que se 
las descalificaba por ser consideradas demasiado heterodoxas y extremistas.  

Asimismo, Alexander S. Neill fue criticado por el aislamiento en que desarrolló la original experiencia educativa de 
“Summerhill”, algo que Neill intentó evitar pero que, finalmente, debió admitir. Aunque intentó abarcar un alumnado 
policlasista muy heterogéneo, este intento quedó reducido a  niños y jóvenes de clase media con el poder adquisitivo 
necesario para poder sostener esta singular escuela. No obstante, nunca se caracterizó por privilegiar los valores de 
ningún sector social por encima de otro.  

Henry Giroux, deudor de Freire, critica la pretendida asepsia del sistema educativo al reconocer que en el ámbito 
escolar público se ignoran u ocultan los mecanismos de reproducción de las estructuras de dominación del régimen 
capitalista, así como los movimientos sociales que tratan de modificar esta situación. Sin embargo, Giroux no se adhiere 
incondicionalmente a las teorías de la pedagogía crítica. 

En contraste con la obra de los autores señalados, los trabajos del psicólogo y pedagogo Estadounidense David Ausubel 
se orientan hacia los aspectos más instrumentales del proceso de aprendizaje, dejando en parte de lado las implicaciones 
sociales de la enseñanza. 

En la misma línea, Howard Gardner se centra también en los aspectos instrumentales de la teoría educativa, dejando en 
un segundo plano las implicaciones de índole social de la propia educación.  

LOS MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA (MRP) 

Según Anaya (2010), los movimientos de renovación pedagógica presentan tres características comunes:  

 

“Son grupos formados por trabajadores-profesionales de la educación pertenecientes a todas  las 
etapas y quehaceres dentro del sistema educativo”. 

“Se organizan autónomamente, independientes de la Administración educativa, del  movimiento 
sindical y de organizaciones políticas”. 

“Se entienden a sí mismos como una parte organizada del movimiento social de renovación 
pedagógica y de transformación del sistema educativo" (p.142).  

 

Independientemente de estas características de base, el devenir histórico propio de la realidad española de las últimas 
décadas matiza estas características básicas, en especial el segundo aspecto, ya que, como comprobaremos, determinados 
momentos de nuestra historia reciente han propiciado cierta renuncia a esta independencia.  
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Durante la dictadura franquista, surgieron los primeros MRP, entrada ya la década de los 60; Rosa Sensat, en Cataluña, 
y en el ámbito nacional, el ACIES (Asociación Española para la Correspondencia y la Imprenta Escolar), que a mediados de 
los 70 pasaría a denominarse MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular). Su nacimiento responde a la voluntad 
de ofrecer alternativas en el ámbito educativo, tales como las “Escuelas de Verano” y otros espacios destinados a la 
formación pedagógica permanente. En este intento renovador, se recogen algunas de las teorías mencionadas en el 
apartado anterior, en especial, autores como Freinet, inspirador del ACIES/MCEP, Milani, Freire o Neill.  

Su nacimiento y primer desarrollo se produce en el ámbito de algunas escuelas privadas de comunidades como 
Cataluña y Euskadi. Así, fueron iniciativa de un sector de las clases  medias regionales y, posteriormente, se irán 
extendiendo hasta abarcar los sectores populares locales. Una clases medias que, en la mayoría de los casos, estaban 
ligadas a fracciones progresistas de la Iglesia y al nacionalismo vasco y catalán. 

 En Cataluña, destaca Rosa Sensat, que experimentó un cambio en su inicial postura ideológica a medida que se 
acercaba el final del  régimen franquista: "El discurso pedagógico-ideológico de Rosa Sensat va evolucionando, por otra 
parte, desde posiciones «pedagogistas» e idealistas hacia posturas más socializantes y marxistas en el análisis de la 
escuela" (Lázaro, Martínez y Mayordomo, 2011: p.249). 

 En el País Vasco, podemos mencionar la puesta en práctica y difusión de las "Ikastolas", escuelas privadas 
orientadas a la docencia de la cultura y lengua vascas y que se erigieron en un espacio pionero donde los educadores 
vascos desarrollaron su acción común. Este movimiento comenzó minoritaria y clandestinamente en la década de los 40 
en San Sebastián,  para extenderse a mediados de los 60 a la totalidad del País Vasco. 

Para Carbonell (1992), los últimos años del franquismo fueron los de mayor activismo de los MRP, con su fuerte 
oposición a la LGE (1970). Con la llegada de la democracia, como comprobaremos a continuación, asistimos a un paulatino 
acomodamiento de los MRP a las nuevas condiciones políticas en las que las reglas de juego del estado democrático  
desnaturalizarán numerosas peticiones de los MRP.  

Durante la Transición (1976-1982), algunos MRP pese a autoproclamar su independencia respecto de cualquier forma 
de poder político constituido, pasan a colaborar con sus gobiernos autonómicos. Es el caso de Rosa Sensat, que: 

 

…con la restauración de las instituciones gubernamentales de Cataluña, era natural que el 
Instituto colaborara con ellas. Y efectivamente, a partir de 1978, las Escuelas de Verano del Instituto 
Rosa Sensat se realizaron con el patrocinio de la Generalitat. A principios de los ochenta la 
Generalitat tomó a su cargo la financiación de las capacitaciones veraniegas del Instituto, así como 
una larga serie de Escuelas de Verano adicionales que se llevaron a cabo en toda Cataluña. A 
principio de los ochenta funcionaban 22 Movimientos de Renovación Pedagógica en la región 
autonómica, con plena cooperación de las autoridades locales. (Groves, 2009: p. 148) 

 

De forma similar, Rosa Sensat transformó su estructura interna: al crecer el número de personal, este exigió y obtuvo 
representación en la Comisión Directiva a partir de 1977-78, la cual se elevó a veinte personas. En 1980, el Instituto se 
transformó en Asociación, con la voluntad de ampliar la participación a todos sus miembros.  

En el ámbito estatal, otro de los MRP que durante la Transición experimentó una transformación derivada de su 
crecimiento fue el denominado "Movimiento Freinetiano", que como vimos toma la denominación MCEP (antiguo ACIES), 
tras sumar numerosos grupos regionales de diversos puntos de la geografía española. Su organización, como veremos a 
continuación, difiere del MRP catalán.  

Como señala Groves (2009), ambos movimientos, a pesar de coincidir en sus objetivos, presentan notables diferencias 
en cuanto a su organización y alcance. Rosa Sensat limitó su ámbito de actuación a Cataluña, mientras que el MCEP, como 
acabamos de comprobar, extendió su accionar a todo el Estado. Por otra parte, mientras la organización freinetiana se 
desarrolló en torno a docentes del sector público en su mayoría, el movimiento de renovación pedagógica catalán creció 
en el sector privado. En cuanto a la forma de operar, el MCEP optó por el método asambleario, que contrasta con la 
estructura burocrática del Instituto Rosa Sensat, que contaba con una política de recaudación de fondos y cuyos 
trabajadores percibían un salario, a diferencia del carácter voluntario de los colaboradores del MCEP. Por último, una 
diferencia fundamental: la organización freinetiana eludía cualquier vinculación con los partidos políticos mientras que 
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desde el Instituto se abogaba de forma creciente por el salto a la escena política, dada su integración en las políticas 
educativas de la Generalitat ya mencionadas.  

Para Carbonell (1992), este recelo de casi todos los MRP, como el MCEP,  hacia la institucionalización y el compromiso 
con las organizaciones político-partidistas provocó que muchos de sus proyectos comunes quedaran a medio camino de 
concretarse.  

Uno de los objetivos centrales de Rosa Sensat fue la recuperación de una identidad regional reprimida, que se acentuó 
aprovechando la apertura en este campo durante la Transición. Este objetivo es compartido por los MRP del País Vasco. 
Los maestros de las Ikastolas comienzan su colaboración con iniciativas surgidas en la enseñanza pública. En 1977, nace el 
MRP más representativo en esta comunidad: ADARRA, que tiene su origen en la Asociación Católica de Maestros de 
Vizcaya (ACM) y en el Movimiento Democrático de Maestros y en el que confluirán diferentes asociaciones y colectivos. 
Dentro de este movimiento surgirán  planteamientos de alternativas entre una escuela pública vasca y las Ikastolas, que 
en 1980 obtuvieron la “Normativa de Titularidad Pública", lo que las impulsó a adoptar la condición de centros públicos no 
estatales. ADARRA se convirtió también en uno de los principales promotores de contactos fluidos con  algunos de los 
sindicatos regionales y nacionales de docentes, tales como LAB, CC.OO. y STEE-EILAS (Dávila Balsera, 2005: pp. 93-97).  

Las legislaturas de gobierno socialista (1982-1996) tuvieron un inicio prometedor para los MRP. El discurso del primer 
ministro de Educación del PSOE, José Maravall, en el “V Encuentro de Movimientos de Renovación Pedagógica”, en 
Salamanca en febrero de 1983, marcó un hito al ser la primera vez que los MRP contaban con la colaboración directa del 
gobierno (Hernández Díaz, 2011, pp. 81-105). No obstante, la declaración de intenciones del ministro se fue diluyendo 
rápidamente. Existió desde este primer acercamiento un intento de cooptación y control por parte del Estado sobre los 
MRP. Estos, además, ejercerán posteriormente una fuerte crítica sobre el modelo de docente/educador técnico y apolítico 
que pretendía institucionalizar el PSOE: “La socialdemocracia no solo no ha combatido esa imagen de técnico acrítico y 
despolitizado, sino que ha incrementado los mecanismos -aunque de un modo más sutil- de intensificación del trabajo y 
pérdida de autonomía” (Anaya, 2010, p.151). Para Martínez Bonafé (2001), el resultado fue un colectivo docente 
despojado de toda reivindicación de transformación social, más preocupado por mantener o mejorar su status profesional 
de una manera más individualista que cooperativa, y que deberá acomodarse a las exigencias tecnocráticas de la LOGSE.  

El distanciamiento continuó en el Congreso que los MRP celebraron en Barcelona a finales de 1983 y se produjo con la 
presencia del ministro Maravall. Entre las causas apuntadas de este distanciamiento, Groves (2009) destaca la crítica al 
nuevo proyecto legislativo del Gobierno, la LODE (aprobada en 1985), y el utopismo deliberado en que muchos de los MRP 
colocaron sus demandas de la reforma de contenidos y prácticas de enseñanza, a sabiendas de que el gobierno del PSOE 
se hallaba condicionado por la oposición de las derechas y un presupuesto limitado a causa de la situación económica, por 
lo que difícilmente accedería a sus demandas.  

La aprobación de la LODE dos años después será la confirmación de los recelos por parte de los MRP.  

Durante la celebración del II Congreso de los MRP en Gandía, a finales de abril de 1989, los MRP defienden la 
reafirmación del compromiso con la educación pública “desde abajo”. Teniendo presente la cercana aprobación de la 
LOGSE, que se concretaría a finales del año siguiente, criticaron el desinterés de la administración del PSOE en atender sus 
peticiones en torno a la mejora del modelo de escuela pública. Los MRP eran plenamente conscientes de que había que 
exigirle al Estado un grado de autonomía, tanto administrativa, como económica y operativa, mucho mayor del que alguna 
vez los centros educativos hubiesen tenido.  

A diferencia de los sindicatos, los MRP rescataron aspectos positivos de esta ley como la prolongación de la 
escolarización obligatoria o la posibilidad de que los docentes puedan modificar el currículum según el entorno social y 
cultural.  

Para Lázaro, Martínez y Mayordomo (2011), con la aprobación de la LOGSE se cerró un periodo de “reformas desde 
abajo”, caracterizado por la experimentación, la creatividad y la innovación presentados por los MRP. A partir del 1990, la 
iniciativa en la transformación educativa va a pasar definitivamente al Estado, que irá imponiendo de forma paulatina su 
criterio, en detrimento de  las propuestas que los MRP habían desarrollado previamente a la LOGSE. 

La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gestión de los Centros (LOPEG) de 1995/6 fue la última de las reformas 
educativas llevadas a cabo por el PSOE. Con esta ley, bajo el pretexto de la “profesionalización”, los docentes españoles 
eran despojados de toda su iniciativa crítica y capacidad de innovación. Distintas iniciativas fueron emprendidas para 
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protestar por la imposición tecnocrática del currículo y para proponer una alternativa elaborada por los propios docentes 
implicados en ella. Con este propósito:  

 

En el País Valenciano, la Federación de MRP, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de 
alumnos, y los sindicatos de enseñanza STE, CC.OO., FETE-UGT, y CGT hacen público el Manifiesto 
por un curriculum democrático, en el que, además de criticar la estructura del curriculum parcelado 
en áreas, denunciaban que el debate social y político sobre la reforma de los contenidos de la 
enseñanza ha sido sustituido por un debate entre “expertos” en didácticas del que ha sido relegado 
el profesorado de los centros y de la sociedad en general.(Lázaro et.al. , 2001: p.308)

.  

 

Este intento de colaboración entre los MRP y los sindicatos docentes no pudo prosperar debido a diversos factores. 
Martínez Bonafé apunta como principal la escasa compatibilidad entre los objetivos y metodología predominantemente 
prácticos de los sindicalistas y el utopismo manifiesto que guiaba el ideario y acción de los MRP. Estos últimos, además, 
debían sobreponerse a su extrema dispersión regional y tampoco terminaban de encontrar un denominador común más 
allá de sus encuentros puntuales: 

 

¿En qué medida la utopía pedagógica de los MRP puede seguir siendo útil – es conveniente que 
ilumine-  al practicismo de la política educativa sindical? La respuesta obliga a la urgencia de madurar 
un debate en las dos partes, y entre las dos partes.(Lázaro et. al., 2001: p.309) 

 

La entrada en vigor de la LOPEG terminó por allanar el camino al retorno del conservadurismo en la educación, aún 
antes de que la victoria del PP se viera refrendada en las urnas.  

Con el triunfo del PP en las elecciones de 1996, se abre un periodo en el que los MRP quedan en un segundo plano 
frente al caminar de los sindicatos. Ambos fueron ignorados en sus propuestas por los distintos gobiernos del PP e incluso 
durante las legislaturas del PSOE, que aprovechó para desmantelar los proyectos anteriormente presentados por el PP: 
LOCE y LOU.  

En las conclusiones de su III Congreso celebrado en Torremolinos en diciembre de 1996 podemos observar la postura 
de los MRP hacia las últimas reformas educativas conservadoras. Destaca la crítica hacia las políticas neoliberales y la 
creciente  mundialización de la economía que determinan el discurso educativo actual en base a aspectos como 
rentabilidad, eficacia, aislamiento, individualismo…habituales en los centros educativos en desmedro de los aspectos 
colectivos, lo que supone una subordinación del sistema educativo al sistema productivo. Por otra parte, si bien se 
manifestaron de acuerdo en algunos puntos de la LOGSE, consideraron la necesidad de profundizar en determinados 
aspectos para definir el modelo de escuela pública deseable: su organización democrática, la contribución a la 
vertebración democrática de la sociedad y el impulso de una cultura de participación social y comunitaria. Bajo esta 
perspectiva, no hay razones que justifiquen la existencia de las escuelas privadas ni de la concertación como medio de 
financiación escolar.  El último tema debatido en el Congreso fue el análisis de su propia situación y la relación con 
respecto a los demás movimientos sociales. En un ejercicio de autocrítica, poco habitual en encuentros anteriores, 
reconocieron que todas sus iniciativas en este sentido no habían sido lo suficientemente vigorosas para asegurar una 
mayor compenetración con otras organizaciones no gubernamentales (ONGs) y sindicatos docentes clásicos, para lo cual 
propusieron reforzar esas tareas en conjunto con dichas ONGs. Asimismo, reconocieron que el problema de la dispersión 
de sus iniciativas y esfuerzos solo podía superarse mediante una profunda labor en red.  

Esta colaboración con otras organizaciones se materializó en vísperas de la aprobación por el PP de la LOCE, al realizar 
un encuentro común con los sindicatos docentes (CC.OO., FETE-UGT, STEs, CGT y MCEP) en Madrid a finales de enero de 
2001. Entre las conclusiones destaca el compromiso en la defensa de la educación pública en vista de la próxima 
aprobación de la LOCE por parte de la administración del PP y su modelo privatista y enciclopedista. 

A este respecto, Anaya (2003) señala, como única alternativa para oponerse a la ofensiva del PP expresada en la LOCE, 
la importancia de los MRP en todo este proceso de rescatar y optimizar la enseñanza pública, ya que dichos movimientos 
docentes obran con un grado mucho mayor de autonomía con respecto al gobierno y los partidos políticos de la izquierda 
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tradicional que los sindicatos docentes. Solo de este modo se puede hacer frente al  reduccionismo economicista que 
mide con la vara del mercado  todos los aspectos de la vida humana y esgrime como fundamento del neoliberalismo 
educativo la conversión del estudiante en capital humano a quien se le debe añadir el valor necesario para su 
incorporación al mercado de trabajo. Así, la educación se transformaría en un bien o servicio de consumo. Anaya 
encuentra este espíritu elitista en las bases mismas de la LOCE. Para los defensores de esta Ley, la educación no es un 
derecho sino una oportunidad. Otro componente presente entre los defensores de la LOCE es un neoconservadurismo 
relacionado con un fundamentalismo católico. Así se explica el apoyo de los sectores más tradicionalistas de la Iglesia 
Católica a la LOCE. Esta adscripción religiosa se vio completada por las clases medias profesionales y funcionariales, que 
vieron la posibilidad de consolidar su status social con un sistema que enmascara bajo una supuesta base meritocrática la 
defensa de unos privilegios sostenidos por la acumulación de recursos económicos. Así, estos grupos sociales buscarían 
aislarse cada vez más de la escuela pública. 

En la misma línea de razonamiento se sitúa María Ángeles Llorente Cortés (2003) que critica los principales 
presupuestos conceptuales sobre  los que se basa la LOCE desde el punto de vista de los MRP y su defensa de la educación 
pública y autogestionaria. 

Como comprobaremos posteriormente, esta concepción del papel predominante de los MRP no es compartida por 
otros autores, entre ellos, Martínez Bonafé, que considera que son los sindicatos los que han de llevar a cabo esta 
transformación.  

LOS MOVIMIENTOS SINDICALES  

Como alternativa al sindicato vertical franquista, surgieron durante los años 60 las primeras Comisiones Obreras, 
vinculadas al PCE. Su organización en la clandestinidad, al igual que los primeros MRP, era de carácter regional, 
destacando en un primer momento las de Cataluña, Euskadi y Asturias, y actuaban en colaboración con comunidades de 
padres y vecinos. Sus protestas se centraban en diferentes aspectos a la LGE de 1970.  

Cabe puntualizar, no obstante, como a posteriori, muchos de sus acérrimos detractores reconocieron en la LGE un 
avance significativo respecto al oscurantismo educativo que caracterizó la mayor parte del Franquismo:  

 

Con todo, nadie discutiría hoy el cambio de modelo educativo que la LGE supuso, modernizando 
el aparato escolar, y las no pocas novedades que la ley preconizaba. Entre estas estaban el 
reconocimiento de la función docente del Estado, la consideración de la educación como “servicio 
público fundamental”- otra cosa sería su aplicación real-, la utilización de los métodos activos o el 
incentivo de la educación personalizada. Las nuevas orientaciones pedagógicas de la Educación 
General Básica que constaba de ocho cursos, sus planteamientos comprensivos y su apuesta por un 
modelo de escuela integrada insistían en las innovaciones más importantes de la reforma.  (Luis y 
Arias, 2005: p.273). 

Si nos hemos detenido con algún detalle en esbozar los lineamientos de la LGE de 1970 es porque, 
vista desde la perspectiva y el distanciamiento del tiempo y el análisis riguroso y desapasionado, nos 
encontramos ante una norma tan decisiva e innovadora- pese a sus limitaciones y grado de 
aplicación de alguno de sus contenidos-  que algunos autores llegan afirmar  que gracias a ella daba 
la impresión de que se había iniciado la transición educativa unos años antes que la propiamente 
política. (Luis y Arias, 2005: p.275). 

 

Con la Transición, el sindicato vertical franquista es sustituido por diferentes opciones ideológicas. España asiste a la 
democratización sindical docente. Fernández Rodríguez (2000) los clasifica en dos grandes grupos en función de su 
ideología y de su visión de la enseñanza. El primer grupo congrega a los herederos de la oposición a la dictadura, todos 
ellos de izquierda: la FETE-UGT (Federación de Trabajadores de la Enseñanza), a la que sigue la Federación de Enseñanza 
de Comisiones Obreras (CCOO) y los actuales Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs), denominados 
originariamente Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (UCSTE). El segundo grupo responde a la 
herencia del sindicalismo franquista, representados democráticamente por ucedistas y aliancistas. En el ámbito de la 
enseñanza pública, FESPE (Federación Estatal de Sindicatos de Profesores de EGB) y ANPE (Asociación Nacional de 
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Profesores de EGB); en la enseñanza privada, FESITE (Federación Estatal de Sindicatos Independientes de Trabajadores de 
la Enseñanza) y FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza). Otras opciones sindicales tuvieron su 
origen  en asociaciones profesionales o gremiales: Unión Sindical Obrera (USO) y Confederación Sindical Independiente de 
Funcionarios (CSIF). 

Estos sindicatos irán evolucionando hacia la lógica integración en diferentes grados con los partidos políticos de 
ideología similar. De este modo,  FETE-UGT acercó posturas al PSOE, mientras que la Federación de Enseñanza de 
Comisiones Obreras se alineó en torno al PCE. Como excepción  a esta tendencia destaca UCSTE, conocida actualmente 
como STEs, que pese a su vocación izquierdista no se adhirió oficialmente a ningún partido politico. Sin embargo, como 
detalla el análisis de Jiménez Jaen y Marrero Morales (2002), la historia de este sindicato confederal docente español 
basculó hacia diferentes posturas, sobre todo en el siguiente período: el de los gobiernos socialistas.  

Jiménez Jaén y Marrero Morales (2002) destacan el carácter combativo de UCSTE, opuesto a la vinculación a partidos 
políticos de izquierda de UGT-PSOE y CC.OO.-PCE y su unidad dentro de un esquema organizativo confederal y regional, en 
el que todas las autonomías tienen representación, así como las organizaciones de base, como las asambleas de distritos y 
barrios. 

La FETE-UGT, por su parte, organizó su primer congreso en Cádiz en marzo de 1976. En la aprobación de los estatutos 
realizada durante este congreso se reconoce el objetivo de la creación de un sindicato único para los docentes, para lo que 
se establecieron conversaciones con USO y CC.OO., que no lograron prosperar. Otro acontecimiento clave para FETE-UGT 
serían las primeras elecciones democráticas ya que, pese al triunfo de la UCD, el PSOE, su aliado natural, se convertiría en 
la primera fuerza de la oposición. Así, los Pactos de la Moncloa de 1977 y el artículo 27 de la Constitución de 1978 
contaron con la colaboración de la FETE-UGT que pudo introducir algunos puntos claves de su programa de reformas 
educativas: la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, la programación general de la enseñanza con los sectores 
afectados o la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros públicos. Sin embargo, debió 
realizar concesiones hacia los sectores conservadores que pueden resumirse en los siguientes aspectos: el derecho a la 
formación religiosa o la libertad de creación de centros privados financiados por el Estado en tanto que cumplieran con 
ciertos requisitos. Las críticas hacia este último aspecto fueron constantes al considerar excesiva  la protección dispensada 
por la UCD desde el Estado hacia ciertos sectores de la educación privada, así como enfrentamientos a proyectos 
legislativos puntuales, como la Ley sobre el Estatuto de los Centros Escolares (LOECE), que mostraba la preferencia del 
gobierno hacia la enseñanza privada. Su organización responde a un organigrama confederal, respetando las autonomías 
de las diversas Federaciones Provinciales. Un  aspecto relacionado era la defensa y la difusión de los idiomas de cada 
región a nivel educativo. No obstante, cuestionaban las excesivas prerrogativas que tenían ciertas élites locales en la 
construcción de sus respectivos estados autonómicos y sistemas educativos, con el consecuente peligro de marginar a los 
sectores populares en el desarrollo de todo este proceso. Finalmente, varios puntos de la LOECE fueron suspendidos por el 
Tribunal Constitucional en febrero de 1981, en un momento en que ya era palpable el declive de la UCD, que fue 
derrotada claramente por el PSOE en las elecciones de finales de 1982. Con el triunfo del socialismo, se auguraba  un 
panorama esperanzador para FETE-UGT. Como veremos, la esperanza se desvaneció rápidamente. 

CC.OO., a diferencia del resto de sindicatos de izquierdas, apuesta por una trasformación más radical, más allá del mero 
reformismo, en pos de un cambio más profundo, que transformará la sociedad capitalista en otra socialista, en lo que 
constituye una claro reflejo del ideario de su representante original en la arena política: el PCE. No obstante, el 
estancamiento de este partido, el renacimiento del PSOE, el fallido golpe de estado de 1981 y el fracaso de la política de 
concertación de la UCD, determinaron un mayor protagonismo de CC.OO. a partir de 1981, que se autoerigía en  la  
genuina  “izquierda social”. Así, intentaron canalizar las expectativas de un sector de la sociedad española  que no se 
sentía representado ni por el PCE ni por el socialismo, incluyendo al sector docente. CC.OO., durante este periodo,  fueron 
lideradas por Marcelino Camacho, dirigente histórico y también diputado por el PCE entre 1977 y 1981. A pesar de esta 
doble representación, Camacho consiguió para CC.OO. una notable autonomía política respecto del PCE que se fue 
acentuando a medida que el partido entraba en crisis como consecuencia de la crisis del modelo soviético a nivel mundial.  

Por último, ANPE, heredero del sindicato vertical y del SEM (Servicio Español del Magisterio) respaldó la política de los 
gobiernos conservadores de la UCD. No obstante, logró ciertas reformas destacables, como la reducción de la edad 
mínima de jubilación forzosa para todos los docentes españoles de 70 a 65 años. Otro aspecto que centró sus esfuerzos 
fue su defensa del profesorado de religión, mediante mejoras salariales, la consecución de contratos laborales indefinidos, 
compensaciones económicas por traslados largos o elaboración de listas de antecedentes para los concursos a cargos 
vacantes iguales a las de los otros docentes. No obstante, ANPE se define a sí mismo como "un sindicato independiente 
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que asume sus decisiones con libertad, sin interferencias políticas, económicas o confesionales, y que se autofinancia con 
las cuotas de los afiliados" (ANPE, 2012: p.8). Lógicamente, ANPE nunca planteó una seria oposición a los gobiernos de la 
UCD, a diferencia de FETE-UGT, CC.OO. y STEs, quedando el nivel de sus reivindicaciones en reformas parciales, muchas 
veces centradas en las condiciones de trabajo de los docentes. Consecuentemente, a diferencia de los sindicatos de 
izquierdas, no se opuso a la LOECE.  

Con el triunfo del PSOE en 1982, se auguraba un panorama alentador para el sindicalismo. Pero a medida que 
avanzaban los años, esta relación se fue deteriorando y la administración socialista optó por  una reforma realizada “desde 
arriba". Martínez Bonafé (2001) lo sintetiza al señalar que fue la primera vez en que los discursos y programas de acción 
de la política educativa pasaron a ser parte del aparato burocrático del Estado, despojándolos de todo contenido crítico y 
transformativo que originalmente les habían otorgado los MRP y sindicatos docentes. 

Para UCSTE-STEs, la nueva coyuntura propició una ruptura entre los partidarios de aceptar la colaboración con el 
gobierno socialista y aquellos que la rechazaron por considerar que atentaba contra su libertad de maniobra, lo que limitó 
seriamente la capacidad operativa de los sindicatos docentes frente al gobierno del PSOE, que supo aprovechar la 
coyuntura favorable en su propio beneficio negociando con la facción más dialoguista. No obstante, a partir de 1988 se 
iniciaron los contactos para la reconstitución de la unidad, obtenida en 1990, a pesar de la inicial oposición de la regional 
catalana. De esta forma, se organizaba  la primera fuerza sindical docente española que aglutinaba en su seno a los casi 
50000 votos obtenidos en las últimas elecciones internas por ambas confederaciones, representadas por 329 delegados. 
En el Congreso reunificador se reafirmó el compromiso de defender la educación pública, la reivindicación histórica del 
Cuerpo Único de Enseñantes, el carácter confederal, autónomo y asambleario de la agrupación STEs así como también sus 
caracteres fundamentales: unitario, clasista, sociopolítico, democrático, plural y progresista, no sexista, ecologista y 
reivindicativo.  

La organización más cercana ideológicamente al PSOE, FETE-UGT, fue el sindicato  más afectado por las políticas 
educativas del socialismo, ya que su inicial afinidad se vio seriamente comprometida conforme el gobierno de Felipe 
González fue desarrollando las apuntadas reformas “desde arriba”. Las primeras reacciones de FETE-UGT ante las primeras 
medidas educativas fueron de moderado optimismo y apoyo crítico, especialmente tras la aprobación y ratificación por el 
Tribunal Constitucional de la LODE en 1985. La posición de fortaleza sindical de FETE-UGT se vio reforzada a comienzos del 
año siguiente con la fusión de FETE-UGT, FESITE-USO, las Federaciones de FESPE de Cantabria, Cuenca, Ciudad Real y 
Albacete y la Asociación de Profesores de Música de Institutos de Bachillerato. La integración se realizó dentro del marco 
estructural confederal de FETE-UGT y de sus respectivas comisiones directivas. No obstante, la huelga de estudiantes de 
las universidades, FP y bachillerato del curso 1986-87 puso en evidencia las carencias que el sistema educativo español 
presentaba, incluso después de las reformas parciales del PSOE. A raíz del descenso de la popularidad de FETE-UGT entre 
los docentes de la enseñanza pública que consideraban que el sindicato no ofrecía una imagen reivindicativa frente a los 
avances constantes de las reformas establecidas “desde arriba” por el gobierno de Felipe González, FETE-UGT decidió 
revertir su buena relación con la administración del PSOE durante el curso 1987-88 mediante la huelga de docentes más 
larga del último medio siglo. Las razones de esta medida de protesta no fueron únicamente económicas sino cuestiones 
sociales como el papel de los docentes, su preparación, la disposición de recursos materiales y didácticos, la actividad en el 
aula o el clima  de conflictividad en los centros. En pleno conflicto laboral, FETE-UGT realizó en Madrid el 8 y 9 de abril de 
1988 un Congreso Extraordinario en el que se ratifica la oposición a las políticas educativas y económicas del PSOE. El 
Congreso fue un ejercicio de autocrítica hacia la anterior política de convivencia con la administración socialista y una 
apuesta por la confrontación con el  gobierno para asegurar la autonomía de FETE-UGT frente a este en las negociaciones 
colectivas de trabajo. Asimismo, se revalorizaba la colaboración con las demás centrales sindicales docentes para 
conseguir una unidad de acción.  

Inversamente a FETE-UGT, la Federación de la Enseñanza de Comisiones Obreras siguió las directrices de su central 
sindical original, que, alejándose del contundente éxito electoral del PSOE en 1982, ampliaron su autonomía respecto a 
todas las fuerzas políticas, incluido el mismo PCE que, como vimos, había tenido un papel muy destacado en su 
constitución original. CC.OO. acentuó su carácter clasista a través de su identificación con la izquierda social, conservando 
este carácter hasta que IU reemplazó al PCE en el terreno político, lo que le permitió volver a concentrarse en la acción 
sindical. Tras la mencionada ruptura de FETE-UGT con el gobierno del PSOE, esta organización sindical se unió a 
Federación de la Enseñanza de CC.OO. en sus peticiones para frenar el creciente deterioro en las condiciones de trabajo de 
los docentes españoles. El acuerdo entre ambas centrales sindicales llegó durante 1988 para mostrar su fuerza tras la 
mencionada huelga de docentes de la primavera de 1988 y el paro general del 14 de diciembre de ese mismo año.  
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Incluso las organizaciones sindicales independientes como ANPE hicieron notar su punto de vista crítico, que también 
manifestó sus protestas frente a la administración de Felipe González, siguiendo con la línea empleada en la Transición en 
su mayoría, protestas de índole salarial.  

El contexto en el que transcurre el periodo socialista viene determinado en gran parte por la aprobación de la LOGSE 
(1990). Como vimos, la crítica de los MRP hacia esta ley fue moderada. En cambio, desde el sindicalismo, la crítica fue más 
dura, en la mayoría de los casos. Para los STEs, el gran problema era la ocultación del debate ideológico y la falta de un 
elemento imprescindible para el éxito de cualquier reforma educativa: la autonomía de cada centro educativo en cuanto a 
la organización, planificación, coordinación profesional, relación con los padres/madres y el resto de la comunidad 
educativa en la que estaban inmersos. Un punto clave también en el ideario de los MRP. Estas proclamas no fueron 
tenidas en cuenta, en parte, porque el gobierno del PSOE había puesto en funcionamiento la reconversión educativa 
mediante algunos funcionarios cooptados a los MRP.  

Por su parte, FETE-UGT se pronunció sobre la LOGSE reclamando al gobierno del PSOE que todos los implicados en el 
tema educativo (docentes, padres y alumnos) participasen siempre no solo en la elaboración sino también en la 
implementación de dicha normativa para evitar quedar reducida al patrimonio exclusivo de unos cuantos tecnócratas y 
burócratas del Ministerio, sino que sería el fruto de la labor constante de una negociación colectiva en donde los 
trabajadores de la enseñanza tendrían un papel notorio en su ejecución y seguimiento constantes. También hubo críticas a 
la LOPEG, en la misma dirección que las apuntadas por los MRP, ya mencionadas.  

Más crítica con la LOGSE se manifestó ANPE, que consideró negativamente la ley desde su publicación en octubre de 
1990. En 1991, después de convertirse en la segunda fuerza a nivel sindical de los docentes, no firmó el acuerdo alcanzado 
entre el MEC y CC.OO.  -que había obtenido el primer lugar en dichos comicios- referente a las indemnizaciones por 
jubilación dispuestas por la LOGSE por considerarlas insuficientes.

 
 

De forma inversa,  con el nacimiento de la LOPEG (1995), ANPE y la totalidad de las organizaciones sindicales docentes 
se opusieron firmemente a este proyecto tras conocer y analizar su contenido. 

En 1996, se abre la etapa conservadora tras el triunfo del PP.  El primero de sus proyectos educativos fue la LOCE (2003) 
que ya abordamos en el apartado dedicado a los MRP, y que ignoró sistemáticamente tanto a los MRP como al 
movimiento sindical.   

Entre el sindicalismo docente, la LOCE tuvo diferente aceptación. Mientras que CC.OO., STEs y FETE-UGT mostraron un 
rechazo frontal, otros colectivos de tendencias más conservadoras como ANPE, que contempló con disgusto su suspensión 
por el nuevo gobierno del PSOE tras las elecciones de 2004,  le brindaron un apoyo explícito. 

Sin embargo, durante los años anteriores, ANPE se vio obligada a realizar una política que basculaba entre su afinidad 
con el PP en lo educativo y su discrepancia ante las medidas de austeridad tomadas por el gobierno de Aznar, que se 
tradujeron en numerosos recortes presupuestarios.  

Asimismo, ANPE se opuso, incluso con manifestaciones de protesta, al congelamiento salarial de los docentes aplicada 
en el primer año de gestión Aznar (1996). Tampoco aceptó, al año siguiente, un incremento en los haberes de los docentes 
que apenas llegaba al 2,1 % anual.  Lo mismo sucedió en 2000, cuando el gobierno conservador fijó un aumento del 2 % 
para el siguiente año. Como consecuencia, ANPE se unió a otras centrales sindicales docentes en las movilizaciones de 
protesta.  

Posteriormente, y durante la fase de gestación de la LOCE, ANPE se manifestó a favor de algunas de las novedades 
aportadas por la nueva ley, pero también exigió que se modificara el anteproyecto de la misma al considerar que 
presentaba “luces y sombras” para incluir, sus propias reivindicaciones. 

En cambio, la posición de las centrales docentes clasistas a la implementación de la LOCE fue total.  FETE-UGT organizó 
una huelga en rechazo a la LOCE en junio de 2002, aunque no impidió que la ley fuera aprobada  a finales de ese año. 

Durante este conflictivo período, FETE-UGT realizó en Mérida su XIII Congreso, en abril del 2002. Durante estas 
jornadas, el sindicato se opuso al intento del PP por controlar desde Madrid los sistemas educativos de las Autonomías, en 
esta ocasión aliada con los representantes del PSOE y distintos grupos nacionalistas. Lo mismo ocurrió con las políticas 
concretas de la administración de Aznar en lo referente a la educación privada. Sin embargo, FETE-UGT promovió y 
defendió un pacto educativo que protegiese la enseñanza pública de los vaivenes de los cambios de gobierno, así como el 
definitivo traspaso de las competencias sobre la enseñanza a las Autonomías que aún no lo habían recibido.  
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Una nueva iniciativa legislativa del oficialismo conservador, esta vez referente a las universidades (LOU), fue duramente 
cuestionada  tanto por  FETE-UGT como por CC.OO. y STEs. Ante la falta de respuestas a sus reclamaciones, estas 
organizaciones sindicales y gran parte de la comunidad universitaria se manifestaron en las calles de las ciudades 
españolas el 1 de diciembre de 2001. Como vimos,  la LOU y la LOCE fueron rápidamente suspendidas tras la derrota del 
PP en las elecciones de 2004.   

Para Jaume Martínez Bonafé (2001), la LOCE responde a la expansión del capitalismo mundial globalizante que impone 
sus normas y pautas culturales basadas en el individualismo extremo y la competencia para lograr el éxito a cualquier 
coste. Frente a esta coyuntura propia del siglo XXI, la actitud de los docentes españoles ha sido la pérdida del apoyo que 
estos le brindaban a sus organizaciones tradicionales, como los sindicatos y los MRP, puesto que el neoliberalismo que 
impregna el discurso del PP ha enfatizado el aspecto profesional de los docentes en desmedro de su compromiso de 
transformación social.  

Esta pérdida del apoyo de los docentes se debe a la crisis actual de los movimientos de izquierda, en especial los 
sindicatos, que según Bonafé (2011) deben retornar a un sindicalismo clasista pero desburocratizado y desligado de la 
tutela del Estado, como única alternativa para oponerse a la ofensiva del PP expresada en la LOCE. Esta visión contrasta 
con la defendida por Anaya que, como vimos, consideraba los MRP como los más adecuados para encabezar la lucha 
contra el neoliberalismo.  

El siguiente proyecto legislativo, la LOE (2006) es para Frades (2010) un intento del PSOE de  llegar a un consenso mayor 
del que había tenido su predecesora, la LOGSE, a pesar de que muchos de sus contenidos seguían incluidos. Respecto a la 
LOCE, elimina su minuciosidad en cuanto a descripción de los objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación a 
aplicarse en los distintos niveles de la educación, y se atiene a un modelo más abierto. Por lo demás, la LOE no aportaba 
muchas más novedades en el plano de la educación, dejando algunos temas de esta, como el de la enseñanza de Religión, 
casi de la misma manera en que la habían dejado sus antecesoras, la LODE y la LOGSE.   

Para los sindicatos docentes de izquierda, la LOE significó un claro retroceso, incluso en comparación con la LOGSE, 
puesto que en nombre de la búsqueda de un consenso con la oposición de derechas, el PSOE había sacrificado el principio 
de laicidad en la educación, al reconocer la instrucción católica dentro de la enseñanza pública. Asimismo, la LOE seguía 
profundizando en la línea de las reformas elaboradas por teóricos y burócratas, ignorando cualquier aporte proveniente 
de los docentes y sus movimientos sindicales. El mismo desencanto fue compartido por los MRP.  

Con la vuelta del PP al poder, la LOE quedó reducida a sus aspectos menos conflictivos, hasta que finalmente la 
administración de Mariano Rajoy logró aprobar su propia reforma educativa, la LOMCE, a finales de 2013. 

DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

El panorama educativo en la España actual está marcado por la deliberada ignorancia de las propuestas de los 
sindicatos educativos y los MRP.  Los partidos políticos y sus proyectos legislativos responden a la actual coyuntura del 
sistema neoliberal global, diametralmente opuesta a los postulados de los movimientos educativos. Si bien es cierto que 
resulta difícil para el Estado escapar de las influencias internacionales, la historia no tan lejana descrita en estas páginas 
demuestra que es posible una actitud más abierta. Durante los años 70 y 80, también convulsos a nivel mundial, nuestro 
gobierno se mostró más receptivo hacia los aportes del sindicalismo educativo y de los Movimientos de Renovación 
Pedagógica. Quizá la causa responda a una reacción natural tras tantos años de oscurantismo franquista que direccionó a 
todos los integrantes del sistema político y educativo en pos de un mismo objetivo. La realidad a partir de los 90 es bien 
distinta, pero no podemos responsabilizar únicamente a los partidos políticos. Los MRP han acusado su actitud 
excesivamente utópica, mientras que los sindicatos han sido víctimas y/o cómplices, en mayor o menor grado, de sus 
propias alianzas políticas, así como de cierta incapacidad para operar conjuntamente con otras centrales sindicales. En 
contadas ocasiones han actuado conjuntamente MRP y sindicatos para romper un contexto político-educativo marcado 
por la ambivalencia. Una ambivalencia que está presente en nuestra Constitución y en las diferentes legislaciones 
educativas tras la  dicotomía escuela pública vs escuela privada y en el sempiterno debate acerca de la asignatura de 
Religión que suele acaparar gran parte del conflicto ideológico. Resulta paradójico que las escuelas privadas y ciertos 
sectores religiosos tuvieran un papel preponderante en los primeros momentos de los MRP y del sindicalismo docente, así 
como las dos CC.AA. que en la actualidad se alejan de la opción política mayoritaria: País Vasco y Cataluña. Es posible que, 
de nuevo, ambas puedan protagonizar un cambio educativo, un activismo regional para enfrentar la dinámica 
internacional y globalizadora en la que estamos inmersos. No obstante, eso no parece posible sin la adhesión de una gran 
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parte de la población, en especial de unas clases medias que han sido absorbidas por las corrientes neoliberales y que, no 
hace tanto tiempo, jugaron un papel clave en la renovación educativa. 

 ● 
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Estudio y reflexión del comportamiento de un niño 
con Trastorno del Aprendizaje no verbal 
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Público: Profesores especializados en Pedagogía Terapéutica. Materia: Todas las áreas de Educación Primaria. Idioma: Español. 
  
Título: Estudio y reflexión del comportamiento de un niño con Trastorno del Aprendizaje no verbal. 
Resumen 
A menudo, resulta complicado entender determinados comportamientos de los niños y en este caso en concreto, vamos a tratar 
de hacer un estudio de los comportamientos de un niño con Trastorno del Aprendizaje no verbal estableciendo pautas de 
actuación y reflexionando sobre las causas y consecuencias de dicho comportamiento en el aula de Educación Primaria. A lo largo 
del artículo, se establecen medidas para mejorarlos, contando con la colaboración de la familia, profesores y alumnos y finalmente 
se comprueba que con la ayuda de un equipo profesional el niño va evolucionando y mejorando sus capacidades y 
comportamientos. 
Palabras clave: Estudio de casos, trastorno, aprendizaje no verbal, comportamiento. 
  
Title: Study and reflection behavior of a child with nonverbal learning disorder. 
Abstract 
It is often difficult to understand certain behaviors of children and in this particular case, we will try to make a study of the 
behavior of a child with disorder Nonverbal Learning establishing guidelines for action and reflecting on the causes and 
consequences of such classroom behavior of primary education. Throughout the article, measures for improvement are 
established, with the collaboration of the family, teachers and students and finally found that with the help of a professional team 
the child will evolve and improve their skills and behaviors. 
Keywords: Case studies, disorder, nonverbal learning, behavior. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

A menudo encontramos en el aula distintos comportamientos, desde el alumno más obediente hasta alumnos con 
comportamientos disruptivos; pero ningún comportamiento se da porque sí. Los problemas de comportamiento se 
pueden deber a diversas razones e incluso suelen ser un esfuerzo por expresar una necesidad  o un miedo.  

Nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de ayudar a los alumnos a mostrar una conducta adecuada y 
prevenir determinados comportamientos que a largo plazo van a perjudicar a este niño tanto en sus relaciones personales 
como sociales. Por ello, vamos a intentar hacer un análisis de comportamientos extraños o un tanto peculiares en el aula 
de Primaria de un niño con Trastorno del Aprendizaje no verbal. 

OBJETO DE ESTUDIO 

Nuestro objeto de estudio es un niño de siete años, hijo único. Desde pequeño según sus padres tenía un vocabulario 
muy maduro aparentemente para su edad, con una gran habilidad en la memoria auditiva literal. Aunque lee 
relativamente bien, presente muchas dificultades para comprender el texto. Los padres, desde la etapa de preescolar, se 
dan cuenta de que algo no marcha bien. Es un niño con dificultades de relación con sus iguales, es muy torpe a nivel 
motriz (tanto a nivel de motricidad gruesa como fina) y esto se ve reflejado cuando anda, cuando juega y cuando escribe. 
Este niño pierde las cosas con facilidad o se le caen de las manos. Es un niño que le cuesta mucho adaptarse a nuevas 
situaciones y entiende las cosas literalmente, lo que le comporta muchos malentendidos. 

A medida que se va haciendo mayor, las dificultades de aprendizaje se van incrementando, especialmente en todo lo 
que precisa orientación en el espacio, estructurar el dibujo y la escritura, las operaciones matemáticas sobre el papel, 
moverse o manipular objetos. A pesar de ello, es un niño con gran autoestima. 
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Sus padres refieren que tiene grandes problemas para mantener una conversación y cuando está excitado por alguna 
situación, presenta algunos comportamientos estereotipados y tiende a adherirse a varias rutinas no funcionales (p. ej., 
movimientos de balanceo hacia delante y hacia los lados).  

Este niño nació después de un embarazo y parto normales. Según su madre, de niño era poco exigente y relativamente 
tranquilo. El desarrollo del lenguaje tuvo lugar en el momento esperado, pero el desarrollo motor se retrasó de manera 
significativa, de hecho todavía hoy presenta retraso motor (no dobla las rodillas, se sienta sin doblarlas, corre y anda de 
una manera muy peculiar). 

Es un niño muy inteligente pero sus profesores y sus padres lo consideran lento y bastante vago: siempre termina las 
tareas el último, muy mal presentadas y llenas de tachones y borrones. Sus padres se desesperan en casa, porque 
sabiendo perfectamente hacer los deberes, suelen estar toda la tarde con él para que los acabe. 

Como consecuencia de estas características observadas sobre todo a nivel motor, el equipo de orientación del colegio 
lo derivó a un centro de atención temprana, allí recibió sesiones de fisioterapia que le aportaron cierta mejoría hasta los 
seis años.  

Ahora la tutora junto con el equipo de orientación lo han propuesto para ser diagnosticado. Este niño presenta unos 
déficits concretos que afectan tanto a su rendimiento escolar como a su desarrollo emocional, lo cual justifica la necesidad 
de un diagnóstico y una intervención lo más precoz posible, con el objetivo de mejorar su aprendizaje y su calidad de vida. 

El niño es diagnosticado y como resultado de esta evaluación se le diagnosticó un Trastorno del Aprendizaje no verbal 
(TANV).  El trastorno de aprendizaje no verbal parece ser la consecuencia de una alteración de las funciones cognitivas 
vinculadas al hemisferio derecho. Es un subtipo de trastorno del aprendizaje no mencionado en el Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales (DSM V). Este niño presenta dificultades en la comprensión del  significado del 
contexto social (con deficiente desarrollo de las habilidades sociales, empatía y juicio social, así como problemas 
adaptativos para desarrollar relaciones interpersonales), con poca habilidad para el aprendizaje académico (debilidad en la 
comprensión lectora, discalculia y deficiente escritura y con dificultad para la apreciación de la comunicación no verbal). 

DESARROLLO 

Ámbitos en los que es relevante el estudio. 

Es importante estudiar este caso concreto desde el ámbito familiar y el ámbito escolar principalmente, puesto que son 
los contextos más cercanos del niño. En estos dos ambientes es donde el niño se desenvuelve la mayor parte del tiempo, y 
desde los cuales se puede extraer mayor información para el estudio del caso. 

 

Sujetos que pueden ser fuente de información.  

La información para nuestro estudio del caso la extraemos de las fuentes más cercanas al niño, es decir, como he dicho 
anteriormente teniendo en cuenta los contextos donde el niño se desenvuelve la mayor parte de su tiempo. 

En este sentido, la familia y más concretamente los padres son la principal fuente de información, seguida por el 
profesorado y el equipo de orientación. 

De esta manera, los padres van a ser los encargados de la observación directa del niño, así como de la evaluación de 
conductas observadas en casa.  

El tutor y el resto de profesores son los encargados de las evaluaciones en el aula y la observación en la interacción con 
el resto de compañeros de clase. 

Los compañeros de clase del niño también van a ser una buena fuente de información de forma indirecta, porque le va 
a permitir al profesorado la observación de la relación de este niño con los compañeros de clase. 

 

Problema. 

En este punto, voy a tratar el análisis del problema en el estudio de nuestro caso. El problema de nuestro estudio de 
casos es la propia discapacidad del niño, con las características concretas que conllevan en él esta discapacidad. 
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Objetivo de la investigación.   

Nuestro objetivo en esta investigación es identificar los problemas que presenta el niño en el ámbito escolar, de esta 
manera podremos ayudarle para que evolucione positivamente en este ámbito. 

 

Localización de las fuentes de datos. 

La información para nuestro estudio la hemos conseguido a través de la profesora, del equipo de orientación y de sus 
padres. 

Las estrategias para obtención de información que hemos utilizado para nuestro estudio son: 

 Exámenes de evaluación realizados por la tutora y el profesorado, así como por el equipo de orientación. 

 Entrevistas realizadas a los padres del niño y a la tutora. 

 Observación. En cuanto a la observación informal, abarca la observación utilizada por los entornos más cercanos al 
niño (familia y profesorado). En cuanto a la observación formal, abarca la observación utilizada por el equipo de 
orientación en cuanto a las respuestas conductuales del niño. 

 Estudio de documentos personales, abarca los documentos de evaluación particulares del niño. 

 

Análisis e interpretación. 

En este estudio, vamos a abordar un análisis de las conductas más representativas del niño en cuanto a su nivel 
académico. 

En muchas ocasiones el diagnóstico es muy difícil de establecer porque comparten muchas características con el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad y con el trastorno autista. 

Los principales déficit que subyacen al TANV son : 

a) Trastorno del desarrollo de la coordinación. Se incluyen diversas disfunciones motoras, tanto en las habilidades 
de motricidad gruesa como en la coordinación más fina: movimientos anormales, alteraciones de los reflejos, 
movimientos asociados, retraso en las adquisiciones motoras, mala coordinación y torpeza en general. 

b) Déficit en la integración viso-espacial, alteraciones en la percepción visual, el reconocimiento de detalles. 

c) Limitaciones lingüísticas: el trastorno cursa con un déficit en la comprensión contextual 

d) Dificultades en las funciones ejecutivas, tienen afectadas las capacidades de velocidad de procesamiento, 
atención, memoria de trabajo, planificación, flexibilidad. 

e) Dificultad en los aprendizajes escolares, problemas en cuanto a la lectoescritura, comprensión lectora y la 
disgrafía motora. 

f) Teniendo en cuenta los déficit que caracterizan a la discapacidad que padece el alumno, a continuación vamos a 
elaborar un informe con las principales dificultades que presenta el niño en el aula. 

 
 Elaboración del informe. 

El TANV, es pues, un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una dificultad en la organización del espacio, 
la adaptación a situaciones nuevas, en los aprendizajes novedosos, y en la interpretación de la información no verbal. 

Tras las observaciones realizadas en el aula este niño comprende una combinación de dificultades de determinados 
aprendizajes, problemas académicos, sociales y emocionales. Si bien, hay niños que pese a presentar las dificultades 
señaladas a nivel de aprendizaje puede que se desenvuelvan relativamente bien a nivel social o emocional.  

 A nivel académico las dificultades que presenta son evidentes en la mecánica de la aritmética, especialmente en 
aquellos casos que involucran muchos números o columnas como en una suma o división larga. Aquí tiene 
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problemas para mantener la columna recta y los números bien alineados para efectuar la operación. También tras 
leer un problema matemático presenta dificultades para saber qué operación debe realizar.  

 Respecto a la lectura es capaz de reconocer las palabras, leer con ritmo adecuado e incluso presentar un nivel de 
ortografía normalizado. No obstante, la comprensión de lo leído es muy escasa, presentando una pobre 
representación del conjunto y siendo incapaz de extraer la idea fundamental del texto. 

 Tiene un vocabulario extenso, inusual. Tiene una gran capacidad de memoria auditiva mecánica por lo que puede 
repetir largos mensajes escuchados de los adultos o la televisión pero con poca comprensión de su significado. 

 A diferencia de sus compañeros, este niño utiliza más el movimiento (aunque sea superficial) para participar, 
relacionarse con la gente, para obtener información y aliviar la ansiedad. Por el contrario le es más difícil 
relacionarse a partir del juego físico o de la manipulación de objetos o juegos. 

 Las tareas no verbales resultan especialmente difíciles para él y suele darse un cierto retraso en la adquisición de 
tareas que implican coordinación viso -motriz como la escritura. 

 Su vocabulario es extenso pero hay poca comprensión de los elementos paralingüísticos o pragmáticos del lenguaje 
humano. Es muy literal y les cuesta entender las metáforas, el humor, el sarcasmo. Ello suele crear situaciones de 
"malentendidos" entre él y sus compañeros o maestros. 

 Las tareas que requieren interpretar o agrupar la información visual suelen  ser difíciles para él, especialmente si no 
es posible explicar la tarea verbalmente con instrucciones paso a paso. Además, las tareas verbales que implican la 
resolución de problemas más complejos o la integración de la información procedente de diversas fuentes son 
bastante duras para él. 

 En general suele tener dificultades con las tareas académicas comunes, como responder a las preguntas al final de 
un capítulo o la realización de pruebas en donde las preguntas están redactadas de manera diferente a la que 
aparece en el texto que ha estudiado. 

 

Objetivos a conseguir con el niño. 

A pesar de que el niño realiza las mismas actividades y tareas que el resto de compañeros en clase, se han adaptado los 
objetivos que se pretenden conseguir con él. Para ello se llevará a cabo un plan de trabajo individualizado para que este 
alumno consiga unos objetivos específicos centrados en sus necesidades. 

Objetivos a trabajar en el centro: 

 Incrementar la capacidad de ejecución de las tareas escolares de forma autónoma. 

 Mejorar los aspectos relativos a sus dificultades en la motricidad gruesa (torpeza motriz, lentitud motora). 

 Mejorar el movimiento y la manipulación relativa a la motricidad fina (escribir correctamente, realizar trazos más 
ajustados, etc.). 

 Mejorar el conocimiento del entorno más próximo y la interacción con los demás compañeros. 

 

Objetivos a trabajar y pautas a trasmitir a la familia: 

 Exigirle un seguimiento de algunas normas de autonomía para que tenga cierto control sobre sus actividades 
(sentarse bien, trabajar de forma tranquila, ponerse la ropa bien y no al revés, etc.). 

 Marcarle pautas de comportamiento, en función de las diferentes situaciones: comida, vestido, sueño, orden en 
determinados ambientes (casa, colegio). 

 Practicar con él aprendizajes a través de juegos, actividades, presentándole un modelo cuando no lo hace de forma 
correcta e inculcándole la exigencia de realizar las actividades de forma autónoma y sin molestar a los demás para 
que sea capaz de realizar las actividades como se le marquen. 
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Estrategias llevadas a cabo desde el aula. 

Generalmente, las necesidades de los niños con TANV suelen estar mejor cubiertas en la familia que en la escuela. Esto 
es así ya que los padres son capaces de modificar el entorno para dar una respuesta personalizada a las necesidades de 
sus hijos. 

 En primero de primaria aún la supervisión del tutor es permanente y personalizada lo que va a permitir atender 
adecuadamente a estos alumnos. Debemos tener en cuenta algunos criterios respecto al contexto de escolarización y 
realizar algunas adaptaciones para ajustar la respuesta educativa a sus necesidades.  

a) Debido a las dificultades para predecir y adaptarse a los cambios supone una buena estrategia escribir en la pizarra 
todos los días las actividades que se desarrollarán a lo largo de la jornada, a la vez que se le da la información de forma 
oral.  

b) Debido a las dificultades cognitivas, conviene contar con estrategias que fomenten el uso de habilidades de 
pensamiento. El déficit de los alumnos con TANV en el procesamiento de información no verbal es un importante 
obstáculo en el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Las habilidades de pensamiento básicos 
incluyen la capacidad de clasificar, comparar y contrastar, observar, identificar patrones, comprender relaciones de causa 
y efecto, generalizar y resolver problemas. Estas habilidades se pueden enseñar a través de las actividades cotidianas del 
niño, pero siempre con la mediación de un adulto. 

c) Debido a las dificultades de interacción social, conviene diseñar situaciones de aprendizaje que faciliten las 
interacciones estructuradas con otros alumnos. Por eso, estos niños se pueden beneficiar de situaciones cooperativas de 
aprendizaje. Estas actividades requieren interacciones verbales altamente estructuradas en las que cada alumno tiene 
perfectamente definida sus tareas y su turno de intervención. Las actividades cooperativas en las que la participación sea 
escrita deberían limitarse o anularse en estos alumnos ya que les produciría, frustración y ansiedad. 

 d) Debido a la preponderancia del canal auditivo verbal, el profesor debe cerciorarse continuamente de que el alumno 
con TANV está siguiendo las instrucciones dadas para la realización de las tareas, conviene asegurarse en cada paso de que 
está siguiendo el camino correcto para finalizar una determinada actividad. 

e) Con respecto a las dificultades psicomotoras y visuoperceptivas, en primer lugar debemos pensar que las actividades 
escolares basadas en la expresión escrita siempre resultarán tediosas y frustrantes. Estas dificultades se constatan 
fundamentalmente a la hora de realizar una grafía adecuada y con suficiente rapidez para que sea funcional. Para ello 
debemos tener en cuenta algunas ideas: proponer tareas de papel y lápiz cortas o sustituirlas por tareas verbales; esperar 
de estos alumnos menos cantidad de trabajo escrito que del resto de alumnos de su edad; aquellas tareas que requieren 
doblar papeles, cortar con tijeras, y/u ordenar material de manera visual-espacial (mapas, gráficos, móviles, etc.) deben 
ofrecerse con adaptabilidad; deben suprimirse o, al menos, adaptarse los trabajos con límite de tiempo ya que aumentan 
el estrés y disminuyen la capacidad de trabajo; y, por último, debe tenerse en cuenta que el aprendizaje por modelado con 
pistas visuales es muy limitado, por lo que incluiremos siempre información verbal. 

f) Respecto a la evaluación de nuestro alumno se hará de forma continua tomando siempre como punto de referencia 
el currículo establecido con carácter general para el conjunto de los alumnos. Utilizaremos un enfoque de tipo cualitativo 
a través del análisis de los trabajos y de la observación durante el desarrollo de las actividades ordinarias de enseñanza 
aprendizaje. De esta manera, no sometemos al alumno a sesiones de evaluación formal que pueden producir situaciones 
extremas de tensión y ansiedad. Recoger en un portafolio una muestra de las actividades y de las observaciones realizadas 
a lo largo del curso, puede ser un instrumento excelente para la evaluación de los progresos y para la toma de decisiones 
posteriores 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de estos meses de observación que he llevado a cabo con este alumno, he podido comprobar que su 
evolución ha sido bastante satisfactoria. Hoy por hoy se muestra con mayor autonomía a la hora de realizar las tareas, 
apenas requiere de la ayuda del adulto pero, en ocasiones, se le sigue dando la pauta de comienzo. Aún así y a pesar de 
sus grandes progresos en cuanto a la autonomía, sigue colgando el abrigo al revés y necesitando ayuda para ponerse una 
chaqueta o cualquier prenda de vestir. 
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Ha mejorado notablemente su motricidad, tanto fina como gruesa, aunque todavía realiza movimientos descontrolados 
y poco coordinados pero, sin duda, ha evolucionado mucho en este aspecto teniendo un mayor control de su cuerpo y de 
sus movimientos. 

Es cierto que en lecto-escritura va más retrasado que el resto de compañeros de clase pero ha llevado en poco tiempo 
una adquisición mental de los conceptos muy buena y progresiva. 

En cuanto al lenguaje, ha incrementado el nivel de conocimientos en el lenguaje oral y en comprensión, utilizando 
vocabulario cada vez más preciso y llevándolo a cabo con una mayor soltura en la relación con los demás y en un mayor 
número de contextos. 

 ● 
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Título: Salud y Escuela. 
Resumen 
A lo largo de este artículo se destaca la importancia de la acción educativa para trabajar la promoción de la salud con los niños/as. 
España se encuentra a la cabeza en obesidad infantil, y junto con las familias debemos actuar para erradicar esta problemática en 
la que nos vemos inmersos. A modo de ejemplo detallo una serie de actividades a trabajar con cada uno de los grupos de Infantil y 
Primaria, no sin antes recibir como maestros una formación adecuada que nos ayude a trabajar de manera más competencial este 
tema. 
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Abstract 
Throughout this article the importance of educational action stands for working health promotion with children / as. Spain is at the 
head in childhood obesity, and together with families must act to eradicate this problem in which we are immersed. As an example 
I detail a series of activities to work with each of the groups of elementary and primary, but not before receiving proper training as 
teachers to help us work more competential way this issue. 
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La importancia de la promoción de la salud en nuestra sociedad, se hace cada vez más patente dado los datos que 
revelan que España se encuentra a la cabeza en obesidad infantil. 

Familias y escuela son los agentes principales para acabar con esta situación, ya que los niños/as tienen como primeros 
referentes a estos entornos, por lo que lo que ofrezca el contexto será clave a la hora de paliar esta problemática. 

Los centros educativos, junto con el hogar, son los ámbitos socializadores clave donde tiene lugar el desarrollo de las 
personas en sus estadios más tempranos, ejerciendo un importante papel en la configuración de la conducta y los valores 
personales y sociales de la infancia y la adolescencia (Salvador y Suelves, 2009). 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje donde la familia y la escuela trabajan en una misma línea, se ven enormemente 
favorecido en los resultados. Este hecho destaca la importancia de que como maestros propiciemos una relación estrecha 
entre las familias, el centro y el alumnado. 

La colaboración en actividades dentro del centro o la realización de convivencias son dos ejemplos de actividades que 
pretenden crear y afianzar vínculos entre estos dos agentes educativos. Este hecho posibilita conocer al niño, y a su familia 
más allá del entorno escolar, observar actitudes que no son posibles dentro del aula, y lo que también es importante; 
aprender todos de todos.  

Es por ello que a través de dinámicas, y actividades grupales propiciemos la iniciación, o afianzamiento (según los 
diferentes casos) en la educación para la salud.  

Aspectos como la realización de recetas, uso exclusivo de alimentos saludables e iniciación al deporte, pueden servir al 
maestro/a para trabajar con las familias la promoción de la salud. 

Actualmente existen numerosas Escuelas Promotoras de Salud que cuentan con los siguientes objetivos a cumplir: 

 Generar condiciones que afiancen  los centros educativos como espacios seguros, inclusivos y promotores activos 
de la salud. 

 Promover un entorno y un clima social positivo en todas las comunidades educativas. 

 Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo cooperativo. 
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 Promover en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad individual, familiar y social relacionada con la 
salud. 

 

Potenciar la integración curricular de la Educación para la Salud desde un enfoque competencial y significativo  

Debemos tener presente que somos un referente para el alumnado, y que nuestra acción servirá de ejemplo a la hora 
de adquirir todo tipo de conocimientos, incluidos, los relacionados con hábitos de vida saludables.  

Tras ello, planteo a continuación una serie de actividades enfocadas a cada uno de los cursos de la Educación Infantil, 
Primaria y al profesorado: 

 Profesorado: Asistencia durante el horario de exclusiva a unas charlas formativas sobre la promoción de la salud en 
los centros educativos, impartida por una especialista en el sector.  

 Educación Infantil: Los diferentes grupos de infantil trabajarán los distintos alimentos a través de actividades de 
manipulación y experimentación, y se encargarán de la decoración de los pasillos del centro. 

 Educación Primaria (1º y 2º curso): elaborarán conjuntamente, los menús de desayuno que consideren saludables, 
con ayuda del maestro/a, y serán los que deban seguir cada uno de los grupos. 

 

Educación Primaria (3º, 4º, 5º, y 6º curso): El alumnado de 4º y 5º elaborarán distintas recetas saludables y las 
expondrán al alumnado de 5º y 6º curso, los cuales deberán ejecutar en pequeños grupos dichas recetas y serán 
posteriormente degustadas por todo el centro. 

 

 ● 
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Título: La influencia de la globalización en el proceso de la Educación Permanente. 
Resumen 
El tema de la globalización es un aspecto de gran presencia e influencia en la actualidad. Prácticamente todos los días se pueden 
escuchar noticias en los medios de comunicación acerca de los efectos que produce la globalización y en muchas tertulias de índole 
social es un tema enormemente frecuente. Pero, ¿sabemos con exactitud qué es eso de globalización? ¿Conocemos sus beneficios 
y sus puntos flacos? El presente artículo ofrece algunas claves al respecto y destaca la gran presencia de este fenómeno en todos 
los aspectos sociológicos, destacando el ámbito de la Educación Permanente. 
Palabras clave: Globalización, Educación Permanente, Sociología, Pedagogía Social. 
  
Title: The influence of globalisation in the continuing Education Process. 
Abstract 
The globalisation is a topic with big presence and influence nowadays. We heard everyday in the media about the effects of 
globalisation and it is a highly discussed topic. But, what do we know exactly about globalisation ? Do we know it is advantages and 
it is weak spots ? The following article presents some globalisations’ keys and talk about it is presence in the sociology, specially in 
the continuing education field. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la globalización es un aspecto de gran presencia e influencia en la actualidad. Prácticamente todos los días 
se pueden escuchar noticias en los medios de comunicación acerca de los efectos que produce la globalización y en 
muchas tertulias de índole social es un tema enormemente frecuente. Pero, ¿sabemos con exactitud qué es eso de 
globalización? ¿Conocemos sus beneficios y sus puntos flacos? La respuesta a estas preguntas no puede ser más que 
negativa, ya que este concepto no deja de ser novedoso, y su delimitación y definición no queda del todo clara.  

Se podría decir que la globalización se basa en relacionar y conectar las distintas comunidades y estados, realizando una 
apertura de fronteras en lo que se refiere a aspectos financieros, económicos, políticos y culturales; de manera que haya 
una libre circulación de ideas y actuaciones, con el objetivo de compartir opiniones y que las buenas prácticas se extiendan 
y amplíen. Se puede decir que se trata de una colaboración a gran escala, de manera que los ciudadanos dejen de 
convertirse en ciudadanos de un determinado país para convertirse en ciudadanos del mundo.  

No obstante, está definición es muy generalista y no desvela el complejo entramado que supone el proceso de 
globalización hoy en día. En las siguientes líneas podremos comprobar cuales son los aspectos definitorios de la misma y el 
desarrollo actual que se está produciendo. Asimismo comprobaremos la relación existente entre este fenómeno tan 
popular y el proceso de la Educación Permanente. 

DEFINICIÓN DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 

Como hemos comentado anteriormente ofrecer una definición clara, concisa y sobre todo universal de este concepto 
resulta muy complejo. No obstante vamos a dar unas notas definitorias y características de la globalización.  

El término globalización procede del verbo globalizar, que significa integrar o incluir en un planteamiento global. En 
este sentido, y con un carácter totalmente aproximado se puede decir que la globalización es un fenómeno actual basado 
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en la integración e interconexión de las distintas sociedades y culturas actuales con el fin de lograr y obtener un único 
mercado capitalista a nivel mundial. En este sentido, busca la unificación, como hemos dicho antes, de las distintas 
economías, culturas, sociedades, políticas, etc.  

Así mismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo define como “una interdependencia económica creciente del 
conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas 
de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de 
generalizada de tecnología”.  

Desde el punto de vista económico y político, se puede decir que la globalización es: 

 Un proceso en el que, a través de la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 
mundo se unifican mercados, sociedades y culturas.  

 Un conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas en los diferentes países que les acerca un modelo 
de carácter global.  

 El predominio de unos modos de producción y de movimientos de capital a escala mundial, impulsados por los 
países más avanzados y desarrollados económicamente.  

 La venta de productos similares internacionalmente, con estándares universalmente aceptados.  

 La pérdida de atribuciones y autonomía de los distintos gobiernos de países. 

 Eliminación progresiva de fronteras financieras, teniendo a la mundialización a través de la progresiva integración 
de los mercados financieros mundiales.  

 

Junto a estos aspectos, existen también otros de índole tecnológica que definen la globalización. Estos son: 

 Un proceso que se desarrolla gracias a la tecnología, telecomunicaciones y transportes, fomentado su crecimiento.  

 Acceso inmediato a la información y el conocimiento gracias a las tecnologías de la información, especialmente 
Internet.  

 

Por último, la globalización tiene también  implicaciones sociales y fenómenos político-culturales importantes. Sus 
elementos definitorios son: 

 Eliminación de fronteras, diferencias étnicas, credos religiosos e ideologías políticas.  

 Fomento de la homogeneización a gran escala.  

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA GLOBALIZACIÓN 

Aunque la globalización es un fenómeno que se considera actual, y que está ganando presencia e importancia en las 
últimas décadas, sus orígenes se remontan bastante atrás. Algunos economistas, consideran que su surgimiento tuvo lugar 
cuando se produjo el Descubrimiento de América en el año 1492. Este acontecimiento histórico supuso la colonización de 
gran parte del mundo por parte de Europa y con ello la transmisión de su cultura y valores a las nuevas tierras 
conquistadas. Sin embargo, cabe decir que en todo proceso colonizador, se produce el dominio de una cultura sobre otra, 
con el consiguiente traspaso de costumbres y tradiciones. De tal manera que esta afirmación no se puede considerar 
adecuada de manera absoluta. 

Otros estudiosos, ponen de relieve que los cimientos de la globalización surgieron a raíz de diversos acontecimientos 
históricos más cercanos en el tiempo, como fueron el lanzamiento de las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y 
Nagasaki en 1945 que hizo que la comunidad internacional estuviera más conectada por miedo a un nuevo ataque 
nuclear. 

Junto a esto, se relaciona también el surgimiento de la globalización con la invención del chip en 1958, la llegada del 
hombre a la luna y la transmisión vía satélite en 1969, y la creación de internet, también en 1969. No obstante, aunque sin 
acuerdo establecido, se considera que el inicio de la globalización surgió con el fin de la denominada Guerra Fría y la 
desaparición de la Unión Soviética y el bloque comunista, cuya economía se basaba en economías protegidas y 
controladas por el estado y en el desarrollo de sociedades cerradas.  
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Unido a esta desaparición, tal crecimiento de la globalización también se enmarca unos años antes, en las décadas de 
los 70-80, donde se produce el desarrollo de las políticas neoliberales impulsadas desde Inglaterra con el gobierno de 
Margaret Thatcher y en Estados Unidos con las políticas de Ronald Reagan. Estas políticas buscaban la ruptura del 
compromiso político con los intereses del capital, de manera que los mercados actúan libremente, bajo la política del 
Laissez faire (dejar hacer).  

En este sentido, son los mercados los que marcan la coyuntura económica según sus intereses, proponiendo una 
apertura de fronteras que permitiera una expansión económica. Este desarrollo del neoliberalismo se consolidó con la 
Crisis económica debida al petróleo en 1973, que propició el desarrollo de políticas y economías privatizadas y la 
limitación del papel estatal, con el consiguiente recorte social y ruptura del Estado de Bienestar.  

Como vemos, en sus orígenes, la globalización tuvo un marcado carácter económico, siendo éste aspecto mercantil la 
base fundamental de su aparición. Sin embargo, hoy en día la globalización tiene también un fuerte carácter cultural, 
surgido por esa apertura de fronteras, la libre circulación y la creación en el caso Europeo, de la Unión Europea, que no 
solo supuso el desarrollo de una economía más compartida, sino proporcionó a los ciudadanos la libre circulación entre 
países, incrementando con ello el conocimiento y la expansión de diferentes culturas y sociedades.  

POSTURAS A FAVOR. MOVIMIENTOS PROGLOBALIZACIÓN.   

Los defensores de la Globalización ven en esta un proceso de beneficio de extensión de la libertad y el capitalismo. En 
este sentido, consideran que la globalización tiene los siguientes aspectos positivos: 

 Facilita la libre circulación de mercancía y tecnología, haciendo accesible esta a zonas que anteriormente no tenían 
acceso a las mismas.  

 Apertura de mercados y creación de organismos que contribuyen a ello, como es el caso de la Unión Europea.  

 Se produce un mayor desarrollo económico al producirse mayores exportaciones. Aparición de una economía y 
mercado de carácter global.  

 Privatización de empresas públicas con el objetivo de obtener mayor rentabilidad económica.  

 Crecimiento y fusiones entre empresas. Colaboración entre empresas internacionales.  

 Aumenta las relaciones diplomáticas entre las naciones.  

 Uso extenso de nuevas vías de comunicación y aprendizaje como es el caso de Internet.  

 El intercambio cultural se facilita y enriquece. Acceso universal.  

 Mayor desarrollo científico-técnico. 

POSTURAS EN CONTRA.  MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN. 

De otro lado, existen también posturas contrarias a la globalización, que solo encuentran en este fenómeno aspectos 
negativos y una gran cantidad de recortes sociales. Entre los aspectos negativos que manifiestan los opuestos a este 
fenómeno encontramos los siguientes: 

 Las mayores inversiones y por tanto los beneficios, dependen de las empresas mayores ubicadas en los países 
económicamente más poderosos, lo que no facilita el crecimiento de los países en vías de desarrollo, sino más bien 
los empobrece aún más.  

 El crecimiento económico solo favorece a los países con materias primas de interés. Solamente se busca la 
expansión económica si esta es rentable. 

 Pérdida de las tasas, aduanas e impuestos extranjeros que favorecen a los países más desarrollados pero 
perjudican a los más pobres, al perder una fuente de ingreso y no compensarla con la exportación de productos. 

 Refuerza un sistema económico que no respeta el desarrollo sostenible, produciéndose una posible desaparición 
de la diversidad biológica y cultural.  

 Aumento excesivo del consumismo y creación en la sociedad de falsas necesidades.  
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 Desaparición del Estado de Bienestar. Fomento de la iniciativa privada. Recorte en prestaciones sociales. Mayores 
desequilibrios sociales.  

 Fomento de la llamada “fuga de cerebros”, al producirse emigración masiva hacia otros países.  

GLOBALIZACIÓN Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

La globalización, como hemos podido ver, ha supuesto un cambio en casi todas las áreas y estructuras de cada 
sociedad. Ha creado un nuevo tipo de relaciones entre los países, afectando con ello la anterior estructura social y cultural.  

En este sentido, la educación no es ajena este fenómeno globalizador y al igual que ocurre con las decisiones políticas y 
económicas, recibe diferentes influencias que hacen que el marco educativo cambie, desarrollando otros intereses y 
necesidades para adaptarse a la nueva coyuntura mundial.  

La sociedad actual demanda por tanto una serie de objetivos educativos y formativos encaminados a la formación del 
hombre como ciudadano responsable, que le permita su inserción en la sociedad y su desarrollo integral. Así mismo debe 
ofrecer las estrategias necesarias para poder desenvolverse adecuadamente y lograr sus objetivos deseados.  

Sin embargo, la globalización tal y como la conocemos, en su versión profundamente económica, no parece favorecer el 
desarrollo de políticas educativas accesibles a todo el mundo, y por tanto no fomenta el incremento y la presencia de la 
Educación Permanente.  

Como hemos visto, la globalización, en términos económicos, busca la absoluta rentabilidad y el desarrollo financiero. 
Dicho de otro modo, cuando algo no es rentable económicamente, no es susceptible de ser interesante. Se ponen de 
relieve aquí, como también hemos comentado en la evolución histórica del término, las posturas neoliberales. Estos 
aspectos clave de la globalización perjudican a los valores educativos, ya que solo aquellos estudios considerados 
rentables son los que deberían permanecer en nuestra sociedad.  

En el caso concreto de la Educación Permanente, y bajo estas políticas, supondría la eliminación de cursos considerados 
no provechosos, como puede ser el caso de la educación de adultos. Estas políticas pueden considerar que este tipo de 
cursos no suponen un beneficio posterior para la sociedad a no ser que las personas adultas logren alcanzar tras estos 
estudios un mejor puesto laboral.  

En estas líneas, si la globalización afectase directamente a la Educación Permanente en un sentido puramente 
económico se produciría la mercantilización de la misma, creando un sistema educativo al servicio de la economía. 
Algunas políticas neoliberales del pasado, como las comentadas en Inglaterra y EEUU,  ya aprovecharon el desarrollo de 
esa globalización para fomentar la privatización educativa logrando con ello la creación de élites y el acceso desigual a la 
educación, asequible únicamente a ciudadanos con una economía elevada.  

De otro lado, esta sociedad globalizante, exige a los ciudadanos la continua formación, para adaptarse a los cambios 
constantes que se están produciendo. Se impone con ello una Educación Permanente a lo largo de la vida del individuo, 
tanto dentro del sistema educativo como fuera, con el objetivo de estar en consonancia con la nueva coyuntura político-
social a nivel mundial. Esta formación permanente exige, entre otros aspectos, el dominio de lenguas extranjeras, que 
permitan una mejor comunicación a la hora de desarrollar los intercambios propios de esta sociedad global.   

La globalización no supone un aspecto negativo en su totalidad para la Educación Permanente, pero sí debe adecuarse 
a las necesidades educativas y aplicarse en la medida que estas necesidades lo requieran. Se trata de establecer una 
relación entre el sistema educativo y las necesidades reales de empleo de la sociedad, pero el objetivo de la educación no 
debe quedarse sólo en este aspecto economicista.  

Se debe aprovechar la globalización para el libre intercambio de ideas, opiniones, sentimientos, metodologías, 
investigaciones educativas, etc., que nos permitan obtener y transmitir una mayor cantidad de conocimientos, 
desarrollando con ello una Educación Permanente al alcance de todo el mundo. 

CONCLUSIONES 

Se pueden establecer múltiples conclusiones una vez analizado el fenómeno de la globalización, su actual presencia y 
repercusión y sobre todo, su relación con la Educación Permanente. 
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Como se ha comentado la globalización supone la estrecha relación y comunicación a nivel económico, político, cultural 
y social de los distintos países, englobándose bajo una coyuntura completamente internacional. Esta estrecha relación se 
produce sobre todo con una intención economicista y mercantilista, que permite eliminar fronteras de todo tipo para 
obtener un mayor beneficio económico. Fruto de esa ruptura de fronteras, se produce paralelamente y en consecuencia 
también la ruptura de límites culturales y sociales. Hemos podido comprobar que la globalización tiene tanto aspectos 
positivos como negativos, centrando los primeros básicamente en el desarrollo financiero mientras que los aspectos 
negativos son algo más diversos y hacen cuestionar, de manera muy acusada, la presencia, adecuada o no, de la 
globalización.  

El aspecto que más nos preocupa en este sentido, como educadores que somos, es el de la educación y sobre todo si 
este mundo global afecta o perjudica a la misma. En un primer sentido, se puede considerar que la globalización puede 
ayudar bastante a la educación, reduciendo fronteras y fomentando la libre circulación de ideas y pensamientos. Este 
aspecto, es realmente positivo para el ámbito educativo, ya que como hemos comentado, se pueden compartir grandes 
cantidades y fuentes de conocimiento. Sin embargo, este aspecto tan positivo, queda limitado por aspectos como el del 
lenguaje, puesto que si no conocemos determinadas lenguas extranjeras esa transmisión de conocimiento quedará vacía e 
inutilizada. Es aquí donde entra la Educación Permanente y la necesidad de un aprendizaje para toda la vida en el ámbito 
de los idiomas, con el fin de poder obtener y compartir información, con indiferencia del país que provenga.  

La globalización y la educación están también estrechamente ligadas en lo que se refiere a la financiación de esta 
última. En una aldea global y multicultural, se busca el máximo beneficio y rentabilidad económica, de ahí la apertura de 
fronteras y la libre circulación de capital. En este sentido ocurre lo mismo con la educación. Aunque sea un bien social y un 
derecho y necesidad de los ciudadanos, los políticos de hoy en día, alentados por las políticas neoliberales surgidas en los 
años 70 buscan obtener una mayor rentabilidad de los servicios sociales. La educación no se queda a atrás y puesto que es 
un gasto público de gran tamaño se intenta buscar su mayor rentabilidad. Esta rentabilidad se basa en conectar las 
diferentes carreras universitarias con las diferentes salidas profesionales que demanda el mercado de trabajo. En una 
primera pincelada, se podría comprender estos deseos, es más, son deseables en toda sociedad, debido a que todos los 
ciudadanos aspiran a trabajar de aquello que han estudiado. Sin embargo, no puede ser este el objetivo fin y último de la 
educación. De ser así, la educación estaría sujeta a los intereses financieros de la sociedad, y se devaluaría, hablando 
monetariamente, el valor de sí misma.  

En el caso de la Educación Permanente, se producirían también grandes perjuicios, ya que muchos de los programas 
educativos en este sentido quedarían eliminados al considerarse no rentables. Es el caso por ejemplo de la educación de 
adultos, determinados cursos para la inclusión social de personas desfavorecidas, entre otros. Junto a estos aspectos 
negativos, hay que incluir también que con estas políticas se fomenta la privatización de este sector, incrementando con 
ello las desigualdades sociales, solo permitiendo el acceso a la educación de las personas con poderes económicos, 
ocurriendo, al igual que en la economía globalizada, una creación de elites, donde los poderosos son los que marcan las 
directrices.  

Cabe mencionar aquí como ejemplo de globalización en el aspecto educativo la creación del plan Bolonia, un plan que 
pretende unificar los diferentes contenidos, objetivos y metodologías bajo un mismo precepto, de manera que se fomente 
la libre circulación y movimiento entre los países miembros de la Unión Europea. Este plan, ha creado múltiples posturas 
opuestas, ya que, en consonancia con lo anterior, promulga una privatización de las enseñanzas universitarias, al verse 
incrementadas las tasas económicas. Así mismo, no permite el desarrollo de la Educación Permanente, ya que en muchos 
casos obliga a la enseñanza presencial total, de manera que los ciudadanos que trabajan no pueden optar a esa educación.  

La creación de este plan, en sus bases metodológicas, es bastante adecuada y fomenta esa globalización educativa que 
comentábamos más arriba. No obstante, sí que es cierto que en algunos países no está ofreciendo los resultados 
esperados. Claro está que la globalización educativa ofrece múltiples beneficios, expuestos estos en el presente trabajo, 
pero resulta muy difícil crear de la nada un proyecto educativo común a diferentes culturas y sociedades. La educación es 
la base de toda sociedad y se hace necesario todavía superar muchas diferencias para poder llegar a un plan unificado.  

Así mismo, y a título personal, es importante que los países tengan diferentes planes educativos y fruto de la 
globalización, los compartan, saquen conclusiones y mejoren sus propios programas. Comunicando ideas y opiniones es la 
forma más adecuada de crear conocimiento.  

Como vemos la educación y la Educación Permanente están hoy en día estrechamente vinculadas con la globalización. 
No hace falta mencionar que no se puede dictar con simplismo que la globalización sea buena o mala. Se deben extraer los 
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aspectos positivos y en función de las demandas e intereses de la sociedad, aplicar estos, con el fin de lograr una sociedad 
desarrollada, donde la educación, igualitaria para todos, sea la base fundamental. 

 

 ● 
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Resumen 
El objetivo de la presente investigación es la validación y pertinencia de tres instrumentos de evaluación y diagnóstico sobre las 
dificultades en el proceso de elección vocacional, del nivel de Inteligencia Emocional y del tipo de personalidad, respectivamente. 
Junto a dicha validación, la investigación se plantea analizar la posible relación entre el desarrollo de la Inteligencia Emocional y la 
seguridad en la elección de la carrera profesional. Dichos modelos de medida y análisis de la hipótesis planteada han sido validados 
e investigados con una muestra de 126 estudiantes que cursan cuarto de E.S.O y primero y segundo de Bachillerato. 
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Title: Validation of instruments for measurement of Emotional Intelligence, personality and career choice. Relationship between 
the Emotional Intelligence´s development and the security while choosing a Degree. 
Abstract 
The goals of this research are the validation and relevance of the evaluation and diagnostic instruments, regarding the difficulties 
while choosing a vocation, the emotional intelligence and the kind of personality, respectively. Together with this validation, the 
research consider to analyse the possible relationship between the Emotional Intelligence´s development and the security while 
choosing a Degree. These models of evaluation and analyse of the suggested hypothesis have been ratified and evaluated through 
a 126 students’ sample. These students were aged between 14 and 20 years old, all in fourth year of Compulsory Secondary 
Education or A levels. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia actual y el auge de la Inteligencia Emocional es un aspecto que está muy presente en el campo 
educativo, como una herramienta personal y social que ayuda al individuo en el proceso de construcción y de afirmación 
de la personalidad, así como en la producción de relaciones sociales e interpersonales. El desarrollo de esta competencia 
personal ha adquirido presencia e importancia por los fuertes cambios acaecidos en los últimos tiempos en el ámbito 
laboral, requiriendo una mayor formación profesional y por tanto, una adecuada percepción de las habilidades, 
motivaciones, deseos e intereses personales y profesionales.  

 En este sentido, la presente investigación consiste en la demostración y razonamiento de la pertinencia de tres 
instrumentos de evaluación para el análisis de la Inteligencia Emocional y las decisiones vocacionales en la elección de la 
carrera, junto con la predicción de la tipología de la personalidad.   

Previamente, se ha elaborado una base documental y teórica al respecto que ha ayudado a situar empíricamente el 
presente trabajo de investigación.  
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Unido a la validación de los diferentes instrumentos se pretende confirmar la posible relación existente entre la 
Inteligencia Emocional y la elección vocacional de la carrera.  

OBJETIVOS 

Dicha investigación se plantea por tanto los siguientes objetivos: 

 Validación y pertinencia de tres instrumentos de evaluación y diagnóstico  (Escala sobre las Dificultades en la Toma 
de Decisión de la Carrera, sobre las dificultades en el proceso de elección vocacional, del nivel de Inteligencia 
Emocional y del tipo de personalidad), respectivamente.  

 Análisis de la posible relación entre el desarrollo de la Inteligencia Emocional, el tipo de personalidad y la elección 
de la carrera profesional.   

 Análisis sobre si la Inteligencia Emocional es determinante en la seguridad en la elección de la carrera vocacional.  
 

La hipótesis planteada, partiendo de los objetivos mencionados, es la siguiente: “A mayor desarrollo de la Inteligencia 
Emocional, mayor seguridad en la elección de la carrera vocacional”.  

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología llevada a cabo, toma como herramientas e instrumentos: 

 La Escala sobre las Dificultades en la Toma de Decisión de la Carrera (DTDC), adaptación española de Lozano (2007),  
del Career Decision-Making Difficulties Questionarie (CDDQ) (I.Gati, Krausz y S. H. Osipow, 1996).  

 Escala WLEIS (Wong and Law´s Emotional Intelligence Scale), que tiene como objetivo la evaluación del nivel de 
Inteligencia Emocional percibido.  

 Escala G-25 de Goldberg, 1992 (Adaptación española de García, Aluja, y García, 2002).  
 

Dichos modelos de medida y análisis de la hipótesis planteada han sido validados e investigados  con una muestra de 
126 estudiantes de un instituto de la ciudad de Cartagena (Murcia), con edades comprendidas entre los 14 y los 20 años, 
que cursan cuarto de E.S.O, y primero y segundo de Bachillerato. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las conclusiones extraídas tras el análisis del test confirman la pertinencia de los instrumentos para los elementos 
analizados.   

Los índices de consistencia interna de la primera escala muestran que con este test podemos obtener puntuaciones 
fiables de los alumnos a la hora de tomar decisiones sobre la carrera, puesto que el Alpha de Cronbach es 0.956. Así 
mismo, analizada la fiabilidad del instrumento por categorías, se obtiene una elevada fiabilidad en la consistencia interna 
en las tres categorías que lo componen. El análisis factorial exploratorio y la prueba de esfericidad de Bartlett demuestran 
también la enorme validez de la prueba.  

Las conclusiones del cuestionario segundo, confirman igualmente la pertinencia del mismo. El Alpha de Cronbach, 
arrojó un resultado de 0.879. Al igual que en el anterior cuestionario, el análisis factorial exploratorio y la prueba de 
esfericidad de Bartlett ratifica la eficacia del estudio. Respecto a la fiabilidad efectuada dentro de las cuatro categorías de 
este cuestionario, el análisis muestra también una elevada consistencia interna.  

Las conclusiones del cuestionario tercero, al igual que en los otros tres, confirman la validez y pertinencia del mismo.   

La consistencia interna, de la misma manera, demuestra que el test es fiable para obtener adecuada información sobre 
la percepción de las características personales del individuo, ya que el Alpha de Cronbach tiene valores superiores a 0.90 
(Alpha= 0.911). Junto a los otros dos cuestionarios, el análisis factorial exploratorio y la prueba de esfericidad de Balett ha 
concluido también la validez de la prueba. 

Tras los diferentes análisis que han permitido comprobar la validez, se ha llevado a cabo un análisis confirmatorio, que 
ha permitido comprobar que categorías y variables son las más directamente relacionadas con los distintos ítems y 
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elementos. Este análisis nos permite comprobar la pertinencia de algunos elementos para diferentes investigaciones y 
análisis posteriores efectuados con los cuestionarios mencionados.  

Una vez realizada la validación de los instrumentos, posteriormente se realiza un análisis de correlación entre los 
resultados del cuestionario de elección vocacional, el de Inteligencia Emocional y el de Personalidad.  

Los resultados arrojan que existe alta correlación entre la Inteligencia Emocional y la Personalidad de la muestra 
seleccionada.  

Sin embargo, no existe correlación alguna entre las variables de Inteligencia Emocional y Personalidad y las variables de 
Elección de la Carrera, arrojando en todos los casos resultados negativos.  

No obstante, en el análisis de regresión jerárquica si se han obtenido valores que permiten explicar la relación entre las 
variables dependientes de la elección de la carrera y las variables independientes, los cinco valores del cuestionario de 
personalidad. Sin embargo, esta relación no es demasiado fuerte ya que no supera valores mayores al 56%, de hecho una 
de las variables ha sido excluida del análisis, demostrando la falta de relación entre esta variable y las distintas categorías 
examinadas.  

Finalmente, se establece un análisis de regresión jerárquica cuyos resultados ofrecen una relación débil entre la 
elección vocacional y el tipo de personalidad, y una relación nula entre Inteligencia Emocional y elección vocacional que 
permiten confirmar el rechazo de la hipótesis planteada, confirmándose la hipótesis nula. 
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Título: ¿Qué motivaciones impulsan al adolescente a querer mejorar su calificación académica? Diseño de una investigación de 
carácter cualitativo. 
Resumen 
El presente trabajo aborda la importancia de la motivación estudiantil en el logro de una adecuada calificación académica. Para 
ello, se desarrollará un diseño de investigación de tipo sistemático y cualitativo, consistente en el análisis de publicaciones 
científicas, recientes y relevantes, sobre el tema comentado. Este documento abarca el diseño de una investigación, detallando las 
partes y el proceso a seguir en la misma (procedimiento, variables a estudiar y análisis de datos), sirviendo de guía para una futura 
y posible aplicación posterior. 
Palabras clave: Diseño, investigación, motivación. 
  
Title: What encourages teenagers to improve their marks ? Design of a qualitative research. 
Abstract 
This research approachs the importance of students’ motivation in order to get qualifications. We develop a sistematic and 
qualitative research, based on the analyse of current and relevant scientific publications about this topic. This document will be 
dealing with the research’s design, describing in detail it´s parts and the process to follow (process, variables to study and data 
analysis), and it´s use as a guide for a future application. 
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INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

La motivación es un aspecto que está ganando cada vez más presencia e importancia en el campo de la educación, 
especialmente en lo que se refiere a la elección de la carrera y en los estudios superiores, así como, en el tema que nos 
ocupa, la opción de querer o no, obtener unas calificaciones académicas de relativo éxito.  

En este sentido, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), define la motivación como “Ensayo 
mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”.  

La motivación de aprendizaje se puede entender como el compromiso del estudiante con el centro educativo y con las 
tareas que dentro de él se llevan a cabo. Cuando un estudiante desarrolla una actitud adecuada y positiva, activa con ello 
comportamientos y sobre todo la persistencia de los mismos, necesarios para lograr el objetivo marcado. Así mismo, un 
estudiante motivado plantea una serie de estrategias internas mejor estructuradas y más realistas, pudiendo alcanzar los 
propósitos mejor y más adecuadamente (Fernández, A. P., Anaya, D., & Suárez, J. M., 2011).  

La literatura existente al respecto es amplia y abundante. Autores como Barca-Lozano, A., Almeida, L. S., Porto-Rioboo, 
A. M., Peralbo-Uzquiano, M., & Brenlla-Blanco, J. C. (2012), consideran que las estrategias de autoeficacia y 
autorregulación (capacidad percibida de autorregulación del aprendizaje), las estrategias de apoyo, de organización y 
comprensión, así como las metas de aprendizaje, son otras tantas variables que contribuyen a la explicación del 
rendimiento académico del alumnado. Estos datos coinciden, en buena parte, con otras investigaciones realizadas por 
Barca (Barca, 2009). Por el contrario, cuando las metas de valoración social y las de miedo al fracaso son altas, el 
rendimiento académico disminuye (Mascarenhas, 2004; Barca, Porto y Barca, 2009; González-Pienda, González-Cabanach, 
Núñez y Valle, 2002; Mascarenhas, Almeida y Barca, 2005). 
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La importancia de este aspecto obliga al profesorado a tenerlo presente siempre. Sin embargo, en ocasiones resulta 
complicado poder motivar al alumnado, especialmente en el caso de la adolescencia, etapa complicada, en la que el 
adolescente pasa por multitud de cambios cognitivos y corporales. El profesor debe, teniendo en cuenta tal situación, y en 
la medida de lo posible, ofrecer una metodología motivadora, en la que el alumnado pueda participar activamente y 
ofrecer su opinión y punto de vista. No obstante, teniendo en cuenta las características individuales de cada alumno, será 
complicado ofrecer una metodología motivadora común a todos, y se hará necesario, partiendo de la observación directa 
y sistemática, la adecuación de esa metodología a cada uno. De igual manera, la metodología establecida debe dirigirse 
más a motivar sobre la actividad a realizar que sobre el contenido de la misma, debiendo el docente conectar el interés del 
alumnado con los objetivos y contenidos marcados en el currículo educativo.  

Esta tarea, resulta en muchas ocasiones, complicada para el profesorado, debiendo contar en este sentido con el 
orientador del centro, que les podrá guiar y dotar de unas líneas básicas para el tratamiento de la motivación con el 
adolescente. Así mismo, para que el alumnado obtenga la mayor cantidad de estrategias motivadoras posibles, es preciso 
también que el orientador mantenga una serie de charlas con los alumnos y alumnas, para proporcionarles una serie 
destrezas en el campo de la Orientación Personal, con el objetivo de lograr, por medio de la motivación, una autoestima y 
un autoconcepto elevado.  

No obstante, en muchas ocasiones la presencia o no de la motivación en el estudiante no viene determinada por la 
actitud del centro educativo, sino por aspectos que rodean al individuo y que inciden de manera positiva o negativa en su 
actitud hacia los estudios académicos. En este sentido, la presencia del Orientador será también determinante para, en el 
caso de estudiantes con escasa motivación, descubrir los motivos de la misma y orientarles para el desarrollo satisfactorio 
de esta.  

Siguiendo lo comentado, el presente trabajo abordará la importancia de la motivación estudiantil en el logro de una 
adecuada calificación académica. Para ello, se desarrollará un diseño de investigación de tipo sistemático y cualitativo, 
consistente en el análisis de publicaciones científicas, recientes y relevantes, sobre el tema comentado.  

Este documento abarca el diseño de una investigación, detallando las partes y el proceso a seguir en la misma, 
sirviendo de guía para una futura y posible aplicación posterior.  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizar va a consistir en la revisión y análisis sistemático de las  publicaciones y documentos 
científicos más relevantes de los últimos años en relación con el tema a tratar, es decir, las motivaciones, externas o 
internas, que inciden en el alumnado a la hora de mejorar su rendimiento académico.  

Procedimiento a seguir 

El procedimiento de la investigación va a consistir, tal y como se ha mencionado en el análisis sistemático de una serie 
de publicaciones y documentos científicos.  

La revisión sistemática es una metodología objetiva y rigurosa para llevar a cabo el proceso de revisión de la 
investigación en un campo concreto de conocimiento y lograr de esta forma una eficiente acumulación de las evidencias 
(Hunt, 1997; en Meca, J. S., 2010).  

Tal y como cita Meca, J. S. (2010), “Una revisión sistemática es un tipo de investigación científica mediante la cual se 
revisa la literatura científica sobre un tópico partiendo de una pregunta formulada de forma clara y objetiva, utilizando 
métodos sistemáticos y explícitos para localizar, seleccionar y valorar críticamente las investigaciones relevantes a dicha 
pregunta y aplicando protocolos sistemáticos para la recogida de datos e información de dichas investigaciones, con el 
objetivo de alcanzar conclusiones validad y objetivos sobre qué es lo que dicen las evidencias sobre dicho tópico” . En este 
sentido, nuestro tópico al respecto va a ser el ya mencionado:  

“¿Qué motivaciones impulsan al adolescente a querer mejorar su calificación académica? 

Concretando más la pregunta, tales motivaciones serán subdivididas en motivaciones de tipo intrínseco, es decir, 
producidas por el propio deseo del estudiante a mejorar, a desarrollarse como persona, o las llamadas de tipo extrínseco, 
obtenidas por el deseo de un logro material o de la satisfacción de una persona externa por los resultados obtenidos.  
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Con el objetivo de que la información analizada sea lo más actualizada posible, los documentos a investigar serán 
publicaciones realizadas entre los años 2011 y 2015. El motivo de establecer una franja de años obedece al deseo de 
obtener un mayor grado de actualización documental y de precisión en el contenido de los escritos.  Esta búsqueda de 
documentos es lo que comúnmente se llama como “búsqueda de localización documental”.  

Para concretar la investigación a llevar a cabo, se establecerán una serie de variables, que nos ayudarán a la hora de 
localizar la información en los documentos.  

Variables a estudiar 

El estudio actual se centrará en las siguientes variables a localizar en las revistas científicas seleccionadas.  

 Motivaciones intrínsecas basadas en el crecimiento personal y profesional.  

 Motivaciones intrínsecas basadas en la superación personal de las metas marcadas.  

 Motivaciones extrínsecas provocadas por la competitividad con el resto de individuos.  

 Motivaciones extrínsecas provocadas por la obtención de algún premio material.  

 Motivaciones extrínsecas provocadas por presiones externas o por el deseo de satisfacción a otra persona.   

Análisis de datos 

El análisis de datos, al tratarse de una investigación fundamentalmente cualitativa, va a consistir en el análisis del 
contenido de los documentos seleccionados en la fase inicial de la investigación.  

Tal análisis de contenido conlleva una serie de etapas específicas que permiten sistematizar el estudio de la información 
cualitativa. Dependiendo del tipo de análisis que nos propongamos realizar, se contará con enfoques particulares en el 
procedimiento seguido. Sin embargo, desde el punto de vista del método se pueden diferenciar las siguientes fases, que 
son las que llevaremos a caso en esta investigación.  

1. Definición del universo de contenidos, que deberá regirse por la exhaustividad, la representatividad, la 
homogeneidad y la pertinencia.  

2. Decisión sobre la unidad de análisis, donde se analizarán los vocablos, las frases y los párrafos, los 
documentos y los actores.  

3. Reglas de enumeración, que supone la definición acerca de la modalidad de cómputo de las unidades de 
registro o análisis, tales como la presencia o ausencia, la frecuencia, la frecuencia ponderada, la intensidad, la 
dirección, el orden y la contingencia.  

4. Establecimiento de categorías, basado en clasificar unidades en categorías, buscando los aspectos que tienen 
en común unas con otras.  

5. Tratamiento de los resultados, analizando los mismos y conectándolos con los objetivos e hipótesis 
mencionadas inicialmente.  

 

El análisis de contenido, siguiendo estas fases mencionadas, se puede realizar de dos formas. La primera se basa en el 
análisis siguiendo un sistema de categorías previo en el que el sistema es determinado con antelación y el análisis consiste 
en la asignación de las unidades a las categorías prefijadas. Este procedimiento de categorización es el típico en el análisis 
de contenido clásico, cuyo centro de interés está en el estudio de la frecuencia. Por el contrario, hay ocasiones en el que 
se carece de un sistema previo de categorías, por lo que el analista irá conformándolo de manera progresiva a través del 
estudio de las unidades que comparten significados afines.  

Este modelo de análisis, sin categorías previas, será el empleado en la presente investigación. El tipo de categorías 
surgidas y la denominación final de cada una no se establecerá hasta el momento último, ya que depende de los 
elementos que ejemplifican la misma, sin embargo si se puede decir que estarán condicionadas por las variables antes 
mencionadas, ya que son la guía que orienta este análisis de contenido.  
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Para que el sistema de categorías que se establezca sea el adecuado seguiremos las siguientes cualidades (Bardin, 1986; 
Olabuénaga, 199): 

 Exclusión mutua.  

 Exhaustividad.  

 Homogeneidad.  

 Pertinencia.  

 Objetividad y fiabilidad.  

 Claridad.  

 Replicabilidad.  

 Productividad.  
 

Junto a estas cualidades, la categorización estará marcada fundamentalmente por la frecuencia de tales categorías, 
estableciendo posteriormente una lista en orden descendente de las categorías más presentes a las menos frecuentes. En 
este sentido, aunque se trata de un análisis sistemático que no tiene en cuenta aspectos cuantitativos, estos estarán 
presentes al establecer dicha lista de referencia, que permitirá clasificar los aspectos motivacionales más frecuentes que 
inciden en las calificaciones académicas de los alumnos.  

Destacar, que el análisis de contenido de los documentos se podrá realizar tanto de manera manual como con la ayuda 
de programas informáticos especializados para esta tarea, como es el caso del programa ATLAS.TI.  
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Título: El inicio al trabajo por proyectos. 
Resumen 
A lo largo de este artículo se destaca la importancia de trabajar por proyectos durante toda la etapa educativa. El enfoque 
globalizador e integrador de la enseñanza hace que los aprendizajes se adquieran de manera significativa entre el alumnado, y que 
permitan extrapolar los conocimientos y actitudes adquiridas fuera del entorno educativo. Se le da especial importancia al punto 
de partida del alumnado, asi como a sus intereses y motivaciones. El trabajo en equipo, el esfuerzo, o la iniciativa y espríritu 
emprendedor son solo algunos ejemplos de las actitudes que se adquieren de manera progresiva entre los niños y niñas. 
Palabras clave: proyectos, globalizador, integrador, motivación, significativo, alumnado. 
  
Title: Start the project work. 
Abstract 
Throughout this article the importance of working on projects throughout the educational stage is highlighted. The holistic and 
integrative approach to teaching makes learning acquired significantly among students, and allow to extrapolate the knowledge 
and attitudes acquired outside the educational environment. Special importance is given to the starting point of students, as well 
as their interests and motivations. Teamwork, effort, or initiative and entrepreneurial espríritu are just some examples of attitudes 
that are acquired progressively between children. 
Keywords: projects, globalization, inclusive, motivation, meaningful, students. 
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El desarrollo de la investigación pretende, además de solucionar problemas existentes en el contexto socioeducativo, 
ser fuente de información y formación para los todos los maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria, 
permitiéndoles intervenir con más garantías de calidad y, sobre todo, ser capaces de anticiparse a los problemas y las 
necesidades del entorno. 

Se busca que el aprendizaje sea globalizador e integrador, partiendo de las experiencias y conocimientos previos del 
alumnado, y que proporcione el interés y motivación necesaria para que el aprendizaje sea significativo y se lleve más allá 
del contexto escolar. 

Es conveniente realizar este proceso durante toda la etapa educativa, e ir incluyendo conocimientos y procesos de 
manera gradual según el tipo de alumnado con el que se trabaje, y siempre bajo el principio de inclusión e individualidad. 

Con esta metodología los niños y niñas, además, trabajan múltiples aspectos transversales y que ayudan a adquirir 
competencias y actitudes necesarias para la vida social y escolar; el trabajo en equipo, el interés, el espíritu emprendedor, 
la iniciativa, o el esfuerzo son algunos de ellos. 

A modo de ejemplo, añado una actividad para iniciar esta metodología en las aulas, y que debido al proceso y 
contenidos que se trabajan está enfocada para el inicio de la Educación Primaria. 

La realización de las actividades tendrán una temática común; nos convertiremos en detectives y recorreremos el 
colegio investigando todo aquello que nos llame la atención, desde nuestras propias ceras dentro del aula, a los insectos 
que nos podamos encontrar en el huerto o los patios. 

Durante la primera sesión explicaremos en la asamblea  qué es la lupa, para qué se utiliza, cómo debemos utilizarla… y 
haremos una pequeña demostración (por ejemplo con una hoja de periódico)  para que comprueben la efectividad de este 
objeto. 

A continuación dividiremos al grupo de alumnos/as en grupos de 5 niños/as aproximadamente y elegirán algunos 
objetos del aula para observarlos detenidamente con la lupa. Todos los grupos deberán responder a una pregunta, ¿son 
todos los materiales que observamos de mayor tamaño cuando lo observamos a través de la lupa?  Con esta pregunta 
pretendemos, entre otros aspectos, que comprendan a través de su propia experiencia la función de la lupa.  
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Posteriormente cada grupo deberá exponer al resto qué y cómo ha observado los materiales elegidos. 

En la siguiente sesión trasladaremos la experiencia vivida dentro del aula, fuera de ella. También nos dividiremos en 
pequeños grupos y buscaremos en el entorno plantas o insectos para observar con las lupas. Durante ésta actividad cada 
grupo contará con materiales extra (una caja con una pequeña pala, una brocha y un cuaderno con lápices). Además 
deberán responder a una pregunta un poco más compleja “¿Observamos de igual manera las partes de las plantas o 
insectos que cuando no tenemos lupa? “ “¿Qué vemos a través de la lupa y qué vemos sin ella?”  

Cuando los grupos hayan observado un número considerable de plantas o insectos, pasaremos a la segunda parte de 
esta sesión: cada grupo plasmará en el cuaderno aquello que más les ha llamado la atención, y que posteriormente deberá 
exponer al resto de compañeros/as. 

Debemos tener en cuenta que estas actividades no serán aisladas, sino que de manera progresiva iremos aumentando 
el campo de experimentación (tierra, picón, plantaciones del huerto escolar…), además después de éstas actividades de 
inicio, se colocará un nuevo rincón en el aula que llamaremos “Los detectives de la ciencia”, un lugar donde cada uno 
podrá colaborar trayendo materiales o alimentos de casa y que entre todos observaremos con detalle a través de una 
lupa.   

Con éstas actividades pretendemos lograr los siguientes objetivos: 

  Desarrollar los procesos de observación, aprendizaje por descubrimiento, indagación, formulación de  hipótesis, y 
conclusiones. 

 Utilizar de forma adecuada la lupa como instrumento de observación 

  Adquirir nuevo vocabulario. 

  Describir con detalles las experiencias. 

  Trabajar de manera colaborativa en grupo. 

  Desarrollar aptitudes de expresión lingüística en gran grupo 

  Interés por nuevas experiencias, y  deseo por la investigación 

 

 

 ● 
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Los beneficios de introducir el yoga para niños en las 
aulas de Educación Infantil 

Autor: Peña Gil, Ana (Maestro.Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil). 
Público: Segundo ciclo de Educación Infantil. Materia: Psicomotricidad. Idioma: Español. 
  
Título: Los beneficios de introducir el yoga para niños en las aulas de Educación Infantil. 
Resumen 
El yoga es una forma de ejercicio milenaria nacida en La India que se basa en la búsqueda del equilibrio entre cuerpo y mente. Es 
una disciplina conocida en el mundo adulto pero que podemos introducir en los niños desde temprana edad, llegando a conseguir 
grandes beneficios que ayudan a favorecer el desarrollo integral de los más pequeños. Por sus características, favorece la 
educación con niños con hiperactividad, déficit de atención o con trastornos de conducta.Tiene gran aceptación entre los niños por 
su carácter lúdico. 
Palabras clave: Ejercicio, lúdico, beneficios, respiración, movimiento, relajación, meditación, control emocional. 
  
Title: The benefits of introducing yoga to children in kindergarten classrooms. 
Abstract 
Yoga is an ancient form of exercise born in India based on the search for balance between body and mind. It is a discipline known 
in the adult world but we can introduce in children from an early age, reaching great benefits that help promote the integral 
development of children. Due to its characteristics, it promotes education of children with hyperactivity, attention deficit or 
conduct disorders. It has wide acceptance among children for their playfulness. 
Keywords: Exercise, leisure, benefits, breathing, movement, relaxation, meditation, emotional control. 
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Quién no se ha encontrado alguna vez un aula en la que existen conflictos entre alumnos, niños hiperactivos, con falta 
de atención…y todo ello dificulta nuestra tarea educativa. Inmediatamente pensamos qué podemos hacer.  

Algunas personas se sorprenderán al mencionarles que la realización de clases de yoga para niños puede ayudarnos a 
modificar el clima del aula en un ambiente de respeto, placidez y colaboración entre alumnos. 

El yoga es una forma de ejercicio que nació en la India con una antigüedad milenaria. Es un medio de equilibrar y 
armonizar cuerpo, mente y emociones. Para lograr esto, el yoga utiliza el movimiento, la respiración, la postura, relajación 
y meditación. Esta disciplina puede ser practicada desde la infancia, siendo la edad de cuatro años, la aconsejada por los 
expertos para adentrar al niño en los ejercicios de yoga. Es por ello, que se ha introducido en las aulas de educación 
infantil con el fin de favorecer la salud física y emocional de los más pequeños. Al no tratarse de un ejercicio de 
competición, disminuye la agresividad y favorece la capacidad de concentración y autocontrol, lo que es muy importante, 
para su progreso escolar y sus relaciones sociales. Hoy en día, se encuentra entre las disciplinas para trabajar con niños 
TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad). Teniendo en cuenta la etapa evolutiva de cero a seis años, en la 
que una de las principales actividades del momento es el juego, no debemos olvidar que los ejercicios que se propongan 
en las clases de yoga han de presentarse y practicarse de forma lúdica, siendo estos variados y breves para evitar la 
pérdida de concentración e interés por la actividad. Las clases de yoga para niños se diferencian de las de adultos en que 
son más activas y divertidas, mezclando juegos, posturas, canciones, cuentos, historias imaginarias… Además podemos 
decir, que se trata de una actividad globalizadora que permite desarrollar los tres ámbitos de experiencia de la educación 
infantil (Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y 
representación). 

LOS BENEFICIOS DEL YOGA PARA LOS NIÑOS. 

El yoga tiene numerosos beneficios que mejoran la vida del niño. Como por ejemplo: 

 Mejora la coordinación y el equilibrio. 
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 Desarrolla la autodisciplina y el autocontrol. 

 Mejora la fuerza y la flexibilidad. 

 Aumenta la autoestima, la capacidad sensorial y la conciencia corporal. 

 Favorece la concentración, atención, memoria e imaginación. 

 Fortalece y mejora todos los sistemas corporales: esquelético, nervioso, circulatorio, digestivo, respiratorio, 
hormonal y muscular. 

  Ayuda al conocimiento corporal. 

 Fomenta la cooperación, trabajo en equipo y favorece las relaciones sociales. 

 Enseña a relajarse, a reducir el estrés y mejorar el control emocional. 

 Crea un clima tranquilo y positivo. 

PARTES DE UNA CLASE DE YOGA 

Aunque existen muchas variantes del yoga, de forma general se puede establecer que durante las sesiones de yoga con 
niños se trabaje los siguientes apartados: 

Ejercicios de respiración.  A través de ellos se busca liberar estados de ansiedad, tensión y estrés. Mediante juegos 
como “ El globo más grande del mundo”, los niños aprenden a respirar de forma adecuada, inspirando profundamente por 
la nariz para llenar bien los pulmones, aumentando como consecuencia el volumen de la tripa, que aparece como un globo 
por la presión del diafragma, y espirando lentamente. 

Ejercicios de calentamiento. Preparan para los movimientos y posturas posteriores, realizando movimientos suaves con 
las distintas partes del cuerpo. Un ejemplo es el juego de “Gira que te gira” con movimientos rotatorios suaves y lentos 
con las distintas partes del cuerpo, en los que podemos introducir el conteo, tanto ascendente como descendente, para 
ralentizar los movimientos. 

Práctica de posturas (asanas). Imitan posturas de animales (perro, rana, gato, elefante, león, mariposa…) y otras 
formas del mundo bien conocidas por los niños (montaña, árbol, girasol...) 

Es conveniente respirar de forma lenta, profunda y rítmicamente durante la realización de las posturas. No se debe 
sentir dolor, por ello, es conveniente no forzar y cambiar de postura si es necesario. 

Juegos de movimiento. A través de cuentos, historias y canciones que a la vez que se narran se realizan posturas. Un 
ejemplo es el “Saludo al sol”. Hoy en día, contamos con variedad de libros y páginas web donde encontrar material de este 
tipo. 

Ejercicios de relajación. Ayudan a buscar la calma del sistema nervioso y sentirnos llenos de energía al terminar. 
Podemos realizar la postura del “Hombre muerto” tumbados con brazos y piernas estiradas y mente descansada, sin dejar 
que ningún pensamiento ronde en nuestro interior. 

Juegos de introducción a la meditación. Algunos cantos sencillos para niños pueden suponer un paso hacia la 
meditación. Cuando emitimos los sonidos universales AAA,OOO,MMM,  producen ciertas vibraciones en la zona de la 
tripa, pecho y garganta, respectivamente. Al repetir el sonido “AOM”, ayuda a calmar los nervios y la mente, haciendo que 
nos sintamos tranquilos y felices con nosotros mismos. 

RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA DEL YOGA CON NIÑOS 

 Utilizar ropa cómoda y esterillas. 

 No forzar en las posturas. 

 Utilizar música relajante de fondo. 

 No practicar el ejercicio después de las comidas. 

 Realizar los ejercicios en un espacio amplio y tranquilo. 
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 Adaptar las actividades a la edad y necesidades de los niños. 

RINCÓN DE LA MEDITACIÓN 

Los rincones son espacios delimitados dentro del aula a los que los niños pueden acudir libremente para jugar de forma 
libre o dirigida. La distribución espacial por rincones favorece las relaciones sociales, da respuesta a las necesidades e 
intereses de los niños, y fomenta la autonomía, creatividad e imaginación. 

Diariamente podemos seguir trabajando los aspectos que se ejercitan durante las sesiones de yoga y que forman parte 
del currículo. El rincón de la meditación puede ser el espacio para trabajar concentración, conciencia corporal, relajación, 
respiración y control emocional. 

Actividades que se pueden plantear son: 

 Masajes relajantes con manos, plumas, telas, pelotas… para atender plenamente a las emociones y conseguir la 
calma. 

 Ejercicios de respiración soplando diferentes materiales (papel de seda, molinillo, plumas…) para mantener una 
atención plena a la respiración y ejercitarla. 

 Colorear mandalas para trabajar la atención y la concentración. 

 

En definitiva, la práctica del yoga tiene peso en el mundo adulto pero todavía existe un gran desconocimiento de los 
beneficios que aporta en el mundo de los más pequeños. Se pretende que padres y maestros, conozcan como a través del 
yoga se desarrollan los ámbitos físico, social, cognitivo y afectivo necesarios para el desarrollo integral y armónico del 
niño, de una forma sosegada, imaginativa y lúdica. Y no debemos olvidar que al ayudar directamente al control emocional, 
puede utilizarse como estrategia para reducir conflictos dentro de las aulas. 

 

 

 ● 
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Estudio del posible uso de tablas de ejercicios como 
coadyuvantes al tratamiento de fisioterapia clásico en 
pacientes de tres sub-grupos de dolor lumbar 
idiopático 

Autor: Espinosa Acedo, José Vicente (Diplomado en Fisioterapia, Fisioterapeuta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha "Nº 
Colegiado 546"). 
Público: Fisioterapia y Rehabilitación. Materia: Fisioterapia / Sanidad. Idioma: Español. 
  
Título: Estudio del posible uso de tablas de ejercicios como coadyuvantes al tratamiento de fisioterapia clásico en pacientes de tres 
sub-grupos de dolor lumbar idiopático. 
Resumen 
Sabiendo que estudios previos han demostrado que en otros síndromes musculo-esqueléticos la aplicación de ejercicios de 
estiramiento y fortalecimiento, y/o rehabilitación física favorecen notablemente la recuperación y reducen la recidividad queremos 
comprobar si la aplicación de tratamiento en el síndrome de lumbalgia inespecífica en pacientes con distintos grados de afectación 
produce una mejora notable en la salud del paciente o si, por el contrario, no tiene efectos significativos.. 
Palabras clave: dolor lumbar, ejercicio, flexibilidad, fuerza, incapacidad laboral. 
  
Title: Study of the possible use of tables of exercises as adjuvants to the classic physiotherapy treatment in three sub-groups of 
idiopathic low back pain patients. 
Abstract 
Knowing that studies previous have shown that in others syndromes muscle-skeletal it application of exercises of stretch and 
strengthening, and/or rehabilitation physical favor notably it recovery and reduce it recidividad want to check if the application of 
treatment in the syndrome of low back pain nonspecific in patients with different degrees of affectation produces an improves 
remarkable in the health of the patient or if, by the contrary, do not have effects significant. 
Keywords: low-back pain, exercise, flexibility, strength, incapacity for work. 
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

Las enfermedades osteoarticulares son la primera causa de baja laboral en los países occidentales, siendo la lumbalgia 
la tercera causa de incapacidad funcional crónica 

(9, 17, 42)
. Esto nos da una idea del gasto económico para el sistema 

sanitario, para mutuas y para el paciente. En España, uno de cada cuatro accidentes de trabajo se diagnostica como 
lumbalgia por esfuerzo, siendo esta posiblemente la patología que más frecuentemente nos encontramos en la clínica 
para tratar 

(38)
.  

La lumbalgia es un problema que se caracteriza por su alta prevalencia en la población y por sus grandes repercusiones  
sociales y económicas, ya que se ha convertido en una de las principales causas de absentismo laboral, según la Sociedad 
Española de Reumatología. En la lumbalgia encontramos una asociación de factores musculares y psicosociales que 
generan conductas de miedo y atrofia muscular, que pueden desembocar en un círculo vicioso que favorece la 
cronificación y la incapacidad 

(9, 17, 38, 42)
. 

Así, la definición de lumbalgia o lumbago (“dolor lumbar”) sería, según el diccionario Mosby  Pocket  de Medicina y 
Ciencias de la Salud, ‘un síndrome músculo-esquelético caracterizado por un dolor focalizado en la espalda baja (zona 
lumbar)’ 

(4)
. Este dolor lumbar se produce por una distensión muscular; el cual se origina por distintas causas y formas, 

siendo las más comunes el estrés, el sobre-esfuerzo físico y las malas posturas al caminar o sentarse, teniendo como 
efecto final una repercusión en la movilidad normal de la zona, debido a   una sensación dolorosa 

(13)
. 
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Tras revisar varios estudios vemos que podemos dividirlas o diferenciarlas en dos grupos de lumbalgias: lumbalgias 
específicas y lumbalgias inespecíficas 

(20)
.  Las específicas  vienen definidas como las originadas por un mecanismo 

fisiopatológico específico como hernia del núcleo pulposo, infección, osteoporosis, artritis reumatoide, fracturas o 
tumores; mientras que las inespecíficas serían aquellas en las que los síntomas no tienen  una causa claramente definida, 
siendo atribuida a alteraciones estructurales o sobrecarga funcional o postural de los elementos que forman la columna 
lumbar pilar anterior vertebral, pilar posterior, ligamentos y musculatura paravertebral 

(26)
. La modalidad de específicas 

son las menos frecuentes en la población; así, cerca del 90% de los pacientes con lumbalgia presentan dolor inespecífico, 
al cual se le denominará lumbalgia mecánica inespecífica, llegando a este diagnóstico por exclusión 

(5, 8, 12, 18, 25, 41, 43, 54)
. 

Antiguamente se creía que la lumbalgia se debía a sobreesfuerzos musculares o alteraciones orgánicas, como artrosis, 
escoliosis o hernia discal. Debido a esto, al paciente se le aplicaban pruebas radiológicas para confirmar la existencia de 
esas anomalías, y el tratamiento de los episodios agudos consistía en reposo y analgésicos. Si el dolor desaparecía, se 
recomendaba la protección de la espalda con el propósito de reducir la actividad física, y en caso de persistir, se aplicaba la 
cirugía para corregir la eventual anomalía orgánica subyacente 

(30)
. 

Los estudios científicos publicados en los últimos  años han demostrado consistentemente que la mayoría de esos 
conceptos son erróneos y que el manejo clínico que lo fundamentaba era más perjudicial que beneficioso 

(14, 36, 46, 53)
.  La 

mayoría de las alteraciones orgánicas de la columna vertebral son irrelevantes y no se correlacionan con la existencia de 
dolor: Por ejemplo, la artrosis vertebral es un fenómeno normal, del que es previsible observar signos radiológicos a partir 
de los 30 años, y no es causa de dolor ni supone riesgo alguno 

(30)
. 

De manera arbitraria de admiten tres subgrupos de dolor lumbar idiopático, atendiendo al tiempo de evolución: 
‘Agudo’ -el que no supera las 4-6 semanas de evolución 

(1, 6, 30)
-, ‘Sub-agudo’ -el que dura de 4-6 semanas a 12 semanas 

(1, 6, 

30)
-, y ‘Crónico’ -aquel en que su duración supera los 3 meses 

(1, 6, 30)
-. Aunque no todos los autores coinciden en estas 

definiciones, sí coinciden en que el período comprendido entre las 8 y 12 semanas se considera de alto riesgo para el 
desarrollo de cronicidad e incapacidad 

(24)
. 

La mayoría de los episodios agudos de lumbalgia inespecífica se deben inicialmente al mal funcionamiento de la 
musculatura y posteriormente a un mecanismo neurológico, en el que el factor esencial es la activación persistente de las 
fibras A y C, que desencadenan y mantienen el dolor, la contractura muscular y la inflamación 

(30)
. 

En los casos sub-agudos, este mecanismo se mantiene activado y puede llegar a inducir cambios persistentes en las 
neuronas medulares, lo que trae como consecuencia la persistencia del dolor, la inflamación y la contractura, aunque se 
resuelva su desencadenante 

(30)
. 

Finalmente, en los casos crónicos se suman factores musculares y psicosociales, que constituyen un círculo vicioso y 
dificultan la recuperación espontánea. Algunos de estos factores son la inactividad física, que genera pérdida de 
coordinación y potencia muscular;   posteriormente se presenta atrofia y la consolidación de conductas de miedo y 
evitación, lo que generan pensamientos catastróficos y actitudes pasivas, con transferencia a terceros de la 
responsabilidad de dolencia y sus consecuencias 

(30)
. 

Desde hace tiempo se admite, de forma consensuada, que el ejercicio es una terapia activa que desempeña un papel 
clave en el tratamiento del dolor lumbar mecánico inespecífico, encontrándose entre los tratamientos más prescritos. 
Definiremos ejercicio como una serie de movimientos específicos para entrenar y desarrollar el organismo, a través de una 
práctica rutinaria o de un entrenamiento físico dirigidos a promover el buen estado de salud. En la búsqueda bibliográfica 
realizada, sólo se ha encontrado un estudio que afirme la ausencia de beneficios del ejercicio físico  a la hora de disminuir 
las recurrencias en las lumbalgias

 (11)
, sin embargo no se ha encontrado ningún estudio que demuestre que éste tenga un 

efecto pernicioso.  Presenta además una terapia barata y fácil de realizar. 

Por tal motivo se realizó un trabajo sobre la lumbalgia y, más concretamente, la lumbalgia inespecífica por ser un 
problema de gran magnitud en la actualidad, de repercusión socioeconómica y que genera gran controversia debido a la 
desinformación e ideas ancladas  del pasado. El presente estudio tiene como objetivo aclarar incógnitas relacionadas con  
el problema de la lumbalgia,  siendo la pregunta a debatir si existe verdaderamente mejoría en los pacientes que realizan 
un tratamiento combinado de fisioterapia más tabla de gimnasia, o si por el contrario las mejoras de dolor no son 
significativas en dichos pacientes. 
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HIPÓTESIS  

‘Sabiendo que estudios previos han demostrado que en otros síndromes musculo-esqueléticos la aplicación de 
ejercicios de estiramiento y fortalecimiento,  y/o rehabilitación física favorecen notablemente la recuperación y reducen la 
recidividad queremos comprobar si la aplicación de tratamiento en el síndrome de lumbalgia inespecífica en pacientes con 
distintos grados de afectación produce una mejora notable en la salud del paciente o si, por el contrario, no tiene efectos 
significativos’ 

Palabras clave: dolor lumbar, ejercicio, flexibilidad, fuerza, incapacidad laboral. 

OBJETIVOS 

Objetivo principal o general  

  ‘Comprobar si hay diferencias significativas en la reducción de dolor entre los dos grupos de tratamiento definidos’  

Objetivo secundarios o específicos 

 Verificar que grupo de pacientes es el más susceptible de beneficiarse del tratamiento con refuerzo de gimnasia. 
Para ello, se dividirán a los pacientes en dos grupos, recibiendo uno el tratamiento diseñado y quedando el otro 
grupo como grupo control, que no recibirá tratamiento. 

 Crear un protocolo de actuación efectivo para el tratamiento fisioterápico en pacientes con patología de lumbalgia 
inespecífica. Para ello, se revisará la bibliografía en busca de las tablas de ejercicio más efectivas prescritas para 
este tipo de lesiones musculo-esqueléticas y se modificarán para adecuarlas al estudio. 

 Crear en el paciente una adhesión lo suficientemente fuerte a la tabla de ejercicios, para que la continúe realizando 
tras la finalización del tratamiento. Para ello, durante el desarrollo del estudio se seguirá de cerca la evolución del 
paciente y se le preguntará si continuará con los ejercicios. 

 Ver la efectividad de la tabla de ejercicio en la vuelta al trabajo y sus posibles recidivas. Para ello, se analizará la 
media de días que un paciente necesita para la vuelta al trabajo; además, a largo plazo se realizará un seguimiento 
individual de cada paciente y se anotará el número de días que transcurren hasta la posible vuelta a la clínica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo este trabajo tenemos en cuenta que los pacientes que vamos a tratar vienen a la clínica de 
fisioterapia tras ver al médico rehabilitador, en el que se les ha diagnosticado su patología como lumbago así como 
número de sesiones a recibir. 

Voy a realizar un estudio comparativo aleatorizado (sin grupos de edad o hábitos preferenciales), realizado en la  Clínica 
de Fisioterapia y Rehabilitación  “FisioDent” (Tomelloso, Ciudad Real)  cuyo único fisioterapeuta encargado de llevar a 
cabo los tratamientos del estudio es José Vicente Espinosa Acedo,  en el cual  se compara el tratamiento entre dos grupos 
de pacientes (“Grupo control vs grupo tratamiento refuerzo”) entre los meses de Septiembre y Noviembre de 2012. 

Pacientes 

Se contó con una muestra total de 33 pacientes, de ambos sexos, entre 20 y 45 años de edad, con diagnóstico de 
lumbalgia inespecífica. 

 Se excluyeron del estudio pacientes que presentanban un síndrome de hernia del núcleo pulposo, infección, 
osteoporosis, artritis reumatoide, fracturas o tumores, ya que las consideramos como  lumbalgias específicas.  Se 
eliminaron aquellos que abandonan  el estudio, puesto que los objetivos del estudio no son otros que seguir el ciclo 
completo del paciente hasta su posible recuperación.  
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Desarrollo del protocolo: 

A todos los pacientes se les realizó al inicio historia clínica y todos los pacientes dieron su consentimiento informado 
por escrito. Los pacientes se dividieron en diferentes grupos de estudio atendiendo al tiempo de evolución de su dolencia 
descrito en la introducción 

(1, 6, 30)
: 

 

Tres Grupos (según grado de evolución): 

1. Agudos 

2. Sub-agudos 

3. Crónicos 

 

2 tratamientos: 

Los pacientes de los 3 grupos anteriores fueron a su vez sub-divididos para recibir 2 tipos de tratamientos: ‘Control’ (Sin 
ejercicio de Refuerzo) vs ‘Refuerzo’ (Con ejercicio de Refuerzo), quedando repartidos según resume la siguiente tabla: 

 

 Control Refuerzo 

Agudos 5 8 

Sub-Agudos 3 2 

Crónicos 8 7 

 

Se otorgó un total de 20 sesiones de fisioterapia continuas con una duración total de 40 minutos por cada sujeto en el 
grupo de fisioterapia convencional (sin tratamiento), y de 60 minutos por cada sujeto en el grupo que recibió tratamiento 
(20 minutos más de tratamiento de tabla de gimnasia). Además, a todos los pacientes del grupo que recibía tratamiento se 
les otorgó por escrito  un programa de higiene de columna (Tabla básica de ejercicios). 

Al término se realizó nuevamente la valoración de los parámetros iniciales y los resultados se analizaron. 

 

Programas de fisioterapia (según grupo): 

a) Descripción del programa de fisioterapia convencional:  

El tratamiento va enfocado a tratar partes blandas por medio de IR, masaje suave, US, y corrientes monofásica (Dicho 
protocolo es  prescrito por el médico rehabilitador de la clínica). 

 

b)  Descripción del Programa de Refuerzo: 

Se establecieron unos ejercicios básicos, los cuales resultan sencillos de realizar por los pacientes que no tienen una 
buena preparación física previa y es aplicable, prácticamente, a la gran mayoría de pacientes con dolor lumbar 
inespecífico.  También es posible, efectuar cambios para los pacientes que lo requieran (modificar, añadir o eliminar 
determinados ejercicios), aunque en el presente estudio no se han efectuado cambios. 

Los ejercicios que hemos establecido para dicha tabla de gimnasia, son diversos ejercicios de fortalecimiento muscular 
(para aumentar la resistencia de músculos abdominales, paravertebrales y glúteos) y otros de flexibilización vertebral. 

Lo primero que tuve que decidir fue el número total de ejercicios que debemos incluir en la tabla, puesto que no deben 
superar un número máximo razonable para que el programa sea viable. Pretendemos, como objetivo secundario, que el 
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paciente los realice a largo plazo con facilidad, sin abandonos y sin tener que invertir en ellos más tiempo del necesario. 
Conviene por ello, escoger un número pequeño de ejercicios para que su práctica habitual no ocupe al paciente más de 20 
minutos al día; de otro modo les será difícil incorporarlos a su ritmo de vida cotidiano. El cumplimiento de cualquier tipo 
de tratamiento es un problema habitual en la mayoría de los pacientes, a corto y, sobre todo, a largo plazo y resulta 
fundamental asegurarlo para lograr un efecto beneficioso 

(3, 34)
. 

Existen ensayos clínicos que especifican  un número limitado de ejercicios 
(11, 15, 28, 29, 33)

. En general suelen reducirse 
entre 9 y 15 ejercicios, sobre todo cuando se pretende que el paciente los realice posterior al tratamiento fuera del centro 
de fisioterapia. En nuestro estudio vamos a establecer 10 ejercicios básicos, puesto que es una cifra intermedia entre las 
citadas en la bibliografía. 

La mayoría de los ensayos clínicos que existen en la actualidad son sesiones de 15 a 90 minutos realizadas de 2 a 5 días 
en semana durante varias semanas 

(31)
. Los casos en que se dedica mucho tiempo al ejercicio (programas intensivos de 

duración prolongada) son poco viables en la práctica clínica habitual. Después de hacer una  revisión bibliográfica hemos 
escogido diez ejercicios básicos que incluyen varios ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento, aunque también son 
llamados Ejercicios de Resistencias Progresivas 

(48)
. 

Los ejercicios son realizados en el suelo, sin ningún tipo de aparato,  ya que en la mayoría de los casos es más que 
suficiente y se ha demostrado que los resultados  de los  ejercicios que se realizan con  aparatos no son superiores a los 
efectuados sin aparatos 

(33)
. El único elemento imprescindible para efectuar el programa de ejercicios será el suelo de una 

habitación colocando, si el paciente lo prefiere, una esterilla fina en el lugar donde vaya a realizarlos. El paciente debe 
estar descalzo y vestir ropa cómoda no ajustada. 

 Los ejercicios que se les enseñaron a estos últimos fueron:  

 

De decúbito supino 

Báscula de pelvis 

Abdominales inferiores 

Abdominales superiores 

Abdominales oblicuos 

Puente 

De decúbito prono 

Extensión de tronco 

De decúbito lateral 

Elevaciones de pierna 

En cuadrupedia 

Elevaciones de Brazos y piernas 
alternativamente 

Esfinge o mahometano 

Gato o camello. 

 

El número de series y de repeticiones es un aspecto en el que los ensayos clínicos no viene bien aclarado 
(4)

, por lo que 
el número de repeticiones y de series para cada ejercicio dependerá de la forma física que presente el paciente. Puesto 
que desconocemos esta forma física, se comenzará con una serie de cinco o, más a menudo, diez repeticiones para cada 
uno de los ejercicios pudiendo incrementarse progresivamente según la tolerancia.  
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Se establecen una serie de recomendaciones que se adaptan a las guías de ejercicio publicadas por el American College 
of Sports Medicine 

(4)
: Entre cada serie y, también, antes de efectuar un nuevo ejercicio se recomienda descansar durante 

un minuto. Para los ejercicios de estiramiento es suficiente realizar una única serie de 3 a 5 repeticiones, con una duración 
del estiramiento de unos 10-30 segundos. Los estiramientos más rápidos, de tipo balístico, no son aconsejables ya que no 
favorecen el alargamiento muscular 

(40)
. 

 

Evaluación 

Al término del estudio  comprobaremos cuál de estos grupos han notado una mayor mejoría así como respectivamente 
una reducción del dolor; y si existen casos en los cuales los pacientes han cursado con alta médica antes de terminar las 20 
sesiones prescitas por el médico. 

 

Contraste estadístico inter e intragrupos 

Se tomará nota de las sesiones que recibe cada paciente  (en principio, prescritas 20, pudiendo ser menos o más según 
lo estimemos el médico o yo) y se realizarán los contrastes estadísticos usando SPSS v.15 para comprobar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre grupos (contrastes t-Student para medias y Bonferroni para contraste por 
pares, eliminando así los errores de Tipo I;  El grado de significación para rechazar o aceptar las hipótesis se establece en p 
< 0,05). Además, se realizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de la muestra. 

 

RESULTADOS 

Tras el análisis estadístico, como se puede observar en la Figura 1,   los pacientes con lumbalgia Aguda con tratamiento 
necesitaron 13,4 sesiones de media de  tratamiento (d.e: ±1), frente a las 19,1 del grupo de lumbalgia Aguda control (d.e: 
±1), existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p<0,05); los pacientes con lumbalgia Sub-
aguda con tratamiento necesitaron 19,2 sesiones de media (d.e: ±2), frente a las 19,8 sesiones de los pacientes con 
lumbalgia Sub-aguda control (d.e: ±1), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 
(p>0,05); y los pacientes con lumbalgia Crónica que recibieron tratamiento necesitaron 12,2 sesiones de media (d.e: ±1), 
frente a las 18 sesiones de media (d.e: ±1)  que necesitaron los pacientes con lumbalgia crónica que no recibieron 
tratamiento, encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p<0,05). Además, como se 
observa en la Figura 2, los pacientes que recibieron tratamiento necesitaron 14,9 sesiones de media (d.e: ±2), mientras 
que los pacientes que no recibieron tratamiento necesitaron 19 sesiones de media (d.e: ±1), encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos de pacientes. La prueba de Kolmogorov-Smirnov demostró que las 
muestras siguen una distribución normal (p< 0,05). 
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Figura 1. Representación gráfica de la media de sesiones por pares de los 3 grupos de dolencias. La línea intermitente 
roja indica la media de sesiones por grupo en cada caso. 

 

 

Figura 2. Representación gráfica de la media de sesiones comparada entre los grupos de tratamiento y los grupos 
control. La línea intermitente roja indica la media de sesiones por grupo en cada caso. 
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DISCUSIÓN 

Desarrollo del estudio 

Tras el historial de fisioterapia que se realiza al comienzo del tratamiento, se obtienen resultados en los cuales algunos 
pacientes ya habían sufrido episodios de lumbago, con y sin tratamiento de fisioterapia. Otros, por el contrario, era la 
primera vez que les ocurría un episodio de lumbago, siendo los más cooperadores a la hora de ejercitar la zona lumbar con 
un programa básico de gimnasia aquellos que no habían ido nunca a rehabilitación. Otros, sin embargo, empiezan el 
programa de gimnasia sin mucha ilusión en los cuales tras 2 semanas se muestran más alegres y con mejor actitud,  ya que 
nos comentan que si que han notado una mejoría. Ello nos indica que si se les anima a realizar una tabla básica de 
ejercicios, estos obtendrán unos resultados progresivamente tras ir realizando el tratamiento, creándose un vínculo entre 
bienestar y ejercicio físico. La mayoría de los pacientes que realizan dicha tabla, nos informan incluso que la seguirán 
haciendo en su casa tras el término del tratamiento, así como algunos sugieren la posibilidad de apuntarse de manera 
posterior a dicho tratamiento a grupos de Pilates para fortalecer abdominales y evitar recidivas indeseadas.  

Otro hecho a tener en cuenta es darles la información de dicha tabla básica de ejercicios de manera gráfica usando 
fotos, ya que se muestran más seguros a la hora de realizar dichos ejercicios  si los ven fotografiados; así como que el 
fisioterapeuta realice los ejercicios con ellos les ayuda a adquirir un mayor compromiso en la realización de dichos 
ejercicios 

(7)
, como la supervisión de la tabla de ejercicios permite a la persona encargada de esta tarea ajustar el programa 

de  rehabilitación a las complicaciones que se puedan producir en el paciente 
(10, 27)

. 

Según mi criterio,  el uso de estas tablas de ejercicios básicos y sencillos en patologías de partes blandas, como es el 
caso del lumbago, son muy provechosas ya que se obtienen buenos resultados, por lo que se deben incluir en los 
programas de tratamiento convencionales (incluso que los siguieran realizando en sus casas tras terminar el tratamiento 
de fisioterapia). 

El alta es determinada por el médico, el  cual tras hablar con el fisioterapeuta y realizarle una nueva revisión al 
paciente,  valora el estado de funcionalidad para la vuelta a su  vida diaria. Existen casos en los cuales el fisioterapeuta 
considera que debe de seguir con el tratamiento, pero el médico establece que se le va a dar el alta, por lo que en dichos 
casos se les recomienda o se les hace más hincapié en que deben de seguir realizando dichas tablas. 

CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este trabajo he comprobado que los pacientes del grupo que no recibía tratamiento obtienen 
el alta  tras las 4 semanas que dura el tratamiento, correspondientes a 20 sesiones, mientras que en el grupo que 
recibieron tratamiento algunos pacientes obtuvieron el alta poco después de la revisión que se hace a la 10ª sesión, por lo 
que se podría afirmar que se obtienen mejores resultados al incluir una tabla  de ejercicios como refuerzo al tratamiento 
de  fisioterapia. Tras la búsqueda realizada de otros estudios con objetivos similares, todos coinciden en la mejora 
significativa que existe entre pacientes que realizan una tabla de ejercicio frente a las de un grupo control a la hora de 
reducir la intensidad del dolor de la lumbalgia de manera significativa 

(22, 23, 35, 39, 47, 49, 55)
. 

Cabe destacar que en la búsqueda bibliográfica realizada sólo se ha encontrado un estudio que afirme la ausencia de 
beneficios del ejercicio físico a la hora de disminuir las recurrencias en las lumbalgias 

(11)
, pero sin embargo no se ha 

encontrado ningún estudio que demuestre que éste tenga un efecto pernicioso    

Además, los resultados sugieren que existen diferencias de resultados del tratamiento rehabilitador según grupos: Así, 
los pacientes con lumbalgia aguda y crónica mejoraron más rápido cuando recibieron tratamiento respecto al grupo 
control de lumbalgias agudas y crónicas, que no recibieron tratamiento. 

Para poder decir que un tratamiento es eficaz en el tratamiento del dolor lumbar, éste debería de ser capaz de 
modificar significativamente su historia natural, por lo que habría que tener en cuenta que el 75% de los casos de 
lumbalgia aguda se resuelven de forma espontánea en 4 semanas. La revisión de la bibliografía pone de manifiesto que 
hasta el momento no ha habido ningún tratamiento, solo o en combinación, capaz de acortar significativamente la 
duración de un episodio de dolor lumbar agudo, por lo que entendemos que los tratamientos realizados de forma 
temprana no son tan eficaces  porque se pretende acelerar un proceso que ya de por si es rápido 

(26)
. 
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Contrariamente a los resultados obtenidos en mi estudio, Van Tulder y cols. llegaron a la conclusión de que la terapia 
mediante la realización de ejercicios no supone una ventaja a tener en cuenta en el tratamiento de la lumbalgia aguda 

(51)
. 

Por el contrario, en el estudio que hemos realizado se obtiene que los resultados en lumbalgias agudas con tratamiento de 
tabla de gimnasia han mejorado significativamente respecto a los que no habían realizado la tabla de gimnasia. Esto 
podría ser debido al tamaño muestral o la variabilidad de los datos, sugiriendo que posiblemente si aumentásemos el 
tamaño muestral obtendríamos una prueba más fehaciente de similitud o diferencia respecto al estudio de Van Tulder y 
cols. 

(51)
.    

Por el contrario, los pacientes con lumbalgia sub-aguda que recibieron tratamiento no presentaron diferencias 
significativas respecto al grupo control, debido seguramente a la propia etiología de la enfermedad, pero también 
pudiendo ser debido al tamaño muestral o la duración del tratamiento. Los resultados obtenidos en el estudio pueden 
diferir respecto a los de otros estudios, además, debido a que no existe consenso internacional sobre el tiempo exacto que 
dura una lumbalgia Sub-aguda. Esto supone un problema, ya que lo que para unos autores es lumbalgia Sub-aguda, para 
otros puede ser Aguda o incluso Crónica, de tal forma que a la hora de hacer la revisión bibliográfica pueden aparecer 
resultados aparentemente contradictorios. Entendemos que al ser el grupo menos definido -normalmente los pacientes 
con lumbalgia Sub-aguda son incluidos dentro de los agudos o de los crónicos- introducen un sesgo de error en el estudio, 
por lo que al ser un estadio intermedio los factores que concurren en agudos y en crónicos pueden no ser los mismos y, 
por tanto, el tratamiento no es efectivo. 

Van Tulder y cols., en otro estudio realizado sobre lumbalgias agudas y subagudas, llegaron a la conclusión de que la 
mayoría de las modalidades de ejercicio  para el tratamiento del dolor lumbar Agudo y Sub-agudo no eran más efectivas 
que otros tratamientos alternativos de uso común 

(50)
, mientras que Hagen y cols. comprobaron que una intervención 

temprana de ejercicio sobre pacientes con lumbalgia Sub-aguda implicaba una reducción en el tiempo de incapacidad 
laboral de los pacientes con lumbalgia 

(21)
, hecho comprobado por muchos otros grupos 

(32, 37, 47)
. 

El resultado de mi estudio en pacientes con lumbalgia Crónica coincide con la de las bibliografías que se han buscado, 
ya que los autores coinciden al unísono en la mejoría de dichos pacientes al realizar ejercicio 

(22, 23, 35, 39, 47, 49, 55)
. 

Teniendo en cuenta que en los casos crónicos se suman factores musculares como la pérdida de fuerza y atrofia 
muscular, y psicosociales como son las conductas de miedo y evitación que generan pensamientos catastrofistas y 
actitudes pasivas, nos encontraríamos ante un círculo vicioso que dificultaría la recuperación espontánea 

(30)
. Por ello, el 

ejercicio se encuentra entre los tratamientos más prescritos para las lumbalgias crónicas 
(19)

, pues puede resultar de gran 
utilidad en estos procesos para retomar la actividad diaria y favorecer la vuelta al trabajo 

(51)
, como demostraron Van 

Tulder y cols. 
(52)

. 

Tras el estudio realizado , he llegado a la conclusión de que las personas que ya habían sido tratadas de episodios de 
lumbago presentaban rechazo a las tablas de gimnasia, así como los mismos pacientes que no querían realizar gimnasia 
eran los que presentaban un índice mayor de desilusión o malestar con su dolencia (lumbago). Otros, sin embargo, se 
mostraban muy optimistas o motivados para comprobar si la tabla de gimnasia conseguía disminuir los dolores que 
presentaban, así como la no repetición de dichos episodios de lumbago. Se puede deducir que el estado anímico de cada 
paciente también influye respectivamente 

(2, 30)
. 

De manera secundaria, también hemos tenido en cuenta el estado socioeconómico , el cual tras dicho estudio se ha 
observado que puede influir también, ya que ha habido pacientes que piden el alta para poder reincorporarse al trabajo 
por miedo a despidos. Por el contrario, algunos pacientes han intentado prolongar el tratamiento ya que se encontraban 
de baja laboral recibiendo una prestación económica por dicha baja. 

Los datos obtenidos en dicho estudio no son del todo fiables, ya que la muestra sobre la que se ha trabajado es 
pequeña y la situación socioeconómica de las empresas privadas  en España (más concretamente en la localidad de 
Tomelloso)  son muy límite: el 100% de los pacientes que se encontraban de baja por lumbago tras la sesión 20 han 
intentado alargar la baja. Existen excepciones en aquellos pacientes que reciben  el alta médica a las 10 sesiones tras una 
segunda revisión médica, pudiendo ser por problemas en el trabajo o porque, en realidad, se encuentran recuperados al 
100% para su incorporación en su trabajo. 

Todo lo anterior, en conjunto, dibuja un panorama esperanzador para el tratamiento de este tipo de dolencias con gran 
incidencia en la población. Así, se ha demostrado de manera muy previa que (1) el ejercicio físico mejora tanto la actitud 
psicosocial del paciente, haciéndole darse cuenta de sus posibilidades y creando un compromiso con su propia 
recuperación; y (2) que en pacientes aquejados de lumbalgia Aguda y Crónica el ejercicio físico ayuda a reducir el número 
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de sesiones que un paciente tiene que recibir de tratamiento, pudiendo usarse como apoyo a los tratamientos clásicos de 
fisioterapia en este tipo de dolencias. Aun así, estos resultados no son concluyentes en muchos casos, por lo que se 
debería aumentar el número muestral para reducir variabilidad interna que introduzca ruido en el estudio, y hacer un 
seguimiento a largo plazo de los pacientes que han recibido tratamiento para comprobar si, efectivamente, se reduce la 
recidividad. 

 

 ● 
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Unidad Didáctica "Los oficios" - 4 años 
Autor: Hernández Martínez, Raquel María (Maestro. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Infantil). 
Público: Educación Infantil. Materia: Segundo Ciclo de Educación Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Unidad Didáctica "Los oficios" - 4 años. 
Resumen 
Se elige este tema porque niños y niñas desde pequeños tienen gran curiosidad por las tareas a las que se dedican los mayores y se 
sienten atraídos por las características de cada una de ellas. Es un aspecto cercano, conocido y motivador y constituye un modo de 
interacción con el medio. Se detalla a continuación la justificación de por qué se ha elegido este tema, metodología y actividades a 
llevar a cabo con el alumnado. 
Palabras clave: Unidad Didáctica Educación Infantil. 
  
Title: Didactic Unit: " Professions" (4 years old). 
Abstract 
This topic was chosen as a way to exploit the great curiosity that young children show towards adults' professions, and their 
attraction to certain characteristics of these tasks. As this topic deals with something engaging, familiar and accessible to the 
children, it will be used as a means of interaction with their environment. The justification of why this subject, methodology and 
activities to do with the students are detailed below. 
Keywords: Didactic Unit in Early Childhood Education. 
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JUSTIFICACIÓN 

Se pretende que el alumnado conozca y se familiarice con las distintas profesiones existentes y sepan qué función 
tienen cada una de ellas y sus características.  

Es necesario profundizar en este aspecto, tras haber visto en la unidad anterior “La calle”, algunos establecimientos y/o 
lugares de trabajo donde a diario acuden las personas a desempeñar su puesto de trabajo,  y a su vez nos va a servir de 
punto de partida para tratar la unidad didáctica posterior que es “Los medios de transporte”. 

DESCRIPCIÓN 

Esta unidad didáctica está ubicada en el segundo trimestre, concretamente se trabaja del 10 de febrero al 26 del mismo 
mes.  

Destacar como especial en esta unidad, la visita de los abuelos que nos contarán a qué se dedicaban ellos, así como de 
un padre cocinero y una madre médico, para trabajar de manera transversal la coeducación. 

Se trabaja también en esta unidad el Día de la amistad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reconocer las funciones de distintos oficios y utensilios empleados. 

 Fomentar la actitud de curiosidad hacia oficios desaparecidos. 

 Asumir la igualdad de oportunidades laborales asociadas al sexo. 

 Conocer oficios de otras partes del mundo. China, prensadoras de hojas de té. 

 Participar y disfrutar con canciones y trabalenguas de los oficios. 

 Mostrar interés por la literatura relacionada con los oficios. 

 Desarrollar la autonomía personal y hábitos para la convivencia y vida en sociedad. 
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 Utilizar distintas técnicas plásticas para realización de diversas producciones. 

 Aprender vocabulario básico referente a la unidad. 

 Reconocer y diferenciar “cuadrado”  y “rectángulo” en objetos de la realidad. 

 Discriminar objetos blancos entre otros objetos de distinto color. 

 Colaborar en trabajos de equipo. 

CAPACIDADES 

A través de la planificación de objetivos didácticos se abordan las siguientes capacidades: 

 Capacidad cognitiva, trabajando la lógico-matemática, proyectos. 

 Capacidad de relación social y convivencia, en asambleas, talleres, rincones. 

 Capacidad de comunicación, en asambleas, cuentos, dramatizaciones, rincones. 

 Capacidad afectiva, en el Plan de Acción Tutorial, asignando un responsable del día… 

 Capacidad motriz, en sesiones de psicomotricidad, en actividades musicales, corporales, dramáticas. 

 Capacidad de autonomía, adjudicando pequeñas responsabilidades 

CONTENIDOS 

 Los oficios: utensilios e instrumentos necesarios. 

 Función de cada oficio en la actualidad y en el pasado. 

 Sensibilidad y rechazo ante desigualdades laborales asociadas al sexo. 

 Oficios del mundo: China. 

 Canciones y trabalenguas. 

 Escucha y comprensión del cuento “El sastrecillo valiente” y “El zapatero remendón”. 

 Trazo: bucle 

 Participación en juegos: confianza en las posibilidades de acción. 

 Aceptación  y comprensión de reglas. 

 Utilización de cuantificadores: igual. 

 Disposición positiva hacia el trabajo en equipo. 

 Asociación color blanco con objetos del aula. 

 Número 1 y 1º y su grafía. 

 El cuadrado y el rectángulo. Representación. 

 Identificación letras “A” y “P” en pequeños textos. 

 Interés por diversas técnicas plásticas (pintura y cartapesta). 

EDUCACIÓN EN VALORES 

En esta unidad didáctica trabajamos la coeducación, igualdad entre hombres y mujeres, mostrando situaciones de 
trabajo no estereotipadas. 

Pretendemos preparar a nuestro alumnado para una vida futura respetuosa, en la que no tengan cabida aspectos 
discriminatorios por razón de género. 
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METODOLOGÍA 

Se  diseña  y distribuyen los espacios y los tiempos con intencionalidad educativa, creando ambientes cálidos y 
acogedores. 

Los espacios se mantienen sin modificación alguna tras la unidad anterior (“La calle”). 

Referente a los tiempos, seguiremos con el horario establecido en la programación, con algunas modificaciones, como 
por ejemplo con el tiempo dedicado a la visita de las familias o a la actividad en el patio conmemorando el Día de la 
amistad. 

Los materiales más destacados que vamos a utilizar son peines, tizas, fonendoscopio, sobre, martillo, además del 
material fungible del aula y la pizarra digital. Los agrupamientos serán variados. A nivel individual se trabajará la lecto-
escritura y la lógico matemática. 

En cuanto a los recursos humanos se cuenta en esta unidad didáctica con las familias (visita de familias), la maestra de 
apoyo, A.L., P.T. y A.T.E. 

ACTIVIDADES 

 De motivación.  “Cesto mágico”. Presentamos cesto con diversos utensilios: peine, tiza, fonendoscopio, sobre, 
martillo. Los niños irán diciendo para que creen que se utiliza y quién los usa. 

 De conocimientos previos. “Nuestro mural”. Elaborar mural con los oficios que conocemos. 

 Actividades de desarrollo. 

De mayor quiero ser…”. Mural para pegar fotos de sus caras sobre uniformes o personas que hayamos ido 
viendo de revistas (policía, bombero, maestro… 

“Mi padre es…” Diálogos: los niños traen en cartulina información sobre las profesiones de los padres, cuentan a 
los demás a qué se dedican sus padres y después  hacemos un libro con todos ellos 

“Busca tu pareja”: sacamos un objeto relacionado con una profesión y los niños busca entre todas las imágenes 
de la pdi a quien le corresponde.  

“Los abuelos también han trabajado”.: un abuelo de la localidad habla a los niños de los oficios antiguos 
ilustrándolo en la PDI  . 

“Creamos cuentos”. Con alguna técnica Rodari, se crea un cuento relacionado con las profesiones. 

 Lectoescritura. 

“Presentamos letra” “A” “P” 

Fichas trazos. Grafema “A” “P” 

“Sopa de letras”. Discriminación visual; localiza “A” “P” 

 Lógico-matemática 

“Camino de colores”. Con cinta aislante se dibuja la forma geométrica en el suelo (cuadrado y rectángulo) y los 
niños pisan, marcando el punto de partida. 

“Trasvases”. Hacer trasvases de igual cantidad pelotas de goma que fichas de colores. 

“Color blanco”. Clasificar objetos del aula que sean blancos (en cesto) y rojos (en caja). 

 Psicomotricidad. 

Esta unidad didáctica consta de tres sesiones. La primera sesión se trabaja con juegos con cuerdas, aros, 
pelotas, picas, pañuelos, módulos de espuma. 

La segunda sesión se trabaja con un cuento motor. Y para concluir, la tercera sesión es un circuito evaluativo a 
través de los materiales del aula de psicomotricidad. 
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 Música. 

- Canción “Los oficios” de Teresa Rabal. 

- Ejercicios de improvisación rítmica e imitación de ecos. 

- Representar con el cuerpo lo que se oye y expresar sensaciones sobre papel, plastilina, etc. 

 Actividades individuales. Todas las que niños y niñas realicen en el plano gráfico. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se hacen pequeños cambios metodológicos, referentes a tiempos y espacios. 

Con los niños de otros países trabajamos muchos los dibujos y las imágenes referentes al vocabulario de la Unidad y 
explicamos conceptos utilizando la PDI; imprimimos algunas para hacer un libro y así sirve de repaso. 

Las imágenes sirven para el resto de compañeros, ya que nuestro trabajo diario en Educación Infantil tiene que ser muy 
visual, y se lleva a cabo la mayoría de ocasiones con imágenes. 

EVALUACIÓN 

Se comienza con una evaluación inicial al comienzo de la unidad que sirve para conocer los conocimientos previos que 
tienen sobre el los oficios. Se evalúa de manera continua; para ello nos guiamos por la motivación, la participación o la 
aproximación a los objetivos. 

Se realiza una evaluación final, donde se registrará la consecución de objetivos propuestos. 

 

Criterios de evaluación de la unidad: 

 Reconoce las funciones de los oficios y material empleado. 

 Se interesa por y muestra curiosidad por oficios desaparecidos. 

 Asume la igualdad de oportunidades asociadas al sexo. 

 Conoce y se interesa por oficios de otros partes del mundo. 

 Adquiere hábitos de convivencia y vida en sociedad. 

 Participa y disfruta con canciones relacionadas con oficios. 

 Se interesa por la literatura infantil referida a los oficios. 

 Utiliza distintas técnicas plásticas para la realización de diversas producciones (pintura y cartapesta). 

 Adquiere el vocabulario básico de la unidad. 

 Reconoce y diferencia “rectángulo” y “cuadrado”. 

 Discrimina objetos blancos entre objetos de diverso color. 

 Colabora en trabajos de equipo. 

 

 ● 
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Importancia de la Educación en Valores para niños que 
provienen de entornos desfavorecidos 

Autor: Pérez Moya, Catalina (Maestro. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil). 
Público: Educación, Educación Primaria, Educacion Infantil y Educación en Valores. Materia: Educación en valores. Idioma: 
Español. 
  
Título: Importancia de la Educación en Valores para niños que provienen de entornos desfavorecidos. 
Resumen 
Actualmente se está produciendo un incremento de la problemática social y económica, el incremento de la violencia, la 
drogadicción, el deterioro del medio ambiente y del hábitat, el incremento de la marginalidad y la pobreza están afectando a las 
familias. Estamos ante una metamorfosis social que se gesta desde hace más de treinta años y que afecta de forma profunda a las 
familias, tanto en su estructura como en los roles. Debemos caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria para hombres y 
mujeres, más tolerante, más responsable, más sensible con el medio ambiente y con las injusticias humanas. 
Palabras clave: exclusión social, vulnerabilidad, familia, educación en valores, responsabilidad, tolerancia, respeto, injusticia social. 
  
Title: Importance of Education in Values for Children from Disadvantaged Environments. 
Abstract 
At present there is taking place an increase of the social and economic problems, the increase of the violence, the drug addiction, 
deterioration of the environment and of the habitat, the increase of the marginality and the poverty they are affecting families. We 
are before a social metamorphosis that grows for more than thirty years and that affects of deep form the families, both in its 
structure and in the rolls. We must walk towards a more just and egalitarian society for men and women, more tolerant, more 
responsible, more sensitive with the environment and with the human injustices. 
Keywords: social exclusion, vulnerability, family, education in values, responsibility, tolerance, respect, social injustice. 
  
Recibido 2016-11-08; Aceptado 2016-11-10; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078027 
 

 

Nuestra sociedad hoy en día reclama una educación diferente que tenga en cuenta todas las dimensiones de las 
personas. Necesitamos de otros aprendizajes como la tolerancia, la participación social, la solidaridad, la justicia, la 
libertad… que son indispensables para tener una vida digna, esto si cabe, aun es más importante cuando hablamos de 
familias vulnerables a la exclusión social. En toda educación siempre están presentes una serie de valores ya sean 
expresados de modo explícito o bien implícito, si esto no ocurriese no hablaríamos de educación sino más bien de 
instrucción.  

En la actualidad cuando problemas como la corrupción,  la violencia, o el consumo de drogas nos azotan es 
importantísimo volver la vista atrás y educar a la población desde la moralidad y la ética para afrontar  nuestra existencia 
de un modo responsable. Para Ortega y Gasset (1973), los valores son creencias muy radicales que se confunden con la 
realidad misma. “Son nuestro mundo y nuestro ser”. Y las creencias según Ortega y Gasset (1973, p. 18): 

Constituyen el estrato básico, el más profundo de la arquitectura de nuestra vida. Vivimos de ellas y, por lo mismo, no 
solemos pensar en ellas: Pensamos en lo que nos es más o menos cuestión. Por eso decimos que tenemos estas o las otras 
ideas; pero nuestras creencias, más que tenerlas, las somos. 

Los valores morales son esenciales en nuestra vida y no los debemos considerar como un “extra” ni tampoco utilizarlos 
como instrumentos para obtener otros fines. Por otra parte, Zubiri (1992), sostiene que los valores no son independientes 
de la realidad histórica, esto es que sucede en un tiempo y espacio concretos por lo que también son experiencia. 

Para Ortega y Mínguez (2001, p. 22), “el valor es estable y permanente, objetivo y universal, pero también es dinámico 
y cambiante, relativo y subjetivo.” Y siempre condicionado por un espacio y tiempo concretos. Siguiendo a los mismos 
autores, debemos destacar: 

 Que los valores tienen que ver con la realidad, con la cultura y desde ellos pensamos, actuamos y vivimos.  

 Se dan en todas las personas, ya que toda persona tiene unos determinados valores, los cuales son inevitables. 
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Pero, ¿por qué debemos educar en valores a la sociedad y en especial a las personas en riesgo de exclusión?, ¿qué lo 
hace necesario?  Ortega y Mínguez (2001), señalan que: 

 Se hace necesario si pretendemos educar a nuestra sociedad en lugar de instruirla, si queremos seres críticos, 
responsables, libres, justos, etc. Ya que no existe el hombre desnudo de cultura ni de valores.  

 Se hace necesario si queremos que se produzca un cambio en las actitudes y modos de pensar actuales, 
necesitamos un cambio en nuestros estilos de vida, en nuestra mentalidad además de un cambio en los 
aprendizajes educativos más enfocados a la formación integral de la persona. 

 Necesitamos urgentemente potenciar el desarrollo de todas las dimensiones de las personas, transferir hechos de 
la investigación a la práctica, dar respuesta a fenómenos como la delincuencia, la violencia, intolerancia, la 
exclusión social… 

 

Por ello, es necesario que se haga un replanteamiento educativo de la familia de hoy como institución encargada de 
transmitir normas y modos de comportamiento a la luz de los acontecimientos actuales. Si hay un deseo latente de que la 
familia siga siendo un lugar de permanencia, de ‘arquitectura’ para la edificación de las nuevas generaciones, también se 
intenta que la convivencia familiar sea un espacio agradable en el que estar, en el que entrar y del que salir, en el que los 
individuos encuentren la acogida necesaria como reconocimiento de su persona para afrontar las dificultades del presente 
y del futuro (Mínguez, 2014). 

En definitiva, deberíamos superar la idea de que el hombre es un “ser pensante” y verlo también como alguien que es 
además de inteligencia, afecto y emoción, educar desde la responsabilidad y comprensión donde no tiene cabida la 
exclusión y si la acogida, la compasión y la hospitalidad. 

No hay vida humana sin la realización de valores, porque en ella se manifiestan puntos de vista que hacen posible que 
la vida sea vivida como si fuera un ejercicio de responsabilidad, de solidaridad y de otros valores que la habilitan de modo 
humano. Por ello, transmitir valores es algo así como promocionar la misma vida. De ahí que la transmisión de valores sea 
una tarea de esclarecer y aportar perspectivas para vivir de modo humano (Mínguez, 2014). 

No son pocas las familias que se preguntan ¿Qué valores deben enseñar hoy? Lamentablemente, no hay respuesta 
unánime. Vivimos en una sociedad tan plural como diversa, en la que existen también plurales concepciones del mundo y 
del hombre, lo que hace superfluo cualquier propuesta homogénea y uniforme de valores. Los datos obtenidos en 
recientes investigaciones sobre los valores que los padres prefieren a la hora de educar a sus hijos reflejan resultados 
similares tanto en el ámbito nacional (Meil, 2006; Elzo, 2010), como en el internacional (WVS, 2005). Se constata una 
tendencia a transmitir valores relacionados con la convivencia (responsabilidad, respeto-tolerancia y buenos modales), 
con la identidad personal (autoestima, obediencia, fuerza de voluntad y vida saludable) y con una formación apropiada 
para una integración en la vida socio-aboral. En contrapartida, se concede poco valor a la fe religiosa y al espíritu de 
sacrificio como valores.  

Con todo, los padres conceden bastante importancia a la familia como espacio vital común, a la calidad de las 
relaciones interpersonales (confianza, diálogo y autorrealización) y a valores de convivencia familiar (responsabilidad y 
solidaridad). Así pues, es posible plantear una educación de los hijos en valores porque con ella la familia va creciendo, 
fortaleciendo la identidad personal de cada uno de sus miembros y el sentido de pertenencia a una comunidad (Mínguez, 
2014). En definitiva, educar en valores en la familia es un proceso de personalización y de creación de comunidad. Se trata, 
por tanto, de promover aquellos valores que permitan a cada uno descubrirse a sí mismo y verse abierto al encuentro con 
otros. 

¿CÓMO DEBEMOS TRANSMITIR LOS VALORES? ¿CÓMO DEBEMOS ENSEÑARLOS A NUESTRA SOCIEDAD? 

Hasta hace poco la enseñanza de los valores solo se estudiaban en el campo de la sociología y la psicología, no se tenía 
en cuenta desde el área de la educación. Siguiendo a Ortega y Mínguez (2001, p. 29) “La educación en valores presenta 
características específicas que la distinguen claramente de otro tipo de aprendizajes”. Para educar en valores a nuestra 
sociedad hemos de hacerlo desde todos los ámbitos y no solo desde la escuela como antaño se pensaba. Ha de ser una 
tarea que empieza ya desde la propia familia, y se complementa en la sociedad y en la escuela. Se necesita de un clima de 
afecto, aceptación y comprensión. 
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Desde la familia se ha de ofrecer a los hijos ambientes en los que puedan tener habitualmente experiencias del valor; y 
hacer de esto una tarea cotidiana de la vida familiar y que sea referente principal. Cada familia escoge los valores que 
considera  prioritarios según la percepción que tenga del mundo y de la sociedad los cuales son de diversa índole.  Los 
cambios sociales, políticos, económicos e ideológicos acontecidos en  los últimos tiempos han hecho que el estilo 
educativo de la familia cambie. Vivimos en un país democrático en el que se está produciendo una nueva forma de 
entender la vida y la persona. 

 La familia ahora tiene nuevos roles y funciones que poco tienen que ver con la tradicional de antaño. Debemos por 
tanto, vencer la resistencia al cambio y a un pasado que ya no sirve como modelo ya que estamos en una realidad distinta. 
Los padres tienen que ejercer nuevas competencias que favorezcan el aprendizaje de los valores en la familia. 

Siguiendo a Ortega y Mínguez (2003), la familia cumple varias funciones para la enseñanza y el aprendizaje de los 
valores:  

 

La función de acogida. La sociedad actual  ha creado personas  competitivas y eficaces que han hecho que las 
tradiciones pasadas se debiliten y  se ha configurado otro estilo de vida que ofrecía valores de los que todos 
eran partícipes. Ahora bien, al desaparecer las creencias antiguas es difícil encontrar una nueva base  de 
orientación que sea el punto de encuentro en la construcción de la sociedad. El individuo y la sociedad han  
quedado huérfanos de modelos de socialización. Actualmente se está produciendo una pérdida de capacidad 
por parte de las instituciones tradicionales para la transmisión de valores y las pautas de comportamientos 
deseables.  Esta crisis afecta a estructuras de acogida como la familia, la comunidad y la sociedad  e incide en 
todas las relación es que los habitantes de nuestro espacio cultural mantienen con la naturaleza y entre sí, 
según Duch (1997). Ortega y Mínguez (2003, p. 45) afirman que: 

 

Resulta bastante evidente que nos encontramos metidos de lleno en «tierra de nadie»: los antiguos criterios han 
perdido su originaria capacidad orientativa, y los nuevos aún no se han acreditado con fuerza suficiente para 
proporcionara los individuos y grupos sociales orientación y colocación en el entramado social 

Con todo este panorama, podemos decir que la familia aun hoy cumple la función de acogida y facilita nuestra inserción 
en la sociedad. Nuestras  actitudes, valores, conducta, aspiraciones, la percepción de nosotros mismos y de los demás, 
dependen de nuestras familias.  Siguiendo a Pérez Díaz y Otros (2000), necesitamos de un clima de afecto e interés por 
todo lo que nos rodea, necesitamos, del apoyo, la  confianza y  la comunicación, del cariño y respeto mutuos, de nuestras 
familias.  

Ortega y Mínguez (2003, p. 46) indican que “La acogida del otro, también la del hijo, no es reproducirse en el hijo, sino 
hacer lo posible para que el otro sea él mismo, reconocerlo en su alteridad irrenunciable”. Los niños han de sentirse 
protegidos por sus padres, y éstos han de ofrecer ternura, confianza, apoyo y han de ser sus guías en el camino por la vida, 
para que se sientan seguros e invulnerables.  

Educar consiste en acoger, facilitar un espacio y un clima de afecto, cuidado y seguridad que permita vivir la aventura 
de la construcción de la propia vida. 

Desde la familia aprenderán y aceptarán valores como  la tolerancia y el respeto del otro a través de su propia 
experiencia de acogida.  Siguiendo a los mismos autores la acogida significa el reconocimiento del otro y de su dignidad. 
Ello conlleva salir de uno mismo para verse y reconocerse en el otro. Significa tener propia identidad y negarse igual a los 
otros, cada uno es un ser único e irrepetible, también significa responsabilidad, compromiso, hacerse cargo del otro. Si en 
la familia no existen valores tolerantes y acogedores con los demás no se puede esperar que los niños los aprendan ya que 
van ligados a la propia experiencia. La familia es lugar donde surgen formas muy variadas de transmisión de valores y en el 
que padre e hijos continuamente se enfrentan a problemas y buscan soluciones para ellos.  

Pero, entonces ¿qué debemos enseñar en la familia? Cada familia enseñará en función de sus valores y experiencias lo 
que si hemos de señalar es que es de vital importancia crear un ambiente de responsabilidad y diálogo en el que la familia 
se apoye. 
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 LA FUNCIÓN MORAL 

Un error frecuente en nuestra sociedad es pensar que las relaciones padres-hijos, se han de regir por la disciplina y el 
orden, o  el cumplimiento rígido de las normas, lo cual se suele traducir en una menor responsabilidad de los hijos y una 
minoría de edad que les más inseguros. Autores como Ortega y Mínguez (2003),  hablan de “otra moral”, que nos hace 
responsables de los otros y de lo que conlleva ser miembro de una sociedad. Camps y Giner (1998, p. 138) citados en 
Ortega y Mínguez (2003, p. 50), nos explican que: 

Pese a la importancia que tiene en la formación ética y social de la persona aprender a responder de lo que uno hace o 
deja de hacer, la llamada a la responsabilidad ha estado ausente del discurso ético y político de los últimos tiempos. La 
ética hace tiempo que está más centrada en los derechos que en los deberes 

Nos hallamos en una sociedad donde existen una gran variedad de formas de pensar y vivir, por ello debemos aprender 
a convivir con personas de distintos estilos de vida, creencias e ideologías y esto significa que nadie ni nada nos ha de ser 
indiferente y hemos de actuar bajo la responsabilidad, sin excluir a nadie. Duch y Mèlich (2004), apuntaban que los seres 
humanos desde que nacemos estamos expuestos a relacionarnos con los otros. Lo que también entraña el cuidado, la 
atención y la solidaridad hacia los más vulnerables, desarrollando actitudes de empatía hacia las personas que atraviesan 
dificultades como si se tratase de nosotros mismos. Según Hoffman (2002, p. 249) esto facilita que:  

 Nos pongamos en el lugar del otro, lo reconozcamos y lo comprendamos. 

 Tengamos conciencia y asumamos las obligaciones  que tenemos al vivir en comunidad. 

 Desarrollemos la capacidad de escucha hacia los otros, los acojamos y atendamos bajo la condición de 
responsabilidad. 

 Analicemos críticamente la realidad y atendamos a la dignidad de las personas. 
 

Siguiendo a Ortega y Mínguez (2003, p. 51), “ser responsable es poder responder del otro, cuidar y atender al otro. Y 
esto también se puede hacer en familia”. 

LA FUNCIÓN DE DIÁLOGO 

Los seres humanos nos comunicamos  de muchas formas a través de la palabra, los gestos, la escritura, las emociones 
somos y comunicamos todo el tiempo y expresamos de un modo u otro aquello que pensamos y sentimos.  Ahora bien, el 
diálogo no significa expresar sentimientos o cosas, sino que es encontrarse con el otro, es acogida, escucha y confianza 
(Ortega y Mínguez, 2003). Estos autores reflejan que el diálogo supone por parte de los interlocutores la aceptación del 
otro y el reconocimiento sin sumisión ninguna, es donación y entrega gratuita a los demás.  

Actualmente, nuestra sociedad se encuentra incomunicada, no sabemos ni hemos encontrado aún  la forma adecuada  
que nos permita transmitir a nuestros jóvenes las claves para interpretar nuestra historia personal y colectiva.  Duch 
(1997), señala que necesitamos palabras y expresiones que no solo se queden en buenas intenciones para que el diálogo 
real tenga lugar. 

Vivimos en un mundo acelerado en el tiempo y esto impacta negativamente en nuestra experiencia ética, en la 
adopción de valores, en nuestra conciencia moral  y en nuestras respuestas ante la vida.  

Ante esta situación, la familia podría ser la última esperanza, se convertiría en la única institución capaz de 
proporcionarnos seguridad y confianza, y nos  ayudaría a  reinterpretar el pasado y  comprender el presente.  

Actualmente es difícil encontrar espacios, momentos y temas de los que dialogar en familia. Siguiendo a Ortega y 
Mínguez (2003), el  diálogo debe servir de acompañamiento, guía, cuidado y protección de los hijos, siempre manteniendo 
actitud de escucha y solidaridad, es un momento de encuentro en el que a veces solo se  necesita la presencia, compañía y 
cercanía del otro, además también significa disponibilidad y comprensión. 

A modo de resumen, hemos  de resaltar que los valores se enseñan y se aprenden desde la experiencia de la propia 
persona, que poco tienen que ver con la transmisión de ideas, conceptos o saberes a los que estábamos acostumbrados. 
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Valores como la justicia y la tolerancia no se enseñan porque se transmita el concepto, sino que además los seres 
humanos hemos de sentir y percibir ese valor en personas que ya lo tienen. Ejemplo de ello sería querer educar en la 
tolerancia cuando mostramos rechazo a otras culturas, entonces el valor carece de sentido y no se transmitiría. Aunque en 
la sociedad siempre habrá conductas de intolerancia que nos hará pensar y nos dará opción a elegir con qué valor nos 
identificamos más. Es por esto que, no podemos imponerlos sino que debemos exponerlos, proponerlos y mostrar las 
consecuencias que conlleva una educación de carácter instructivo en la que los excluidos no tendrían cabida. 

Nuestro entorno está plagado de valores, hemos de descubrirlos en nosotros mismos y tomar conciencia de ellos  para 
ser mejores ciudadanos, más tolerantes, compasivos, responsables y para lograr una sociedad inclusiva en la que todos 
seamos iguales. 

 

 ● 
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Desde la perspectiva de Ortega y Mínguez (2001), la inclusión social se fomenta a través del diálogo, la tolerancia, la 
libertad, la solidaridad, la justicia, el valor otorgado a la naturaleza y la paz. A continuación aportamos argumentos que 
sirven para justificar la necesidad de organizar programas educativos en las escuelas sobre tales valores:  

 

 Diálogo: En términos amplios, el diálogo es entendido como conversación, charla o coloquio entre varias 
personas, y que persigue el intercambio de opiniones, experiencias, puntos de vista, etc. Se parte del 
reconocimiento de la legitimidad, de la voluntad de comprender y respetar las razones que aportan los 
interlocutores. El diálogo, que supone una puesta en escena de experiencias, interpretaciones, de búsqueda de 
la verdad, necesita confianza, reciprocidad y voluntad de encuentro con el otro, no sólo con sus ideas y 
creencias. El diálogo y la inteligencia suelen ir de la mano, sin embargo el componente emocional juega un papel 
crucial en el mismo. Es por ello necesario atender no sólo al intelecto, sino también al afecto o la empatía. Las 
razones por las que dialogar van desde las meramente procedimentales y pragmáticas, como la consecución de 
determinados resultados, a las que proponen en sí mismo el valor del diálogo como una cualidad inherente al ser 
humano. Para establecer el diálogo se han de dar una serie de condiciones, como son una actitud respetuosa con 
las ideas, creencias y la persona del otro; que haya una necesidad de entendimiento; la voluntad de buscar una 
verdad compartida, no de imponer la propia; coherencia en la propia conducta. Así mismo, habilidades como la 
empatía y la capacidad de autocontrol son básicas en la comunicación dialógica.  Koestler (1982, p. 201), 
afirmaba que: “Ningún hombre es una isla; es un holón. Al mirarse, se vive como un todo único e independiente; 
al mirar hacia fuera, se ve como una parte dependiente de su medio natural y social”. 

 

 Tolerancia: La realidad social no se traduce directamente en actitudes ni comportamientos de respeto,  y es que 
seguimos sin hacer de la tolerancia una norma de convivencia. Para que se dé, es necesario crear hábitats donde 
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exista  la diversidad, el respeto a los distintos valores y donde la diferencia se valore como elemento positivo y 
enriquecedor.  

 

Por tanto, la educación para la tolerancia es necesaria para la nueva realidad social, atrás queda ya el modelo de 
enseñanza homogeneizadora del sistema escolar, puesto en práctica durante muchos años. Hoy debemos diseñar 
estrategias que atiendan a las diferencias ideológicas y culturales presentes en nuestra sociedad, y es que el fenómeno de 
la globalización obliga a entender la realidad social de un modo distinto. Ser tolerante no significa sólo respetar las ideas, 
creencias o prácticas del otro, sino también defender el derecho a la libre expresión, a los valores humanos de todos, 
aunque sean diferentes a los nuestros.  

Conceptos opuestos a tolerancia son fanatismo y dogmatismo, definidos respectivamente como la incapacidad para 
entender el carácter incompleto de toda información o acto humano y la intolerancia hacia los que tienten creencias 
contrarias a las propias. El límite de la tolerancia estaría en la lesión de los derechos de los otros, esto puede impedir el 
ejercicio en libertad de las propias ideas, creencias o modos de vida.  

La educación para la tolerancia supone afrontar los conflictos desde el diálogo, el consenso, y el respeto a la dignidad 
del otro. Supone asumir e integrar los conflictos y que sean el punto de partida del proceso educativo. La educación para 
la tolerancia se ha de dar en una sociedad democrática, donde los individuos sean contemplados desde sus aspectos 
comunes y desde sus especificidades y diferencias. Educar para la tolerancia sólo es posible desde la tolerancia. La 
tolerancia implica el aprendizaje de habilidades sociales de comunicación y de empatía, adquiridas en los contextos  socio-
familiar y educativo. Para ello, hemos de promover el diálogo y el consenso como vía en la resolución de conflictos; se ha 
desarrollar la conciencia de pertenencia al grupo, por encima de la diversidad de creencias e ideologías; reconocer y 
promocionar la diversidad cultural como elemento positivo y enriquecedor; respetar y aceptar las diferencias individuales 
en cuanto a creencias y formas de vida; entender que la uniformidad y la imposición conducen a la pérdida de libertad y 
pobreza intelectual, y por último hacer de la tolerancia un estilo de vida. 

 

 Libertad: La libertad ha sido entendida más como una cuestión trascendental, como un problema político o 
social, que como una dimensión a trabajar en la conducta personal y social de los individuos. Esto ha derivado en 
una abdicación de la enseñanza de la libertad, como si se fuese a producir un aprendizaje espontáneo de la 
misma. La educación ha estado más preocupada por la disciplina que por orientar en el ejercicio de la libertad. La 
libertad se entiende como estilo de vida, como derecho a disfrutar de un espacio de expresión y de movimiento 
libre; y también como conquista personal y social, es el ejercicio de la propia responsabilidad frente a la de los 
otros. Pero la libertad se vive “en compañía”, se construye día a día con nuestras elecciones y decisiones.  

 

Es por tanto un compromiso de construcción social, desarrollado en una institución libre y es que una sociedad de 
hombres libres genera individuos libres. Nuestra libertad se debe a la lucha y el sufrimiento de nuestros antecesores, por  
lo que debemos conocer nuestra historia en la conquista de los Derechos Humanos, a fin de no volver a cometer los 
mismos atentados contra la libertad. En el mundo occidental, los medios de comunicación pueden servir como 
instrumento de desarrollo y como reflejo de la sociedad, al tiempo que también pueden ser utilizados como arma de 
dominio y sometimiento económico y cultural. “En el mundo contemporáneo el control del pensamiento es más 
importante para los gobiernos libres y populares que para los estados despóticos y militares” (Chomsky, 1992, p.342).  

Por otro lado, en la educación las ideas de libertad se desvanecen si no se fundamentan en la praxis de la libertad, en el 
ejercicio de la misma. Por tanto para referirnos a la pedagogía de la libertad hemos de descender del plano de las ideas y 
la filosofía a la realidad de la experiencia. El objetivo de la educación para la libertad es por tanto la formación de personas 
sensibles a la realidad que decidan libremente sus conductas y pueden asumir del mismo modo sus responsabilidades. 

 

 Solidaridad: Los grandes problemas actuales (hambre, marginación, guerras, emigración…) requieren  no sólo 
una “comprensión intelectual”, sino la eliminación de las causas que los producen. Detrás de la globalización se 
esconde un fenómeno que está condicionando la vida a nivel individual y colectivo, encubre una ideología 
opresora y depredadora tras una apariencia de igualdad y humanidad. Según García Roca (1994), los 
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componentes esenciales de la solidaridad son la compasión, el reconocimiento y la universalidad. Se  entiende 
compasión como fraternidad social y humana,  reconocimiento de la dignidad de todas las personas y 
universalidad que trasciende las fronteras y forma una aldea global. 

 

 La solidaridad parte de la necesidad de la relación con los demás, el otro es determinante en constitución de uno 
mismo. Como afirmó Buber(1998, p.31):“El ser humano se torna Yo en el Tú”. Una forma de educar en solidaridad es 
fomentar la participación en las distintas formas de voluntariado. Según la “Carta Europea de los Voluntarios” la acción 
voluntaria debe contemplar ocuparse de los intereses de la sociedad o de otras personas; no tener afán de lucro; 
desarrollarse en un marco organizado y responder a una elección libre y pacífica. Se centra en la comunidad sobre la que 
actúa, la comunidad es por tanto el centro de la acción solidaria. La cooperación al desarrollo es una de las  últimas formas 
de ejercer la solidaridad, de ella se desprende una conciencia de dignidad y autonomía de los individuos y pueblos, de 
complementariedad y de no dependencia. García Roca (1999, p. 121-122), afirma que:  

Es necesario implantar la nueva solidaridad que conjugue los tres principios: la generosidad que se despliega en piedad 
ante los empobrecidos y en compasión movilizadora frente a su postración; la redistribución que se despliega en igualdad 
y equidad; y el abajamiento que obliga a renunciar al disfrute de algunos derechos e incluso a ir en contra de nuestros 
intereses 

Para educar en la solidaridad se ha de tomar conciencia de las situaciones de marginación y pobreza; descubrir las 
causas que las originan; reconocer la dignidad de todas las personas; conocer el carácter global de los problemas que 
afectan a la humanidad; probar la solidaridad en el entorno más próximo; definir el compromiso que se tiene y las formas 
de actuación. Por lo que la educación en la solidaridad pasa necesariamente por la formación de actitudes positivas hacia 
la participación social y el desarrollo de la conciencia moral. 

  

 Justicia: El actual sistema económico mundial marca sus objetivos en la producción, el consumo y los beneficios, 
lo que lleva a una situación de injusticia global. Necesitamos pues “un ordenamiento jurídico que refleje la 
legitimidad democrática y un fortalecimiento de la sociedad civil, para poder ponerle límites a la dinámica 
expansiva y colonizadora de éste” (Zamora 1999, p.221).  

 

Actualmente, la justicia ha pasado del ámbito de lo privado a ser un bien social, por lo que los mercados nacionales e 
internacionales debieran dirigir se hacia objetivos socialmente deseables, aunque esta dimensión social de la justicia es 
aún hoy una tarea urgente. Encontramos distintas formas de interpretar la justicia, lo que no significa que todas las 
interpretaciones sean igual de legitimas, que en ocasiones se deben a la existencia de un pluralismo cultural, ideológico o 
religioso.  

Sin embargo, deben existir unas exigencias mínimas que sean compartidas por todos, sin ellas sería imposible 
determinar los acontecimientos que son justos y los que no lo son. La justicia se da en un espacio de alteridad en cuanto a 
que la vida de los demás afecta a la propia vida y la modifican. La justicia consiste en el ajuste a un orden o medida y en la 
conducta imparcial y equitativa (Aranguren, 1990). Según Vidal (1980), los elementos propios  de los que precisa la justicia 
serían la relación de alteridad, la exigencia del deber y la tendencia a la igualdad.  

La educación se relaciona con la justicia cuando se ocupa de la construcción de una realidad social más humana, más 
justa. Esto se traduce en la formación de personas que asuman esta tarea de humanización del hombre y de la sociedad. 
Los valores mínimos compartidos son según Cortina (1994), el respeto a los derechos básicos de libertad, igualdad y 
solidaridad y una actitud de diálogo. 

 

 Respeto a la naturaleza: El problema medioambiental es una de las cuestiones más importantes que la sociedad 
y los organismos nacionales e internacionales deben afrontar. Para solventarlo hay que buscar las causas que 
provocan el deterioro medioambiental, y modificar por tanto la relación que el hombre mantiene con el 
medioambiente, y es que la historia de la degradación del planeta va de la mano de la historia del desarrollo 
tecnológico-industrial. La Conferencia de Tbilisi (1977), no hablaba ya de la necesidad de contemplar el medio 



 

 

125 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

ambiente desde una perspectiva global, y es desde esta perspectiva donde los proyectos locales encuentran su 
sentido.   

 

Es, por tanto, necesario enmarcar la educación ambiental dentro de la pedagogía de los valores. No debemos olvidar 
como decía Ortega y Gasset(1973), que “las raíces de la cabeza están en el corazón”, y es que los actuales programas de 
educación ambiental suelen girar en torno a elementos cognoscitivos, dejando de lado los valores y las actitudes 
(UNESCO-PNUMA, 1994). La educación ambiental “trata efectivamente de suscitar en los individuos valores y actitudes 
favorables a la conservación y mejora del entorno, y se orienta hacia la resolución de los problemas medioambientales, 
hacia la toma de decisiones y hacia la acción” (UNESCO-PNUMA, 1994).   

Según Ortega y Mínguez (2001), la necesidad de abordar la educación ambiental desde la perspectiva de la educación 
en valores se justifica porque parece poco real esperar un comportamiento respetuoso con el medio si no se tienen 
presentes otros valores; por la necesidad de equipar a los ciudadanos con herramientas para solucionar los problemas 
actuales y los que se puedan plantear en el futuro; los valores cuando son asumidos; porque los valores cuando forman 
parte de nuestra forma de vida  y no solo son objeto de conocimiento producen en nosotros una función dinamizadora y 
orientadora de nuestro comportamiento; porque los valores se enseñan y aprenden desde la experiencia personal, de este 
modo el valor ecológico se aprende cuando es objeto de enseñanza y tenemos la experiencia de un entorno inmediato 
limpio, protegido y conservado.  

La educación ambiental supone por tanto actuar desde el entorno más inmediato, desde el marco de nuestra 
experiencia cotidiana, de nada sirve el discurso pedagógico si no se vuelca en la acción. Aunque el resultado desde un 
punto medioambiental pueda parecer escaso, a través de la educación ambiental se adquieren competencias, y hábitos 
que generan lentamente nuevas formas de relacionarse con el medio, se va despertando la conciencia de responsabilidad 
con el entorno más inmediato y a través de este se producen cambios a nivel global. 

 

 Paz: Los estudios actuales afirman que la paz no debe ser considerada tan solo como la ausencia de guerra 
(Gómez Palacios, 1992). La paz es la ausencia de violencia en las relaciones humanas, la guerra están solo la 
manifestación más extrema y explícita de la violencia, su forma más terrible de expresión.  La paz adquiere un 
sentido positivo en el que aparecen valores como, justicia, compromiso, tolerancia, libertad y lucha política 
cuando es necesario alcanzarla o preservarla.  Entendemos la paz como obra de la justicia, de las estructuras 
sociales justas, es un proceso, es fraternal y exige gratuidad y solidaridad compasiva y no puede ser utilizada 
como moneda de cambio. Es también una construcción colectiva, en la que la suerte del otro no provoca 
indiferencia. La educación para la paz se puede entender como educación para el desarme, el desarrollo o la 
tolerancia, el diálogo y los derechos humanos (Brock-Utne, 1989, 2000). Educar en paz adquiere el significado de 
capacitar a los ciudadanos para la defensa y promoción de los derechos individuales y colectivos a fin de 
construir una sociedad más justa, tolerante y solidaria.  

 

La educación para la paz se basa en la tolerancia y acogida al diferente; en la justicia y solidaridad y en el respeto al 
medio ambiente. Más que una meta alcanzada, la paz es un camino que se aprende si se practica, si se ponen en marcha 
instrumentos que faciliten el entendimiento, la libre expresión, la democracia, la justicia y la solidaridad compasiva.  

La paz es en última instancia un acto de amor como citaba Mayor Zaragoza (1994), que pasa necesariamente por la 
reconciliación, el arrepentimiento y el perdón. No puede haber paz pidiendo solamente a las víctimas que perdonen, ni se 
puede situar en el mismo plano a éstas y a los verdugos, esa es una demanda engañosa que perpetua la violencia. 
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Cómo hacer más atractivo el módulo de FOL 
Autor: Cadórniga Vega, M Nuria (Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Profesora de Formación y 
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Público: Ciclos formativos de grado medio y superior. Materia: FOL, Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español. 
  
Título: Cómo hacer más atractivo el módulo de FOL. 
Resumen 
Algunos alumnos de ciclos formativos muestran cierta dificultad e inquietud ante el módulo de Formación y Orientación Laboral 
(FOL) por tratarse de una materia con un contenido nuevo y muy diferente de las asignaturas que cursaron en años anteriores. Este 
artículo es una reflexión basada en mi experiencia personal como profesora de ciclos formativos, en el que pretendo aportar ideas 
sobre como captar la atención de esos alumnos en el aula, a través de una metodología más atractiva y estimulante" 
Palabras clave: Formación y Orientación Laboral.Ciclos formativos. 
  
Title: How to catch students attencion about FOL (Labour Counselling). 
Abstract 
Some students in Vocational Studies show a cetain difficulty and concern about the module of FOL (Labour Counselling), as it is a 
subject with contents which are new for them as well as very different from the ones they studied in previous years. This article, 
based on my personal experience as a Vocational Training teacher, tries to give ideas on how to catch those students’ attention in 
the class, by using a more attractive and stimulating methodology. 
Keywords: Vocational Studies. Better Methdology. 
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Hace muchos años que prefiero utilizar recursos e instrumentos didácticos que capten la atención de los alumnos en el 
aula y que les hagan más atractivo el proceso de aprendizaje. Todos los alumnos de ciclos formativos, deben pasar y 
superar con mayor o menor entusiasmo, en el primer año del ciclo formativo, el módulo de FOL (Formación y orientación 
Laboral) introducido como  módulo  transveral y de  marcado carácter  socioeconómico por la Logse y cuyo currículo fué 
posteriormente  modificado por la LOE. 

Hace años encontré por casualidad un Blog en Internet llamado “Yo también odio el módulo de FOL”, lo cual me hizo 
reflexionar sobre el porqué de la antipatía e inquietud que provoca en algunos alumnos, (afortunadamente no todos), 
quizás porque muchos de ellos, eligen la formación profesional esperando una enseñanza práctica en su totalidad e 
impartida en talleres, cocinas o laboratorios y alejada de los libros y apuntes tradicionales .Pero la realidad es otra, 
cualquiera que sea la especialidad elegida, Cocina y Restauración, Administración y Finanzas, Mecanizado , Estética y 
Belleza , Carpintería y un largo etcétera (hasta 123 ciclos formativos en régimen ordinario, pertenecientes a 23 familias 
Profesionales distintas, que se ofertan en la Comunidad autónoma de Galicia), los alumnos se encuentran nada más llegar 
a la Formación Profesional, con nuestro módulo, durante cuatro horas a la semana, en el que además de ofrecer 
orientación laboral, se enseña todo lo relacionado con el derecho del trabajo, la prevención de riesgos laborales y el 
trabajo en equipo, entre otras cosas. Los profesores de FOL (yo lo soy desde hace veinte años), debemos autoexigirnos 
ofrecer la asignatura como algo atractivo, interesante y sobre todo que los alumnos la perciban como lo que es, una 
herramienta de gran utilidad para su futura incorporción laboral. 

Nuestra “despensa” como profesores es la vida misma. Tenemos la suerte de impartir una materia tan íntimamente 
ligada al mundo que nos rodea que basta con ojear las páginas de un periódico o un informativo en televisión, para 
encontrar recursos y temas vinculados con el trabajo en el aula. Esta conexión con la realidad nos obliga, por otro lado, a 
estar en permanente proceso de actualización e inmensamente receptivos a todos los cambios legislativos, 
pronunciamientos judiciales, reivindicaciones sociales y noticias mediáticas en materia por ejemplo de siniestrabilidad 
laboral, para poder utilizarlas con nuestros alumnos. 

Existen gran cantidad de recursos audiovisuales, programas de televisión o videos divulgativos y didácticos que son 
imprescindibles para que al alumno le llegue el contenido de nuestra asignatura, de una forma amena, entretenida y real, 
sin desviarnos en absoluto de los resultados de Aprendizaje perseguidos. 



 

 

128 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, es posible escuchar en el aula, el testimonio de un grupo de trabajadores 
afectados por un ERE, o visionar el simulacro de una accidente de trabajo iniciado por la imprudencia de un trabajador 
despistado o poco informado de los riesgos que le rodea, o poder analizar los fallos o aciertos del candidato en una 
entrevista real de trabajo, y esto les hará aprender mucho más que si solamente tienen que memorizar, a veces arduas y 
aburridas explicaciones, contenidas en los manuales clase. 

Si además incorporamos a las tareas convencionales otros recursos didácticos más 
novedosos como crucigramas, sopas de letras o juegos de rol, enriqueceremos el trabajo 
en el aula haciéndolo más ameno y consiguiendo que sea más estimulante y provechoso y 
nosotros mismos comprobaremos lo grato que es el que los alumnos, absortos en su 
trabajo, se asombren cuando suena el timbre que anuncia el cambio de clase. 

No podemos olvidar la importancia del aula virtual como espacio de intercambio de 
actividades y tareas. Es un recurso estimulante y motivador que facilita interacción con los 
alumnos permitiendo una estrecha y dinámica comunicación entre todos los miembros del 
grupo y por ende propiciando el trabajo en equipo, facilitando el acceso a la información 
relevante y sirviendo como plataforma de trabajo cómoda para alumnos y profesores, que 
permite por ejemplo subir fotos reales de un entorno laboral para que los alumnos 
puedan hacer ellos mismos la identificación y posterior valoración de riesgos existentes, 
aportar posteriormente las medidas preventivas y protectoras adecuadas, y una vez 
concluido el trabajo individual o en parejas y con ayuda del proyector, poder poner en 
común todas las aportaciones y abrir un debate sobre los mismas. 

Creo que entre todos debemos intentar cambiar el “Odio el módulo de FOL” por ”Qué pena no tener FOL en segundo 
curso” o “Qué útil es el módulo de FOL”. Qué satisfacción cuando nos encontramos con antiguos alumnos y se acuerdan 
de lo que aprendieron con nosotros y de lo útil que les resultó nuestra asignatura cuando empezaron a trabajar, y 
firmaron un modelo de contrato que conocían, o a recibir nóminas que entendían, o asentían ante la información que les 
era transmitida por la trabajadora de la Seguridad social al solicitar una prestación, ya que no estaban escuchando nada 
nuevo. Como repito siempre a mis alumnos, tarde o temprano, todos ellos serán padres o madres, querrán conciliar, o 
promocionar, o se pondrán enfermos, o querrán participar en una huelga o se verán inmersos en un proceso de 
negociación, o tendrán alguien en su entorno afectado por un despido. Cuando escuchan esto, la mayoría empiezan a ver 
el módulo de FOL de otra manera y si además utilizamos estrategias y herramientas educativas divertidas e interesantes 
nuestro éxito estará garantizado. 
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El periodo de adaptación en la escuela infantil 
Autor: Noguero Sánchez, Aurora (Maestra. Especialidad en Educación Infantil). 
Público: Familias, educadores y maestros infantiles. Materia: Psicología. Idioma: Español. 
  
Título: El periodo de adaptación en la escuela infantil. 
Resumen 
A lo largo del presente artículos, comentaremos en qué consiste el periodo de adaptación de los niños y niñas al centro de 
educación infantil. Conoceremos los miedos de los padres y cuales son los puntos fundamentales que las familias deberán tener en 
cuenta para favorecer el optimo desarrollo de este proceso, con el fin de que los niños y niñas consigan una adaptación favorable 
al centro, a la educadora y al resto de compañeros/as. 
Palabras clave: Periodo de adaptación. 
  
Title: The period of adaptation in the nursery school. 
Abstract 
Throughout the present articles, we will comment on the period of adaptation of the children to the kindergarten. We will know 
the fears of the parents and what are the fundamental points that families must take into account to favor the optimal 
development of this process, so that the children get a favorable adaptation to the center, the educator and the rest of peers. I 
hope this article was usefull for families and teachers. 
Keywords: The period of adaptation. 
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El inicio en la escuela infantil es uno de los momentos más significativos que atraviesan, no sólo los mas pequeños 
durante su infancia, sino también sus propios padres, quienes aseguran sopesar esta decisión durante un tiempo 
prolongado. Algunos deciden llevar sus hijos/as al centro infantil por motivos meramente laborales. Otros, van más allá y 
justifican su decisión con razones que tienen que ver con la mejora del desarrollo psíquico y social de los pequeños/as 
fuera de su entorno. Sea cual sea el motivo, la decisión no deja de ser compleja y ésta llega a agobiar a la mayoría de las 
familias quienes no pueden evitar que surjan miedos sobre si el niño/a estará bien atendido, si conseguirá adaptarse al 
centro, si se relacionará con el resto de compañeros/as o si se habituará a llevar a cabo cada una de las rutinas que se 
establecen en dichos centros. 

Estos miedos son normales, y nosotros, los educadores/as infantiles, debemos ser totalmente conscientes de ello y 
transmitir a las familias tranquilidad, haciéndoles ver a su vez, que es fundamental no transmitir sus miedos a los 
pequeños/as pues repercutirá de forma negativa en el transcurso de dicho proceso, Por ello, expondremos a continuación 
una serie de consejos que facilitarán el periodo de adaptación de los niños/as: 

 Actitud positiva frente a la nueva situación: es importante hablarle de la escuela infantil, que la visiten antes de 
comenzar las clases y evitar cualquier frase negativa relacionada con ella. 

 Ayudarles a adaptarse a los nuevos horarios. Dejarles que duerman más de lo habitual si es lo que necesitan o 
acostarlos más temprano para que al día siguiente estén más descansados. 

 Contarles historias de niños que van por primera vez a la escuela infantil y describirles qué cosas maravillosas 
encontrarán en el nuevo lugar. 

 Es fundamental mantener una buena comunicación con los profesionales que atenderán al niño/a. Los padres y 
madres son quienes mejor le conoce y son el nexo entre las necesidades del pequeño y sus nuevos cuidadores/as. 
Cualquier información que le proporcionen ayudará en la adaptación del pequeño/a. 

 Por último, permitir que el niño exprese sus sentimientos y emociones ante la nueva situación. No todos 
reaccionan de la misma forma ni consiguen adaptarse en el mismo período de tiempo. Dejarle el espacio que 
necesita para adaptarse, sin agobiarle. 
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En relación con el último de los aspectos, comentaremos que no existe un tiempo concreto para superar dicho periodo. 
A menudo, en las escuelas infantiles se establece un fecha de inicio y fin de dicho periodo; sin embargo, cada niño/a tiene 
su propio ritmo que, del mismo modo que posteriormente le indicará el momento de decir su primera palabra, dar su 
primer paso o dejar el pañal, en este momento le indicará cuando superar este periodo. 

El cariño, la paciencia y el cuidado son la base para una estancia placentera en el centro. Es imprescindible para que el 
niño/a adquiera confianza, pues es cuando se comenzará a formar un vínculo entre el niño/a y el cuidador/a, el cual es 
imprescindible para iniciar el camino de la socialización.  

Es aquí cuando disfrutas de su sonrisa o de su mirada cómplice, cuando comprendes que sus miedos quedaran atrás y 
que, aunque las personas más importantes de su vida en este momento no están, estás tú, esa persona que durante unas 
horas al día ejerce ese papel, y lo colma de amor y confianza, a la vez que le enseñas un mundo nuevo. Ese día en el que al 
irse, se gira para mirarte y sonreír, es cuando realmente te das cuenta de que tu trabajo ha merecido la pena. 
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Las relaciones nietos-abuelos en el contexto de 
Educación Infantil 
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Público: Maestros de Educación Infantil. Materia: La Educación Infantil en su contexto histórico e internacional. Idioma: Español. 
  
Título: Las relaciones nietos-abuelos en el contexto de Educación Infantil. 
Resumen 
Cambios como el aumento de la esperanza de vida, el aumento de la población envejecida o la introducción de la mujer al mundo 
laboral han hecho que el papel y el rol de la familia cambien, más concretamente, en los abuelos. Seguida de un cambio en la 
concepción de la vejez, dejando atrás los valores de inutilidad y negatividad, y dando paso a un papel más activo de los mismos en 
la sociedad. 
Palabras clave: Relación abuelos-nietos, sociedad, familia, Educación Infantil. 
  
Title: The relations grandsons - grandfathers in the context of Infantile Education. 
Abstract 
Changes like the increase of the life expectancy, the increase of the aged population or the introduction of the woman to the labor 
world have done that the paper and the role of the family change, more concretely, into the grandparents. Followed by a change in 
the conception of the oldness, leaving behind the values of uselessness and andverse, and giving I go on to a more active paper of 
the same ones in the community. 
Keywords: Relations grandsons-grandfathers, society, family, Infantile Education. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

El estudio de las relaciones nietos-abuelos en los contextos escolares es un tema que tiene gran relevancia en nuestros 
días. En años atrás, como bien argumenta Musitu en una publicación datada en el año 2000 y citada por González Bernal & 
De la Fuente Anuncibay (2008, p. 103), se ha ido estudiando la influencia de los iguales, de los padres y hermanos, pero el 
papel de los abuelos como agentes socializadores y de apoyo para las familias no se ha tenido tan en cuenta. Como 
afirman estos autores “El estudio de las relaciones abuelos-nietos se ha centrado habitualmente en aspectos tales como el 
rol familiar de los abuelos o la importancia de su experiencia vital” (González Bernal & De la Fuente Anuncibay, 2008, p. 
103). 

Tal y como afirman Triadó & Villar (2000), autores pioneros sobre el estudio de esta temática son Neugarten y 
Weinstein (iniciaron sus investigaciones en el año 1964). Neugarten y Weinstein describieron cinco estilos que un abuelo 
podía adoptar (Triadó & Villar, 2000, p.31): abuelos formales (comportamiento rígido, tradicional, autoritarios), abuelos en 
búsqueda de diversión (estilo relajado, no autoritario de relación con los nietos), abuelos subrogados (ejerciendo 
funciones parentales a diario), abuelos de reserva de sabiduría familiar (información sobre las raíces familiares, transmisor 
de historias familiares), y abuelos distantes (raras veces ven a sus nietos) Desde este primer estudio, según Castro Gallardo 
(2007), se han venido sucediendo más; por ejemplo, las formulaciones de abuelos compañeros–lejanos-abuelos 
involucrados de Cherlin y Furstenberg en 1986; o las categorizaciones de abuelos contradictorios–simbólicos– 
individualistas-lejanos de Wood & Robertson en 1976, o los propios trabajos realizados por esta autora, esto es, los de 
Castro Gallardo (2007) quien establece diferentes roles y funciones de los abuelos. 

Según hacen constar González Bernal & De la Fuente Anuncibay (2008, p. 103) citando una publicación de Barranti de 
1985: “un análisis de las publicaciones realizado en el Psychological Abstracts y Sociological Abstracts, 1984 (…), muestra 
que antes de 1970 tan sólo aparecen 31 libros y artículos científicos que mencionan a los abuelos y nietos, y 33 antes de 
1984; de ellos, son pocos los que incluyen el término «abuelos» en el título del libro o en algún capítulo”. 

Como afirman Pinazo & Montoro (2004, p. 148) y González Bernal & De la Fuente Anuncibay (2008, p. 104), fue durante 
la década de los 80 cuando el estudio de las relaciones nietos-abuelos proliferó, por el cambio demográfico efectuado 
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durante la mitad del siglo XX, es decir, por el aumento progresivo de personas mayores como consecuencia del proceso de 
envejecimiento en las sociedades industriales. Así pues, el aumento de los mayores de 65 años ha estimulado una mayor 
presencia y participación de los abuelos en las decisiones y responsabilidades del sistema familiar. Las consecuencias de 
estos cambios sociodemográfícos se pueden apreciar en diversos aspectos de las relaciones familiares: en particular, en el 
incremento en la duración de las relaciones intergeneracionales y del número de abuelos que ven a sus nietos alcanzar la 
adolescencia, la juventud e incluso la edad adulta. 

Igualmente, la existencia de relaciones de larga duración entre los abuelos y nietos, así como su incorporación activa en 
tareas como el cuidado de los nietos son cambios que indican la relevancia cada vez mayor de la figura del abuelo en el 
sistema familiar, según afirman Tobío & Fernández-Cordón en un trabajo publicado en 1999 (Pinazo & Montoro, 2004, p. 
148). González Bernal & De la Fuente Anuncibay (2008, p. 104), citan investigaciones muy interesantes de la década de los 
80-90 que se han centrado del estudio de los abuelos desde la óptica de los nietos, como el trabajo de Kornhaber y 
Woodward en 1985 o el de Tyszkowa en 1991. Los autores citados también destacan los de Crawford en 1981, que se 
centra en las opiniones de los abuelos con el fin de encontrar divergencias, y el de Kahana y Coe de 1969 que analizan las 
diferencias en la relación con los nietos entre los abuelos que viven en su casa y aquellos que viven institucionalizados. Sin 
embargo, estos autores destacan que (González Bernal & De la Fuente Anuncibay, 2008, p. 104): “La década de los 
ochenta mostró un espectacular incremento en la investigación sobre este tema, sobre todo proveniente de Estados 
Unidos, aunque la investigación actual es todavía escasa considerando la importancia de esta relación”. Esta situación se 
puede generalizar al resto de países y también a España, tal y como ponen de relieve Pinazo y Montoro (2004). 

Para Pinazo & Montoro (2004, p. 149), en España, aunque insuficientes, destacan por su interés los estudios realizados 
sobre la relación abuelos-nietos que se han centrado en la percepción de las abuelas (realizados por Benlloch y Berjano en 
1994, Benlloch, Calatayud, Llopis, Pinazo y Berjano en 1994), o de las abuelas y los abuelos (realizados por Triado y Villar 
en 2000); o en la percepción de los nietos durante la infancia de Rico en 2000 y de Rico, Serra y Viguer en 2001, así como 
durante la adolescencia (estudio realizado por Triado, Martínez y Villar en 1999). 

Los autores citados destacan que en la relación abuelos-nietos o nietos-abuelos influyen factores tales como la edad, el 
estado de salud, la distancia geográfica, la frecuencia de contacto, la familia de origen, la ocupación que tenga el abuelo/a, 
la relación entre padre (abuelo) e hijo, etc. 

Los autores citados concluyen que son muchas las ventajas que obtienen los niños de sus abuelos en su proceso de 
desarrollo y aprendizaje; por ejemplo: la transmisión de las experiencias de vida, valores y tradiciones, la ayuda en la 
gestión de emociones y en la resolución de conflictos… Pero también son muchas las ventajas que los abuelos obtienen de 
sus nietos; por ejemplo: adquisición de nuevos aprendizajes acordes con el tiempo actual (uso de TIC, nuevos conceptos y 
términos), estar al día de nuevas situaciones familiares, desarrollar una buena autoestima al sentirse útiles, etc. 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Según León Sánchez (2011) la familia y la escuela son dos grandes agentes educativos y de socialización que no pueden 
estar desvinculados entre sí. Para la autora es en la familia cuando el niño tiene el primer contacto con el mundo, con el 
contexto en el que vive. En este contexto el niño realiza sus primeros aprendizajes, establece sus primeros y muy 
importantes vínculos emocionales e incorpora pautas y hábitos de su grupo social y cultural, desarrollando así su propia 
personalidad. 

Como destacan Sanz Ponce, Mula Benavent & Moril Valle (2011), dentro de la familia, una figura muy significativa es la 
de los abuelos ya que estos contribuyen en gran medida a la construcción de la identidad de los niños y niñas, gracias a la 
transmisión de sus valores y conocimientos, a sus experiencias vividas, y, sobre todo, al amor y cariño que entregan a sus 
nietos; sin embargo, estos autores matizan que es cierto que no todos los abuelos gozan de las mismas condiciones, en 
cuanto a variables tales como la distancia, la salud, la relación padre-hijo, la edad, entre otras pueden condicionar las 
relaciones de los abuelos con sus nietos y viceversa. Para estos autores, recogiendo las aportaciones de Martínez de 
Miguel publicadas en 2001, en años atrás, la imagen social del abuelo era negativa, se relacionaba la vejez como una etapa 
de la vida “inútil”, “sin sentido” y una gran carga familiar; sin embargo, actualmente, la visión y el papel de los abuelos ha 
cambiado, ahora sirven de gran ayuda para las familias y tienen un papel activo en la sociedad. 

Según Sanz Ponce, Mula Benavent & Moril Valle (2011, pp. 3-4), este nuevo panorama ha sido provocado por los 
continuos cambios sociales que han acaecido en el último tercio del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, con la 
introducción al estado del bienestar, el desarrollo económico y el avance tecno-industrial y que, a su vez ha derivado en la 
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incorporación de la mujer al mundo laboral alcanzando cargos de responsabilidad y de poder; cambios en la familia 
tradicional que se venía dando hasta ahora; se ha pasado de una familia extensa (compuesta por padre, madre, niños, 
abuelos…) a una familia nuclear (compuesta por padre, madre e hijos). Además, se han originado múltiples realidades 
familiares, como pueden ser: familias monoparentales (aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos), 
de madre soltera, de padres separados, del mismo sexo, adoptiva (aquella que recibe a un niño por el proceso de 
adopción), reconstituidas (compuesta por un progenitor con hijos que se une con una persona soltera sin hijos) y, 
fomentado más por la crisis, la familia sin vínculos (un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que comparten una 
vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia). Estos autores exponen otros muchos factores tales como: la 
reducción de números de hijos por mujer, la media no llega a dos hijos por familia, y la edad de ser madre más avanzada 
que en tiempos de nuestros abuelos, ha condicionado una nueva realidad social; nuevas formas de concebir la vida, 
nuevas visiones sobre ella, mayor disfrute (en definitiva, se ha incrementado la cantidad y calidad del tiempo libre y de 
ocio); el crecimiento en la esperanza de vida de nuestra población, que ha supuesto un envejecimiento de la misma, 
convirtiéndonos en el cuarto país, detrás de Japón, Italia y Alemania, con el porcentaje más alto de población envejecida (y 
la estadísticas dicen que en los próximos años aún será mayor, duplicando el porcentaje). 

Para Sanz Ponce, Mula Benavent & Moril Valle (2011), todos estos cambios y factores han tenido y tienen 
consecuencias para la estructura y organización familiar. Entre ellas destaca la incapacidad de la familia para poder 
atender a todas las demandas de cuidado y educación de sus hijos, por ello buscan la figura del abuelo para hacerse cargo 
del cuidado de sus nietos. En tiempos de bonanza económica recurrían a canguros o niñeras, pero hoy en día, con la crisis 
que nos acontece, el recurso del abuelo como canguro ha aumentado. 

También en texto Envejecimiento Activo. Libro Blanco (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; Secretaría 
General de Política Social y Consumo; Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, 2011) recoge una extensa 
reflexión sobre todos estos cambios y factores; así como los resultados de recientes encuestas realizadas que evidencian 
que siete de cada diez abuelos españoles participan en el cuidado de sus nietos, además de ser éstos una gran ayuda 
económica para las familias en tiempos de crisis como la que estamos sufriendo actualmente. Los abuelos, se sienten 
obligados a adaptarse a todos estos cambios y factores. 

Para Domingo, Martos & Domingo (2010), la familia (incluidos los abuelos) es el primer ente de socialización con el que 
se encuentra el niño, pero una vez que el niño entra al sistema educativo, la familia no se queda de lado, al contrario, 
tiene que ser partícipe en la educación de su hijo, e ir escuela y familia unidas, hacia una misma visión.  

LAS RELACIONES NIETOS-ABUELOS EN EDUCACIÓN INFANTIL: LA NECESARIA COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

Como bien defiende Ramón Flecha en una publicación de 2006 “el aprendizaje cada vez depende menos de lo que 
ocurre en el centro y el aula y cada vez más de la correlación entre lo que ocurre en el aula, en el domicilio y en la calle” 
(citado en Domingo, Martos &  Domingo, 2010, p. 112). Para estos autores, los escenarios en los que se lleva a cabo la 
educación son tres: el familiar, el escolar y el comunitario: es necesaria la coherencia y continuidad del proceso educativo 
en los tres ámbitos en los que se desarrollan los niños y niñas. La educación no es exclusiva de ninguno de ellos, ni se 
puede articular con coherencia sin una adecuada integración de esfuerzos y responsabilidades entre los mismos. No es el 
resultado de una simple suma de factores no siempre coordinados. 

Los papeles de unos en este ámbito no son preponderantes sobre los otros, ninguno puede pretender la exclusividad en 
el tema, como tampoco ninguno puede abdicar de su responsabilidad en el mismo. La educación es un compromiso 
compartido entre escuela, familia y comunidad, en la que todos deben sumar esfuerzos por alcanzar un interesante y 
productivo proyecto común (Domingo, Martos & Domingo, 2010, pp. 112-113). 

León Sánchez (2011), incide fundamentalmente en la colaboración estrecha entre dos de estos tres contextos, el 
familiar y el escolar. Para la autora, la familia y la escuela son los dos grandes agentes socializadores responsables de la 
educación de los niños; ambos agentes repercuten directamente en la capacidad autónoma y de responsabilidad de los 
niños y, para que éstas se produzcan, se hace necesario que familia y escuela trabajen conjunta y cooperativamente y aún 
más, que la familia se implique en el proyecto educativo de los centros de una forma directa y responsable. Para León 
Sánchez (2011), la escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades de formación de los ciudadanos, argumentando 
que la familia es responsable de colaborar con la escuela en la educación de sus hijos; para la autora se hace necesario 
concienciar en este sentido a las familias de los niños para que se implique en su proceso formativo formal, y dejen de 
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contemplar a la escuela como un escenario separado y diferente de la familia. León Sánchez (2011, p. 16) hace suyas las 
palabras de 

Kñallinsky de 1999 cuando basándose en Montandon afirma que “La escuela forma parte de la vida cotidiana de cada 
familia” y que esta es la razón por la que deben complementarse. 

Aún más, como afirman Domingo, Martos y Domingo (2010, p. 113), en un escenario ampliado, en una sociedad de la 
información como la nuestra, “la escuela sola no puede satisfacer todas las necesidades de formación de los ciudadanos. 
El conocimiento y la información han superado fronteras espacio–temporales. Se han roto definitivamente los monopolios 
exclusivos de escuelas y profesores en la enseñanza”. 

Jensen, Joseng & Lera (2007) señalan dos razones que justifican la necesidad de la estrecha colaboración entre familia y 
escuela: una de carácter legislativo y otra de carácter conceptual. De carácter legislativo porque ya en 1984 en la 
Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se afirma que padres y madres 
son los principales responsables de la educación de sus hijos e hijas (así se afirma en el artículo 26, punto 3 de esta 
Declaración). A nivel nacional y regional, esta razón está sostenida en la LOE/LOMCE y en el Real Decreto y Decreto del 
currículo de enseñanzas mínimas para el segundo ciclo de Educación Infantil. Estos autores también aportan las razones 
conceptuales, porque revelan la importancia de las familias en el éxito escolar de los niños haciendo alusión a diferentes 
autores e informes internacionales, entre ellos los de PISA. Estos autores señalan que la colaboración entre familia-escuela 
es tan relevante que se ha convertido en un indicador de calidad del sistema educativo de un país o de una región. 

Así pues, escuela y familia tienen que tener un mismo objetivo, educar y formar a sus alumnos-hijos como ciudadanos, 
por sus grandes implicaciones a nivel personal, social, escolar, etc. Dentro de la familia, cabe destacar la labor de los 
abuelos en la educación de sus nietos, cada vez más son los abuelos los que acuden a las tutorías escolares en lugar de los 
padres, ya que estos por su trabajo les impide asistir. 

LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES: QUÉ SON Y QUÉ IMPORTANCIA TIENEN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Como destaca Enciso Combarros (2012, p. 3) “Nuestra sociedad es más multigeneracional que nunca. Los cambios 
demográficos permitirán la coexistencia de cuatro y hasta cinco generaciones en filiación directa por primera vez en la 
historia. También será habitual que dos generaciones de jubilados convivan durante años”. Para la autora, ello está 
provocando ya un nuevo cambio y concepción en lo que a relaciones se refiere, sobre todo, desde uno de los principales 
entes para la enseñanza del niño, como es la escuela. 

De este modo, es necesario pasar a explicar lo que son las relaciones intergeneracionales; cabe destacar la definición de 
generación: Según Umbert, García & Sánchez (2012, p. 5) “Una generación es un grupo de personas que tiene edades 
similares, que han vivido experiencias parecidas y que siguen ciertas tendencias”; Para estas autoras, por tanto, se puede 
decir que las relaciones intergeneracionales son aquellas relaciones, interacciones que se dan entre miembros de distintas 
generaciones y que conviven en un mismo espacio de tiempo. El mejor espacio que en que se pueden observar estas 
relaciones intergeneracionales sea posiblemente la escuela, ya que en ella niños, padres y madres, maestros y abuelos se 
relacionan o pueden relacionarse entre sí para el logro de un mismo objetivo: el desarrollo formativo del niño. 

La interrelación entre padres, profesores, abuelos, niños es de máxima importancia para el sistema educativo, ya que 
cada uno, con sus distintas aportaciones, vivencias, experiencias enriquecen la educación de todos los alumnos y alumnas 
en las aulas, tal y como ponen de manifiesto los trabajos de Rico, Serra, Viguer & Meléndez (2000); Triadó & Villar (2000); 
Vacas & Roa (2000); Moreno, Vacas & Roa (2002); Pinazo & Montoro (2004); Castro Gallardo (2007), González Bernal & De 
la Fuente Anuncibay (2008) y Montesinos, Martínez, Pomares & Serrano (2013). Y de hecho la estrecha colaboración 
familia-escuela se recoge en actual Ley Orgánica de 9 de diciembre de 2013 para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) : “Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano  de sus 
hijos y con la vida de los centros docentes (…) la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre 
el alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las 
Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del 
sistema educativo”. (Preámbulo). 

También en el Real Decreto 1630 de 2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 
Educación Infantil se acentúa la colaboración familia-escuela para un mejor desarrollo del niño, así como tiene en cuenta a 
la familia de forma especial en una de las áreas de conocimiento y experiencia, el conocimiento del entorno. Ello, 
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evidentemente también se recoge en el Decreto 254/2008 por el que se establece el currículum del segundo ciclo de 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

LA RELACIÓN ABUELOS-NIETOS Y SU VALOR EDUCATIVO EN EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Como bien afirma Pérez de Guzmán Puya (2000-2001), citando una publicación de Alberdi de 1995, los cambios en la 
estructura familiar están siendo notables, ya que la familia cada vez se va haciendo más larga y estrecha; más larga porque 
coexisten cada vez más parientes de diferentes generaciones; y más estrecha en cuanto se ha reducido el número de hijos 
y con ello se han limitado las relaciones de parentesco dentro de cada generación. 

De este modo y como afirman Roa, & Vacas (2000), los nuevos cambios en la sociedad han favorecido las relaciones 
entre abuelos-nietos, ahora son más estrechas y fuertes. Ellos, argumentan que cada vez son menos los abuelos y abuelas 
que viven en casa de sus hijos; debido al aumento de la esperanza de vida, en su mayoría, los abuelos siguen viviendo en 
sus hogares, y no son una carga para las familias, al contrario, sirven de gran ayuda a sus hijos. 

Así pues, siguiendo la línea de pensamiento de Sanz Ponce, Mula Benavent & Moril Valle (2011) se puede decir que el 
rol de abuelo ha cambiado, ahora los abuelos se han convertido en una figura relevante e importante para la educación de 
los niños y se encuentran cada vez más implicados en ella. La presencia del abuelo en las familias de hoy es un elemento 
insustituible en el proceso de formación de los hijos y nietos, ya que transmiten a estos valores familiares, valores 
considerados esenciales en la formación de los futuros ciudadanos y convenientes para su desarrollo personal, social y 
profesional. 

Para estos autores, el rol del abuelo es diverso y heterogéneo, es multidimensional, pues no se puede hablar de un 
único rol del abuelo ya que en él convergen “múltiples y complejas facetas” (Sanz Ponce, Mula Benavent & Moril Valle, 
2011, p. 7), y que está condicionado por múltiples variables tales como la edad, el género, la familia de origen (paterna o 
materna), la condición socio-cultural, el estado de salud, la distancia geográfica, la frecuencia del trato, las creencias 
religiosas, su personalidad, etc. 

Para Rico, Serra, Viguer & Meléndez (2000, p. 34), aunque el rol del abuelo ha cambiado y no está delimitado, hay 
ciertas características y funciones presentes en los abuelos actuales entre las que nombran ser compañero de juegos, 
contador de cuentos, historiador de la familia, apoyo emocional y económico, dador de amor incondicional, transmisor de 
conocimientos y de valores morales, asesor, apoyo en los momentos de crisis, actor como modelo de rol, mediador entre 
padres e hijos, etc. Pero estos autores, ante todo afirman que hay que tener en cuenta que en la relación abuelos y nietos: 
… suele ser satisfactoria para ambos y además es una relación bidireccional, es decir, hay un intercambio en dos 
direcciones. Los abuelos dan a sus nietos afecto, amor, cuidados, valores morales, experiencia de vida, soporte, 
comprensión, amistad, tiempo, compañía y reciben estimulación, entretenimiento, amor, inspiración, continuidad en el 
futuro y amistad (p. 34). 

Por tanto, estos autores como otros tantos destacan el valor incuestionable de los abuelos en la educación de sus 
nietos y viceversa. Porque los abuelos también necesitan educarse, formarse para participar de una forma activa y 
estrecha en la educación de sus nietos. Así lo ponen de manifiesto Sanz Ponce, Mula Benavent & Moril Valle (2011, p. 11): 
… se añade una nueva necesidad que reclama de educación para nuestros mayores. La asunción de un nuevo rol por parte 
de los abuelos como educadores precisa de formación, fundamentalmente para que las relaciones abuelos-padres-nietos 
sean lo más fáciles y provechosas posible. Algunos miembros de la asociación ABUESPA recogen la urgencia del 
reconocimiento a la labor de educación y cuidado de los nietos, llevada a cabo por parte de los abuelos, tanto por los 
propios padres como por los propios nietos. 

Como afirman estos autores citando una publicación de Castells de 2010:  a los abuelos, en general, les satisface mucho 
colaborar en la educación de los nietos y que los hijos manifiesten respeto a la labor que realizan. No les satisface en 
absoluto cuando los hijos los consideran simplemente un recurso para “librarse de sus hijos” y los utilizan como simples 
“cuidadores” de los nietos, sin valorar la labor que con ellos pueden realizar (citado en Sanz Ponce, Mula Benavent & Moril 
Valle, 2011, p. 12). 

Por ello, cada vez más se están llevando a cabo en los centros educativos talleres, proyectos educativos, actividades, o 
escuelas participativas de abuelos donde estos se forman y/o colaboran en la educación formal de sus nietos; 
especialmente en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. Se da así un auténtico protagonismo a los abuelos, 



 

 

136 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

directa o indirectamente, como agentes educativos dentro de la escuela, sintiéndose útiles y beneficiarios por su trabajo 
en los centros educativos. 

A nivel nacional, existen varios centros de Educación Infantil y Educación Primaria que ya están utilizando tareas y 
estrategias, proyectos o programas, donde el abuelo forme parte de la institución educativa, participe en la educación no 
sólo de sus nietos sino en los demás niños y niñas. Incluso, tengan el mismo papel, voz y voto que los padres en la escuela. 

En el colegio “Solynieve” de Arroyomolinos, Madrid, ha fundado la primera Asociación de Padres y Abuelos del país 
(APYA) y funciona como cualquier asociación de madres y padres de alumnos, con la particularidad de que ésta incluye la 
pertenencia de los abuelos. En la Región de Murcia, la propia Consejería de Educación, Universidades y Empleo ha 
reconocido el papel fundamental de los abuelos en la educación formal de sus nietos y hay algunos centros de Educación 
Infantil y Primaria que han emprendido proyectos educativos para trabajar los diferentes objetivos del currículum de estas 
etapas haciendo partícipes a los abuelos de forma directa o indirecta. Un ejemplo de ellos es el CEIP Mariano Suárez de 
Jumilla con su proyecto denominado “Los abuelos”. 

 ● 
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Autor: Cano Toledo, Guillermo (Maestro. Especialidad en dificultades en audición y lenguaje). 
Público: Grado Educación Primaria. Especialidad en dificultades en audición y lenguaje. Materia: Audición y lenguaje. Idioma: 
Español. 
  
Título: Desarrolo fonológico. 
Resumen 
Como hemos podido observar con el transcurso de los años, cada vez es mayor el papel de la lingüística en cuanto a adquisición y 
desarrollo fonológico se refiere, así como también en el área de los trastornos fonológicos en la niñez. Si bien es cierto, que para 
entender la adquisición del desarrollo fonológico y su patología, hemos de estudiar, primeramente, la estructura que se adquiere 
con o sin dificultades. Asimismo, las deficiencias en las habilidades fonológicas parecen estar en el origen de muchos trastornos de 
aprendizaje. 
Palabras clave: Desarrollo fonológico, trastornos fonológicos, alumnos, padres, intervención. 
  
Title: Phonological progress. 
Abstract 
As we have seen over the years, the role of linguistics in terms of acquisition and phonological development is also increasing, as 
well as in the area of phonological disorders in childhood. Although it is true that in order to understand the acquisition of 
phonological development and its pathology, we must first study the structure acquired with or without difficulties. Likewise, 
deficiencies in phonological skills appear to be at the root of many learning disorders. 
Keywords: Phonological progress, phonological disorders, pupils, parents, tapping. 
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INTRODUCCIÓN 

Como hemos podido observar con el transcurso de los años, cada vez es mayor el papel de la lingüística en cuanto a 
adquisición y desarrollo fonológico se refiere, así como también en el área de los trastornos fonológicos en la niñez.  

Dicho trascurso, surge como consecuencia de las teorías fonológicas formuladas por los analistas de la Escuela de Praga, 
sobre todo Román Jákobson (1896-1986), quien explica detalladamente la forma en la que los niños adquieren las 
estructuras fonológicas.  

Si bien es cierto, que para entender la adquisición del desarrollo fonológico y su patología, hemos de estudiar, 
primeramente, la estructura que se adquiere con o sin dificultades.  

Asimismo, las deficiencias en las habilidades fonológicas parecen estar en el origen de muchos trastornos de 
aprendizaje. Por ello, llevarlas a cabo en el aula, no sólo puede prevenir problemas en etapas futuras, sino que también 
nos permite conocer de forma temprana qué alumnos tienen mayor riesgo de tener un trastorno de aprendizaje que 
pueda afectar tanto a la lectura, como a la escritura.  

Es por ello, por lo que nosotros como futuros docentes de Audición y Lenguaje, hemos de ser conscientes de la 
importancia de desarrollar en nuestro alumnado habilidades fonológicas (capacidad de reflexionar sobre los sonidos de la 
propia lengua), haciendo uso de ejercicios y juegos en los que trabaja la secuencia de los sonidos que forman las palabras.  

Así pues, en el artículoo que presento a continuación aparece el desarrollo fonológico, la justificación en cuanto a los 
trastornos fonológicos y el papel de los padres en el desarrollo fonológico. 

DESARROLLO FONOLÓGICO 

Para comenzar con el desarrollo de este apartado es preciso destacar, primeramente, en qué consiste la fonología y 
fonética, puesto que ambas son necesarias para el estudio de los sonidos del lenguaje, resaltando que cada una se centra 
en aspectos distintos.  
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Así pues, para explicar de manera breve y concisa la diferencia entre fonología y fonética, se dirá que:  

La fonología es la rama de la lingüística que se ocupa de los fonemas. Estudia los elementos fónicos o unidades de la 
lengua desde el punto de vista de su función. De ahí que si, por ejemplo, de la palabra mapa cambiamos el fonema m por 
t, la palabra formada es tapa, o si la cambiamos por el fonema c, esta nueva palabra es capa. Por tanto, es necesario saber 
que los fonemas son las unidades fonológicas más pequeñas en que se puede dividir un conjunto, teniendo en cuenta que 
su adquisición o desarrollo en el niño, entre los 0 y los 6 años, es tiempo suficiente para que haya adquirido de manera 
correcta cualquier sistema fonológico. Así pues, cuando se haya superado la edad de 6 años, si el niño no ha conseguido 
alcanzar el desarrollo de un sistema fonológico, se considerará como retraso en el mismo. 

Por otro lado, la fonética es la encargada del estudio de los sonidos del lenguaje, su formación y sus cambios, así como 
de las posiciones que los órganos articulatorios adoptan para producir la voz.  

Así, el niño que está aprendiendo a hablar tiene que aprender a producir los sonidos adecuados, ponerlos en las 
secuencias que exige la lengua en su entorno y reconocer distintos fonos como representantes del mismo fonema. 

JUSTIFICACIÓN EN CUANTO A LOS TRASTORNOS FONOLÓGICOS 

En lo que converge a las alteraciones articulatorias, dentro de las mismas podemos resaltar los trastornos fonéticos y 
los trastornos fonológicos. Será a estos últimos mencionados, a los que haremos alusión.  

Así pues, los trastornos fonológicos son las dificultades en el uso y conocimientos de los fonemas de la lengua: 
percepción, organización y producción de la palabra. Además de ello, se ha de destacar que no tienen alteradas otras 
habilidades lingüísticas, así como que las alteraciones son perceptivas y organizativas. No obstante, las dificultades se 
observan preferentemente en el habla espontánea o inducida y mejoran sensiblemente en el lenguaje repetido.  

Una vez sabido ello, es importante resaltar dentro de estos trastornos, las dislalias. Un niño con dislalia es aquel que 
omite sonidos o los sustituye por otros de manera errónea. Incluso es capaz de pronunciar de forma correcta las sílabas 
por separado, pero cuando ha de unir los fonemas comete fallos. Es por ello, que existan alteraciones funcionales de los 
órganos periféricos del habla y, en ocasiones, se dé un lenguaje ininteligible.  

Las dislalias se pueden clasificar en tres tipos:  

 Evolutivas: estas dislalias son debidas a la falta de madurez que posee el niño en sus órganos del habla cuando 
estos son aun pequeños, por lo que podría darse una fase de dislexia si con la edad de 4 años continúan 
cometiendo errores debido a su inmadurez.Un aspecto muy importante a destacar en este tipo de dislalia es el 
registro fonológico inducido, el cual consiste en una prueba con la que se quiere comprobar los fonemas que el 
niño no articula correctamente y los que el niño omite, sustituye e invierte de ello. Es con este registro, con el que 
se puede reconocer la dislalia evolutiva. 

 Funcionales: en este caso, hablamos de un defecto de la articulación del lenguaje originado por un funcionamiento 
anormal de los órganos periféricos del habla, siendo los fonemas más afectados los siguientes: r, z, l, s, k y ch. 
Resaltar además que este tipo de dislalia es el más común, y el niño que la padece no tiene ningún defecto 
orgánico que lo ocasione. 

 Audiógenas: son aquellas dislalias que están asociadas a un problema de discriminación auditiva, lo cual impide al 
niño expresarse con total normalidad, puesto que si su percepción auditiva es defectuosa, también lo será su 
pronunciación. 

 

 Ahora bien, también es importante conocer cuáles son las distintas dislalias según el fonema:  

 Rotacismo: la no articulación del fonema /r/  

 Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/ 

 Seseo: pronunciación de /z/ por /s/ 

 Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/ 

 Jotacismo: la no articulación del fonema /x/ 
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 Mitacismo: la no articulación del fonema /m/ 

 Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/ 

 Chionismo: sustitución de la /ch/ por la /l/ 

 Checheo: sustitución de /s/ por /ch/ 

 Numación: la no articulación del fonema /n/ 

 Nuñación: la no articulación del fonema /ñ/ 

 Kappacismo: la no articulación del fonema /k/ 

 Gammacismo: la no articulación del fonema /g/ 

 Ficismo: la no articulación del fonema /f/ 

 Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/ 

 Piscismo: la no articulación del fonema /p/ 

 Tetacismo: la no articulación del fonema /t/ 

 Yeismo: la no articulación del fonema /ll/  

 

Una vez sabido todo ello, es de importancia mencionar dentro de las dislalias, que los procesos fonológicos consisten en 
determinar el tipo de procesos fonológicos de simplificación de habla que caracterizan el habla del niño, para poder 
compararlos con el desarrollo normal de la edad, lo cual nos lleva a una clasificación general de dichos procesos. 

EL PAPEL DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO FONOLÓGICO  

A continuación recogemos algunos consejos y recomendaciones para los padres relacionadas con el desarrollo 
fonológico de su hijo/a.  

Para estimular el lenguaje del niño, se propone:  

 Hablarle más despacio de lo habitual, manteniendo el ritmo y la prosodia. 

 Pronunciar claramente las palabras. 

 Emplear frases sencillas, adaptadas al nivel del niño. (Esto no supone utilizar un lenguaje infantilizado, sino hablar 
correctamente). 

 Dedicar todos los días un tiempo para hablar con él, sobre todo en los momentos en los que estén haciendo algo 
juntos. 

 Adoptar una actitud positiva frente al niño, de modo que le hagamos ver que nos interesa lo que dice. 

 Evitar hablar a gritos por el niño. 

 Proponerle juegos y canciones donde intervengan sonidos onomatopéyicos. 

 Formular preguntas abiertas, evitando preguntas cuyas respuestas sean sí o no. 

 No responder por el niño. 

 Atender y escuchar antes de hablar. 

 No corregirle, ni compararle. 

 Cuando el niño pregunte por el nombre de los objetos o por el significado de las palabras, respondedle 
correctamente. El aprendizaje de las nuevas palabras, especialmente los sustantivos, debe tener en cuenta tres 
aspectos: el nombre, “eso es una silla”; la función, “sirve para sentarse” y la categoría a la que pertenece, “es un 
mueble”. 

 Enseñadle parecidos y semejanzas entre palabras. “¿En qué se parecen una fresa y una manzana? 

 Enseñadle a responder preguntas como: ¿quién? ¿dónde? ¿por qué? ¿cómo? 
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Jugad con ellos a construir oraciones a partir de una palabra, luego más tarde de dos… Enseñadle trabalenguas, 
pareados y refranes 

 

 ● 
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La Educación Musical en primaria 
Autor: Domené López, Francisco (Maestro, Especialidad en Magisterio Musical, Maestro de Educación Musical). 
Público: Colegios. Materia: Musica. Idioma: Español. 
  
Título: La Educación Musical en primaria. 
Resumen 
Recorrido legislativo acerca de la consideración de la asignatura de Música en la educación española. Importancia y beneficios de la 
asignatura. Educación Musical transmite valores como la disciplina y la constancia. Educación Musical transmite valores como la 
disciplina, la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la participación, la cooperación y la ayuda mediante el trabajo en equipo. De 
esta manera, la Educación Musical ayuda a educar al ciudadano, ya que puede considerarse como un largo puente que une a los 
individuos con la sociedad. 
Palabras clave: Educacion Musical. 
  
Title: Music Education in Primary. 
Abstract 
Legislative tour about the consideration of the subject of Music in Spanish education. Importance and benefits of the subject. 
Music Education conveys values such as discipline and constancy. Music Education conveys values such as discipline, constancy, 
effort, dedication, participation, cooperation and help through teamwork. In this way, the Music Education helps to educate the 
citizen, since it can be considered as a long bridge that unites the individuals with the society. 
Keywords: music education. 
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Se le prestó escasa atención a la Educación Musical en España durante los siglos XIX y XX, pues se la consideraba una 
materia complementaria que se limitaba al canto en las escuelas. Esta situación mejoró considerablemente a partir de la 
implantación de la LOGSE en 1990, puesto que se incluyó dentro de la Educación Artística junto a otras materias como la 
dramatización, la plástica, las artes y la cultura. El hito más importante radica en que por primera vez se crea la 
especialización del maestro en Educación Musical. Con la LOE, la Educación Musical se ubica dentro del currículum de la 
educación artística, que continúa centrándose en las materias anteriormente citadas, las cuales se vertebrarán sobre dos 
ejes: percepción y expresión. Con la LOE se establecieron las ocho competencias básicas y, concretamente, una de ellas 
fue la Competencia Cultural y Artística a la que todas las áreas habrían de contribuir. Dentro de esta competencia se 
hallaría la Educación Musical. Actualmente, con la LOMCE la situación continúa prácticamente igual, con la excepción de 
que los centros disponen de la total autonomía para decidir qué materias se imparten. De esta manera, la música y la 
educación artística han pasado a formar parte del currículum optativo junto a las lenguas cooficiales y la segunda lengua 
extranjera.  

Junto a la problemática de que actualmente sea una asignatura específica, es decir, opcional, con escasa carga horaria 
en los centros educativos, habría que sumarle el hecho de la rigidez en los programas curriculares, que se centran en el 
lenguaje musical, la historia de la música, en especial la enseñanza de la música clásica que cuenta con  bastante carga 
lectiva, la expresión corporal, la tradición cultural y el folklore, así como otros temas relacionados con la actualidad como 
Halloween y otras efemérides.  

Por otra parte, los contenidos y objetivos del currículum artístico establecen de forma obligatoria el manejo de la flauta 
como instrumento musical. En Finlandia, prácticamente todas las escuelas cuentan con aulas y clases de música en las que 
el alumnado participa activamente tocando y probando una amplia gama de instrumentos musicales desde la flauta hasta 
el contrabajo pasando por el piano. Durante los nueve años que dura la educación obligatoria, los estudiantes finlandeses 
están en contacto diario con la música. Carl Orff, creador del método Orff, introduce los instrumentos de percusión en la 
enseñanza primaria y trabaja sobre la escala pentatónica, capaz de transmitir todo tipo de sensaciones y de emociones, 
desde la alegría a la tristeza, desde la tranquilidad a la intranquilidad… Los alumnos trabajan con sus emociones de forma 
individual y colectiva en distintos equipos didácticos, lúdicos y pedagógicos. 

Comparando el panorama con el finlandés, la Educación Musical en España tiene por delante encarar ciertos retos a 
corto y medio plazo: 
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 Otorgarle la importancia curricular que se merece. Esto es, que sea obligatoria y no optativa.  

 No restringir la enseñanza y la libertad de cátedra de los profesionales y especialistas en la materia a ceñirse a unos 
contenidos y objetivos curriculares obligatorios.  

 Invertir recursos económicos y materiales para crear dinámicas de trabajo individuales, colectivas y variadas dentro 
del aula.  

 Concienciar a la sociedad de que ni la música ni las disciplinas artísticas forman parte del currículum oculto o, como 
se dice coloquialmente, no son asignaturas “marías”.  

 

Por algo Platón en La República afirmaba: “La función primaria de la música es educar al ciudadano”. 

Las disciplinas artísticas y, en este caso, la música contribuyen a la formación integral de las personas y al desarrollo 
completo de sus facultades cognitivas, físicas y afectivas. La Educación Musical no se dirige a una minoría ni a aquellas 
personas que tienen una especial sensibilidad artística, puesto que la capacidad musical se potencia con la 
experimentación, el disfrute y la participación. “Ojos que no ven, corazón que no siente” o, mejor  dicho, “ver y tocar para 
poder sentir”.  

La Educación Musical a nivel cognitivo ayuda a desarrollar el pensamiento matemático, el lenguaje, la memoria, la 
capacidad de atención, la imaginación, la creatividad y ciertas capacidades y habilidades como el pensamiento abstracto, 
el orden y la resolución de problemas.  

A nivel físico es importante para que el alumnado se forme una imagen de sí mismo y de los demás mediante la 
aceptación, el reconocimiento y el desarrollo de las capacidades psicomotrices: movimiento, coordinación, equilibro, 
lateralidad y precisión.  

Por último, a nivel emocional mejora la comunicación con el entorno, con los demás y con ellos mismos, gracias al 
desarrollo de la empatía, a la pérdida del miedo escénico y a una mayor facilidad para transmitir las emociones propias y 
reconocer las ajenas. La Educación Musical transmite valores como la disciplina, la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la 
participación, la cooperación y la ayuda mediante el trabajo en equipo.  

De esta manera, la Educación Musical ayuda a educar al ciudadano, ya que puede considerarse como un largo puente 
que une a los individuos con la sociedad, los valores de la modernidad con los de la antigüedad y al respeto y al 
reconocimiento de la propia identidad con las diferentes y variadas civilizaciones o culturas, unidas gracias a un lenguaje 
universal, el de las emociones y el de los sentimientos. El lenguaje musical. 

 

 ● 
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Los temas transversales en la Educación Musical. El 
desarrollo de las emociones en el alumnado 

Autor: Domené López, Francisco (Maestro, Especialidad en Magisterio Musical, Maestro de Educación Musical). 
Público: Colegios. Materia: Temas transversales. Idioma: Español. 
  
Título: Los temas transversales en la Educación Musical. El desarrollo de las emociones en el alumnado. 
Resumen 
Los temas transversales forman parte de lo que se ha venido llamando el currículum oculto de la enseñanza. Son temas que, por su 
importancia, no pueden ser pasados por alto en el aula cuando aparecen, pues se trata de educar en valores y de transmitir al 
alumnado ciertos principios que forman parte de los problemas y de los conflictos que afectan a la naturaleza humana en tanto 
seres independientes como colectivos que forman parte de la sociedad. 
Palabras clave: Temas transversales. 
  
Title: Cross-cutting themes in Music Education. The development of emotions in students. 
Abstract 
Cross-cutting themes are part of what has been called the hidden curriculum of teaching. They are issues that, because of their 
importance, can not be ignored in the classroom when they appear, because it is about educating in values and transmitting to 
students certain principles that are part of the problems and conflicts that affect human nature As independent beings as 
collectives that are part of society. Music is communication. It is the transmission of emotions, of feelings, of universal values. 
Keywords: education cross cutting. 
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Los temas transversales forman parte de lo que se ha venido llamando el currículum oculto de la enseñanza. Son temas 
que, por su importancia, no pueden ser pasados por alto en el aula cuando aparecen, pues se trata de educar en valores y 
de transmitir al alumnado ciertos principios que forman parte de los problemas y de los conflictos que afectan a la 
naturaleza humana en tanto seres independientes como colectivos que forman parte de la sociedad.  

La música es comunicación. Es transmisión de emociones, de sentimientos, de valores universales.  

¿Cómo contribuye la Educación Musical a la consecución de los temas transversales? 

La Cultura Andaluza: será fundamental que el alumnado valore y respete el patrimonio artístico y cultural de su 
localidad, de su comunidad, de su país y del resto de culturas mundiales. La música es un lenguaje universal y una melodía, 
por ejemplo, melancólica transmite universalmente el mismo sentimiento. No hace falta conocer una lengua extranjera 
para sentir o apreciar la música.  

La Educación Ambiental en la Educación Musical cobra especial relieve, puesto que, según afirman algunas teorías 
empiristas recogidas por Jespersen, el origen del lenguaje podría hallarse en la imitación de los sonidos del entorno. 
Reconocer y apreciar los sonidos ambientales es una dinámica muy interesante para tratar con el alumnado: el silencio 
versus el ruido; el rumor de las olas versus la ligera brisa que mueve las ramas de los árboles; el traqueteo de un tren 
versus el aullido de un animal; las sirenas de emergencia versus las campanadas de una iglesia. En definitiva, la naturaleza 
ayuda al alumnado a conectar con ellos mismos y con el entorno. 

La Educación para el Consumidor y el Usuario: se deben respetar los instrumentos musicales, atendiendo a su 
conservación, mantenimiento y buen uso.  

La Educación Tecnológica: una práctica muy interesante será que el alumnado construya un instrumento musical con 
sus propias manos. El alumnado de esta manera desarrolla su autoestima, el orgullo personal y la perseverancia, que 
contribuyen a un estado de armonía, de positividad y de superación a nivel emocional. También se pueden incorporar las 
Nuevas Tecnologías mezclando diferentes lenguajes artísticos (orales, visuales, naturales, electrónicos, lingüísticos) con la 
finalidad de lograr la motivación, que puede ser tan complicada en estas edades. Un alumno motivado tiene interés y 
curiosidad por seguir aprendiendo. 
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La Educación Vial: reconocer los sonidos de la calle así como recoger y decodificar la información del entorno es 
fundamental en nuestra vida diaria: el sonido de una moto nos avisa para que no crucemos sin mirar un paso de peatones. 
Será interesante trabajar con el alumnado la respuesta emocional a los sonidos del entorno, por ejemplo, una 
determinada melodía puede calmar o estresar y un sonido cualquiera puede generar miedo o bienestar. Se trata de que 
los alumnos reconozcan sus reacciones emocionales y sentimentales ante la música y los sonidos para que puedan 
contrarrestarlas en cualquier momento. 

La Educación Moral, para la Convivencia y la Paz: la música, como ya se ha mencionado anteriormente, es un lenguaje 
universal que transmite emociones y sentimientos independientemente del sexo, de la edad, de la raza o de la 
nacionalidad. El trabajo colectivo en pequeños grupos favorece la cooperación, el respeto, la tolerancia y la resolución de 
conflictos.  

La Educación para la Salud es el último tema transversal, pero no por ello es el menos importante, ya que constituye el 
eje vertebrador de todo lo que se ha expresado en líneas anteriores. Cada vez son más las investigaciones que señalan el 
efecto beneficioso que produce la música sobre los estados de ánimo, las emociones y la disminución de la depresión.  

La musicoterapia se basa en que, cuando se escucha o se produce música (cantar, improvisar, tocar un instrumento…), 
se activan ciertas áreas del cerebro a la par que se impulsan parcelas emocionales, motoras y creativas. La musicoterapia 
no es una técnica moderna, sino que ya los antiguos filósofos como Platón, Hipócrates, Aristóteles o Confucio advirtieron 
del beneficio que producía la música sobre los estados de ánimo. Aún no se ha descubierto ningún efecto negativo en 
cuanto al uso de la música y todo parece indicar que, por sus múltiples ventajas (es una terapia bastante económica en 
comparación con otras), se le irá otorgando cada vez mayor importancia, dentro y fuera del aula. Entre las ventajas y 
beneficios que produce la música cabría destacar que ayuda a: calmar la tensión, aumentar la confianza, mejorar la 
atención y el aprendizaje, disminuir la ansiedad, mejorar los estados de ánimo, favorecer el sueño, reducir el estrés, 
potenciar la memoria e impulsar la creatividad.  

Para Platón “la música era para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo” porque permite a las personas y, en especial, 
al alumnado la expresión y el reconocimiento de los distintos sentimientos y emociones. El alumno que transmite una 
emoción es una persona que siente y que no tiene miedo de comunicar cómo está. Sentir para vivir. Escuchar e interpretar 
música para sentir, para emocionarse, para vivir, para estar en paz, para conocerse. 

 

 ● 
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Implantación en el mercado del Vehículo Eléctrico 
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Título: Implantación en el mercado del Vehículo Eléctrico. 
Resumen 
Cada vez son más los fabricantes de automóviles que están apostando por los vehículos eléctricos, como alternativas a los 
automóviles propulsados por motores de combustión interna, cuyos combustibles son derivados del petróleo. Esta opción se 
plantea, debido al aumento de los precios del petróleo, la dependencia energética del exterior de los combustibles fósiles y la 
necesidad de reducir las emisiones de CO2 para estabilizar el cambio climático global. Para poder introducir el vehículo eléctrico en 
el mercado, habría que realizar un análisis exhaustivo del impacto que tendría la integración de estos vehículos en la red eléctrica 
de la península ibérica. 
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Title: Implantation in the electric vehicle market. 
Abstract 
Each time they are more car manufacturers that are betting on electric vehicles, as alternatives to cars powered by internal 
combustion engines, whose fuels are derived from petroleum. This option is considered, due to the increase in oil prices, the 
energy dependency on external sources of fossil fuels and the need to reduce emissions of CO2 to stabilize global climate change. 
To be able to introduce the electric vehicle in the market, it would be necessary to carry out a thorough analysis of the impact that 
the integration of these vehicles in the electric network of the Iberian Peninsula. 
Keywords: Electric vehicle, climate change, environment, sustainability, electrical system, current market. 
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1. EL FUTURO ES ELÉCTRICO 

El aumento de la densidad poblacional en las grandes ciudades, la mejora de la red de infraestructuras (como carreteras 
y urbanización de la periferia) o el bienestar social, ha hecho que aumente la dependencia del automóvil. Y aunque es 
innegable la mejora del transporte público, lo cierto es que el ahorro de tiempo o la independencia, ayuda a que el 
vehículo personal siga la opción preferida entre los usuarios. Esto se traduce en que el transporte consuma un 90% de la 
energía total producida con derivados del petróleo, lo que lleva asociados varios problemas: 

 Dependencia energética: La importación que realiza España de estas fuentes de energía primaria, llegan a un 
80%, lo que crea una fuerte dependencia del exterior 

 Inseguridad ante el abastecimiento: Las reservas de gas y petróleo están fundamentalmente en manos de países 
con gobiernos inestables, y por tanto están expuestas a una volatilidad de precios excesivos. Por otro lado estos 
recursos energéticos no son renovables (la naturaleza no los puede reponer a medida que se consumen), lo que 
genera subida de costes ante la creciente demanda e inestabilidad en el abastecimiento energético. 

 Contaminación atmosférica: El CO2 que se desprende del proceso de combustión, contribuye en gran medida al 
efecto invernadero, y por lo tanto, al calentamiento global de la Tierra.  
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Por tanto, el uso de vehículos de combustión (combustibles derivados del petróleo) es una gran amenaza tanto para la 
seguridad energética, como para el medioambiente, por lo que es urgente encontrar una nueva forma de propulsar los 
medios de transporte. Se barajan tres soluciones: vehículos propulsados mediante hidrógeno, biocombustibles y vehículos 
eléctricos. 

Esta última solución es la que destaca para su inclusión en la sociedad actual, por ser la alternativa más realista  para 
cambiar el modelo de desplazamiento y sustituir a los automóviles propulsados por motores de combustión interna (cuyos 
combustibles son derivados del petróleo como gasolina o gasóleo). Pero aunque la corriente de concienciación 
medioambiental y energética, cada día está más presente en la sociedad, lo cierto es que esto no parece suficiente para 
penetrar en el mercado actual. Esto es debido a que, aunque las ventajas que tienen los vehículos eléctricos frente a los de 
combustión interna son numerosas, también presenta unos inconvenientes muy claros, que suponen grandes barreras 
para la implantación, pero que cada día está más cerca de superar.  

No tiene sentido que las empresas relacionadas con estos vehículos inviertan tiempo y dinero en investigación y 
desarrollo de esta tecnología, si no hay demanda del mercado. Para ello es fundamental dar a conocer y promocionar el 
producto, justificar y aclarar los pros y contras de los aspectos más influyentes en la adquisición de un VE (económico, 
ecológico y energético), no solo a nivel del posible usuario, sino también a un nivel gubernamental. Las administraciones 
públicas tienen que abrir los ojos ante la importancia que puede suponer las ayudas y subvenciones para adquisición del 
vehículo eléctrico, así como un marco regulatorio global de infraestructura, para satisfacer las necesidades del 
consumidor. Será necesario analizar cómo afectará la llegada de este vehículo a las redes eléctricas, cómo deberán 
interactuar entre ellas y la nueva tecnología necesaria; además de los diferentes comportamientos que pueden tener los 
usuarios a la hora de recargar o si es económicamente viable. 

2. FACTORES INFLUYENTES EN LA ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

2.1. Factor económico 

La industria de automotor es un pilar importante de la economía mundial. Además de afectar a la vida diaria de la gente 
(transporte, infraestructura, independencia…), es una fuente importante de empleo ya que, aproximadamente el 5% de la 
mano de obra global, se dedica directa o indirectamente a este sector. 

Pero es importante sustituir el combustible fósil por otros que aseguren la sostenibilidad del modelo económico, 
energético y ambiental. Fuentes de energía renovables, que no solo garantizarían el suministro y la dependencia 
energética, sino que abarataría mucho la energía y el mantenimiento del vehículo. 

En el caso de la electricidad, producida en centrales como las solares o eólicas, garantiza estos aspectos frente a los 
vehículos de combustión, entre ellos un gran ahorro económico: Reduce la dependencia y ahorra en mantenimiento 
(sustituciones de aceite, líquidos o filtros); reduce el coste por uso del vehículo (el precio es de alrededor de 1 euro cada 
100 km, nada que ver con el consumo de un coche de motor de combustión); en la ITV nos ahorraremos la prueba de 
gases; tenemos menos posibilidades de tener averías mecánicas, además de beneficios fiscales por parte de las 
administraciones pública.  
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En contra, los vehículos 100% eléctricos son a día de hoy excesivamente caros. Los modelos que hay actualmente en el 
mercado cuentan con un precio de partida realmente elevado, y aunque esta diferencia se amortiza en cinco años, 
muchos clientes no tienen un punto de vista a largo plazo. A esto se le suma el alto precio de las baterías, que es muy 
elevado y con una vida útil relativamente corta en relación al coste (de 7 años o a los 100.000km). 

El gobierno debe invertir más en este sector, en fabricación, en investigación y tener una regulación estricta de 
subvenciones, además de apoyar la creación de una red eléctrica para adaptarse a la demanda o hacer la adquisición del 
vehículo eléctrico más atractiva (promocionando ayudas, ventajas en el aparcamiento…). Si se invierte en este campo, el 
resultado será aumentar los ingresos del país; aumentar el empleo; aumentar el PIB y reducir el déficit, reducir las 
variaciones del precio del petróleo…). Administraciones y empresas públicas y privadas luchan ante este inconveniente 
con Planes de ayudas económicas (como el Movea), legislación y marcos normativos. Pero ya no solo se piensa en el 
individuo. Se plantea una penetración real en el mercado, y para lograrla, el VE además de económico, debe ser funcional. 
Para ello se adoptan medidas como un punto de recarga por cada adquisición (y equilibrar la escasez de estos), o una 
mayor inversión en infraestructura (energía, tipos de recarga…) y tecnología (seguir mejorando la autonomía de las 
baterías, que hasta el momento es un gran inconveniente. 

2.2. Factor ecológico 

El Calentamiento Global es aceptado universalmente como un grave problema causado por la actividad humana, más 
concretamente por el transporte, hasta tal punto que el 80% de la contaminación del aire en España es por esta causa. Se 
calcula que en el año 2050 en todo el mundo habrá 2.500 millones de vehículos (actualmente hay unos 1.000 millones), y 
apostar por vehículos de motores de combustión más eficientes o por los vehículos híbridos no es suficiente. Sólo lo será 
con la introducción del vehículo eléctrico.  

Los vehículos eléctricos no emiten gases de efecto invernadero durante su funcionamiento. La única contribución de 
este tipo de gases contaminantes a la atmósfera, proceden de la producción de energía eléctrica necesaria para la recarga 
de las baterías, si dicha energía proviene de derivados del petróleo o el carbón. Por lo que, además, si la electricidad está 
generada a partir de fuentes renovables, la emisión de gases contaminantes será nula y los vehículos serán 100% limpios. 

La corriente social de concienciación medioambiental (procurar un mundo más limpio y sostenible, tecnologías menos 
contaminantes,  uso de energías no contaminantes…), llega a la clase política, que tanto a nivel regional como  estatal o 
europeo, elaboran leyes y normas que favorecen el impulso de vehículos limpios. 

También en el caso de las grandes cumbres medioambientales (como Kioto, la cumbre de Copenhague o la de París a 
finales del pasado año), se centran en la elaboración de una legislación que premia con subvenciones o reducciones de 
impuestos a los vehículos no contaminantes. 

Por este motivo, la introducción del VE en la vida diaria, ayudaría en gran medida a luchar contra los problemas 
medioambientales. Además de la reducida emisión de gases causantes del efecto invernadero, hay que tener en cuenta 
otros beneficios tales como la reducción de los niveles de contaminación acústica generados por el tráfico; la recuperación 
de las energías renovables, junto con la independencia energética que conlleva, además del abastecimiento energético 
garantizado, son alguna de las ventajas que la movilidad eléctrica aporta y que repercuten directamente en la salud de los 
ciudadanos. 

2.3. Factor energético 

En términos energéticos, los medios de transporte suponen cerca del 30% del consumo energético mundial y, por este 
motivo, una gran dependencia de los combustibles fósiles. Esto afecta fuertemente la economía de los países, debido a 
que aumenta sus importaciones y mejora de la balanza comercial. Además, preocupa a las administraciones de los 
gobiernos de todo el mundo, no sólo a causa de contaminación, sino también para la oferta y la demanda cada vez mayor 

Las ventajas del vehículo eléctrico a nivel energético son numerosas:  

 Eficiencia energética: un motor eléctrico tiene una eficiencia energética que se sitúa en el entorno del 90%, que 
es el porcentaje de energía consumida que se convierte en movimiento aprovechable. Por limitaciones 
termodinámicas (a las que un motor eléctrico no está sometido) un motor diésel se sitúa por debajo de un 40% 
siendo éste superior, a su vez, a un vehículo de gasolina. 
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 Gestor de demanda energética: Como nuevo usuario del sistema eléctrico, consigue un aplanamiento de la curva 
de demanda si se recarga en horas valle, es decir, en los tiempos de menor necesidad energética, durante la 
noche. Además la tarifa de electricidad es más barata en estas horas, lo que supone una doble ventaja. 

 Motor como generador eléctrico: No es necesario mantenerlo al ralentí cuando el coche se detiene, no necesita 
embrague ni ejerce ningún par de giro que no vaya directamente a las ruedas. Además recupera energía 
mediante el frenado regenerativo (frenadas y fuertes pendientes), para recargar las baterías, porque un motor 
eléctrico puede ser también un generador eléctrico cuando funciona en retención. 

 Incorpora energías renovables: Las baterías de los coches permiten almacenar energía y recuperar el uso de las 
fuentes renovables para generar electricidad. 

3. BARRERAS A LA PENETRACIÓN EN EL MERCADO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

Los coches eléctricos también tienen sus desventajas, muchas de ellos dadas por la novedad, la temprana fase de 
desarrollo en la que se encuentran y por la falta de adaptación a este tipo de tecnología. Algunas de ellas son:  

 Tiempos de recarga: Son por el momento demasiado altos, llegando a alcanzar las 8 horas para su carga 
completa. No se debe abusar de los puntos de recarga rápida dado que se podrían fatigar los materiales en 
exceso. La cargas obtenidas mediante el sistema de recarga rápida duran menos kilómetros que las que se 
realizan mediante un punto de recarga lento o de baja intensidad. 

 Puntos de recarga: Otro problema es la falta de puntos de recarga en donde cargar las baterías de los coches. La 
solución es crear una red de recarga (que hoy no existe) de forma que se pueda repostar fácilmente y el 
problema de la autonomía sea más asumible. 

 Autonomía: Otro de los inconvenientes son las baterías, las cuales no ofrecen aún una autonomía que pueda 
equipararse con la que ofrecen los vehículos de combustión, ya que suelen ofrecer autonomías del orden de los 
200 km o los 300 km. Realmente es más una barrera psicológica, ya que realmente hay estudios que demuestran 
que es más de lo necesario, pero si se aumenta la autonomía, el coche se encarece porque e precio de la batería 
asciende considerablemente. 

 Normativa: Se aborda la necesidad de una normativa especial. Bajo ella se podrían mejorar aspectos como el del 
gestor de recarga; o regular las medidas municipales ante los picos de contaminación. Además un marco 
regulatorio a nivel mundial de especificaciones técnicas, que como en el caso de los vehículos de combustión, 
garantice el suministro del vehículo eléctrico en cualquier parte del mundo. Para ello, será necesario adoptar una 
infraestructura común que englobe conectores, modos y puestos de recarga…que facilite al usuario el acceso al 
suministro (una de las barreras más limitantes para adquirir el vehículo eléctrico. 

4. INFLUENCIA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO. 

El automóvil eléctrico ha ido mejorando sus prestaciones, y por lo tanto su mayor demanda de potencia eléctrica. Las 
consecuencias de este nuevo actor se tienen que analizar en escenarios futuros. Esta situación puede perfilarse sobre la 
base de las estadísticas actuales, que están referidas a los sistemas de electricidad. 

Estos sistemas mantendrán similares niveles de generación, considerando el crecimiento del número de vehículos 
eléctricos. El efecto de este cambio puede observarse más claramente en el consumo energético, concentrando el 30% de 
la energía primaria. La producción de electricidad enfrenta un nuevo reto que representa el abastecimiento de electricidad 
para este sector.   

Este análisis es concluyente respecto de la necesidad de planificar este futuro escenario. El impacto en los sistemas 
eléctricos de las ciudades es apreciado en los modelos de desarrollo. El tipo de recargas concentrada y distribuida, y las 
cargas rápida y lenta se analizan, y el resultado evidencia la necesidad de compatibilizar estas alternativas de recarga. 

Sin embargo,  no solo hace falta planificar las estrategias de recargas para este futuro escenario, con el objetivo de  
alisar las curvas de demanda de potencia, que se generan por la introducción de este nuevo agente, sino que el esfuerzo 
debe orientarse a la mayor eficiencia del proceso de recarga y a la mayor autonomía energética de los vehículos eléctricos. 
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Esta mayor autonomía implica mayores prestaciones de las baterías en cuanto a duración y en cuanto a potencia neta de 
las mismas. 

El modelo de recarga de baterías presenta algunas limitaciones, pues simplifica el comportamiento constante de la 
recarga, que no tiene en cuenta la última etapa de la recarga, donde el consumo disminuye de forma exponencial (fase de 
tensión constante). Esta inexactitud consigue, sin embargo, replicar ambos modelos de recarga de vehículos eléctricos. 
Esta variación se aprecia inicialmente para el comportamiento tipo meseta de la carga rápida durante la jornada diaria, 
entre las 10:00 y las 20:00, para luego decaer en las últimas horas del día, que es el escenario propicio para la recarga 
lenta. Este componente del modelo permite establecer que ambas recargas son complementarias y que requieren un 
sistema de electrolineras para compensar la presencia de picos en las curvas de demanda. Este sistema debería establecer 
una provisión máxima de potencia y permitir la reducción de picos de demanda de potencia que se generan en la carga 
rápida durante el día. 

Complementándolo con la gestión de la demanda, se consigue una recarga con valle con gestión inteligente para: 

 Sistema eléctrico más eficiente. 

 Mayor integración de las energías renovables. 

 Mayor operatividad del sistema. 

5. CONCLUSIONES 

A pesar de estos inconvenientes, se ha visto las ventajas de la movilidad eléctrica son muchas, y las expectativas de 
crecimiento de este tipo de vehículos son considerables, por lo que “la electrificación del transporte” es viable y duradera 
respecto a los aspectos siguientes: 

 Económico: Aunque el vehículo es más caro y las baterías también, a partir de los cinco años se amortizan el 
gasto y empieza a compensar gracias al bajo precio de la electricidad (comparado con los combustibles fósiles), el 
bajo coste en mantenimiento, las bonificaciones fiscales, las subvenciones. 

 Ecológico: Es el único tipo de motor que no contribuye al calentamiento global. No emite gases contaminantes 
durante su funcionamiento, y permite la incorporación de energías renovables (lo que convierte al vehículo en 
100% puro si se suministra con energía generada a partir de estas fuentes). 

 Energético: Contribuye a un aprovechamiento energético del 90% frente al 40% del motor de combustión, y 
almacena energía mediante el frenado regenerativo. Además permite incorporar energías renovables y 
almacenar la que antes se desperdiciaba en los acumuladores, lo que contribuye a la independencia energética 
del exterior y a la seguridad de abastecimiento. Pero uno de los mayores beneficios de este aspecto es la gestión 
de la demanda que se consigue recargando el vehículo durante las horas valle, aplanando así la curva de la 
demanda. 

 Sistema eléctrico: Una herramienta de la gestión de demanda sería cargar los acumuladores de los vehículos 
eléctricos en las horas de menor consumo (madrugada), consiguiendo el aplanamiento de la curva de demanda al 
incrementar el consumo durante unas horas en las que casi no se consume energía. Además el precio de la 
electricidad durante estas horas es menor. Este escenario se puede decir que podría encajar más con los modos 
de carga estándar y carga semi-rápida, que con el de carga rápida (más inusual, de urgencia y que se puede 
realizar a cualquier hora del día…).Por lo tanto, mediante un sistema de gestión inteligente e implantación de 
medidas para fomentar la recarga en horas valle (señales horarias y/o regulatorias) se intentará poder alcanzar 
una curva de carga en la cual se optimicen la explotación de los activos existentes para así minimizar el coste de 
introducción y expansión de la movilidad eléctrica.  
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Aplanamiento curva demnada; recarga horas valle (fuente: REE). 

 

 Políticas Públicas: Para que el mercado de vehículos eléctricos se constituya satisfactoriamente es necesario que 
cada país realice las modificaciones legales pertinentes que acojan a cada usuario, permitiéndoles disponer de 
puntos de recarga propios sin tener que votar con su comunidad de vecinos, así como accesos en las vías públicas 
y una infraestructura estandarizada que permita el suministro en cualquier parte del mundo. Este aspecto ha de 
considerar la evolución del mercado de vehículos existentes, así como las proyecciones que se aprecian en el 
mercado español y europeo. En este sentido, las políticas públicas, si bien incluyen el tema energético como 
parte de su agenda, deben considerar de manera específica la necesidad de incentivos para promover la 
fabricación de vehículos eléctricos, y en cuanto a los consumidores la posibilidad de que accedan a subvenciones 
y ayudas fiscales, por mejorar la eficiencia energética y reducir la emisión de gases contaminantes, por el uso del 
transporte limpio.   

 

En resumen, el vehículo eléctrico, como nuevo consumidor, representa una clara ocasión para consolidar el mercado 
eléctrico español mediante la introducción de energías renovables. Este cambio en la producción de energía, trae consigo 
la disminución de los gases de efecto invernadero emitidos y la reducción de la importación de combustible externos. De 
esta manera mejora la eficacia y rendimiento de la red eléctrica.  

Si además se educa a los usuarios respecto el consumo eléctrico y la demanda se puede conseguir un mayor 
abastecimiento que resulte satisfactorio para ambos bandos.  

Aquí radica la importancia de las zonas valle, donde tiene lugar los mínimos de demanda. Si se aplican correctamente 
las herramientas de la gestión de la demanda, se conseguirá allanar la curva, y como un funcionamiento óptimo de la 
infraestructura de recarga. 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Los cuidados paliativos son una modalidad de la medicina en la que el ejercicio profesional se centra en el alivio del 
sufrimiento de las personas con enfermedad en fase terminal. 

En cuidados paliativos prima el confort de la persona considerando a ésta como un ser integral; por tanto en estos 
enfermos trataremos de mejorar su calidad de vida ya que la curación es imposible. 

Por todo ello el papel del personal sanitario es muy importante ya que nuestro trabajo mejora el estado tanto físico, 
psíquico como social de la persona.  

Es por esto mi interés en realizar un estudio sobre los principales síntomas que priman en los enfermos terminales y el 
importante papel que desempeñamos, nosotras las enfermeras, en mejorar la calidad de vida de estos pacientes en la 
etapa final de sus vidas; cómo aliviar esos síntomas físicos y mejorar el estado psicosocial del enfermo. 

Dentro de la sintomatología que abordaremos a lo largo del presente trabajo nos centraremos en el dolor, ya que en mi 
opinión, el alivio del dolor mejora otros síntomas propios del paciente en situación terminal; además de ésto diversos 
estudios consideran el dolor el principal síntoma en pacientes en cuidados paliativos. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es el de mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes, en situación de 
enfermedad terminal, y la de sus familias, de forma integral e individualizada, garantizando el respeto a su dignidad. 

Es un tema, en mi opinión, muy interesante de abordar ya que con una adecuada información y con los recursos 
adecuados se puede mejorar en gran medida la calidad de vida de los pacientes que presentan enfermedades terminales. 
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3. MÉTODO 

Para la realización del presente trabajo he llevado a cabo una amplia revisión bibliográfica sobre el tema a tratar en 
páginas en Internet, en revistas científicas y en diferentes libros (todos ellos se citan en el apartado bibliografía). 

 

4. DESARROLLO 

En primer lugar describir el concepto de enfermedad terminal como  aquella que no responde a ningún tratamiento 
específico y que evoluciona de forma irremediable hacia la muerte en un tiempo corto. En su evolución a la muerte, la 
enfermedad provoca un elevado sufrimiento en el paciente, en la familia y en el profesional sanitario. Bajo este concepto 
se incluyen diversas enfermedades crónicas (Anexo I) como las neurodegenerativas, cardiopatías, neumopatías, 
hepatopatías y nefropatías, sida muy avanzado y por otro lado, el cáncer que no han respondido a ningún tratamiento; 
todas ellas son causa de un deterioro progresivo de la persona hasta que acontece la muerte en pocos meses. Entendida la 
fase terminal como aquella que transcurre desde la presentación de una enfermedad que no responde al tratamiento 
específico hasta el momento de la muerte, la supervivencia del paciente es variable dentro de unos límites (meses o días) 
en relación al momento en que se establezca el diagnóstico. En otras palabras, el momento de incluir a una persona en un 
programa de cuidados paliativos depende de la habilidad profesional para reconocer que la enfermedad ya no responde al 
tratamiento y evoluciona sin remedio a la muerte, y que ésta es esperable en un periodo de tiempo “corto”. La dificultad 
para detectar esta situación hace que los pacientes sean incorporados tardíamente a los programas de cuidados paliativos.  

En términos generales y resumiendo lo anterior, según el SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos), la 
enfermedad terminal debe cumplir los siguientes puntos: 

 1. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable. 

 2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 

 3. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. 

 4. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita 
o no, de la muerte. 

 5. Pronóstico de vida inferior a 6 meses.
1
 

 

Cabe destacar la importancia de  no etiquetar de enfermo terminal a un paciente potencialmente curable.  

Tomada la fase terminal en todo su tiempo, se diferencian diferentes subfases en la evolución del paciente (anexo II):  

   a) una etapa inicial de estabilidad, que sería aquella en la que el paciente no presenta síntomas intensos ni alteración 
de su estado funcional;  

   b) una etapa sintomática o de estado caracterizada por la presencia de complicaciones generadoras de sufrimiento, 
con mayor o menor grado de alteración funcional que no afecta a la realización de las actividades básicas de la vida diaria;  

  c) una etapa de declive, en la que las complicaciones están presentes de forma continua o se objetiva un deterioro 
funcional importante que altera, en mayor o menor medida, la capacidad del sujeto para la realización de las actividades 
básicas de la vida diaria; 

  d) una etapa final, o fase agónica, en la que están presentes signos más o menos intensos del proceso de morir, con 
gran deterioro de la situación funcional, con complicaciones provocadoras de sufrimiento intenso y con un pronóstico 
inferior a 1-5 días. 

  

La evolución de una a otra etapa puede ser de forma brusca o paulatina, y no existen factores pronósticos de una 
supervivencia concreta, con un poder predictivo elevado, una vez que se ha establecido la fase terminal. 

2
 

En las enfermedades en fase terminal existen algunas complicaciones (Anexo III), cuya presencia indica que el proceso 
de morir se ha instaurado y que el deterioro del paciente va a ser progresivo, rápido e imparable hasta que acontezca la 
muerte en 3-5 días. 
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Los últimos días de la vida siempre deberían constituir una etapa en la que el sistema sanitario buscase de forma 
insistente el objetivo de la obtención de la placidez, del alivio, de la calidad de vida o de la calidad del proceso de morir. Es 
decir, una situación de ausencia de malestar físico y alivio del malestar psicológico, que repercuta positivamente en la 
situación espiritual de la persona y de su familia.

3
 

Los síntomas que con mayor frecuencia están presentes en la fase terminal se describen en el anexo IV; Como se puede 
ver en éste anexo los síntomas que prevalecen en el enfermo terminal, según un estudio realizado a unos 400 pacientes 
terminales por el Instituto de Nacional de Oncología y Radiobiología 

4
, son los que se citan a continuación: dolor, insomnio, 

estreñimiento, debilidad, anorexia, disnea, boca seca, el escaso apoyo familiar, la tos, náuseas y vómitos, ansiedad y la 
depresión. 

Para paliar estos síntomas, en la medida de lo posible, el equipo sanitario puede realizar diferentes actividades.  

Antes de llevar a cabo cualquier acción debemos partir de unos principios básicos para el control de los síntomas en 
este tipo de pacientes. Dichos principios son, entre otros, los que cito a continuación: 

- Evaluar antes de tratar; Además de la causa, debemos evaluar la intensidad, impacto físico y emocional y factores 
que provoquen o aumenten cada uno de los síntomas. 

- Explicar las causas; Se debe explicar con términos que el paciente pueda comprender, así como las medidas 
terapéuticas a aplicar. A parte de explicar lo dicho al propio paciente también debe de explicarse a la familia para 
una mejor colaboración. 

- Estrategia terapéutica mixta; Es decir, elaborar una estrategia general de la situación terminal y específica para 
cada síntoma que comprende medidas farmacológicas y no farmacológicas. 

- El tratamiento siempre ha de ser individualizado; Debemos tener en cuenta que cada paciente es único y 
diferente a los demás, por tanto, debemos aplicar un tratamiento individualizado. 

- Monitorización de los síntomas; Mediante el uso de instrumentos de medida estandarizados y esquemas de 
registro adecuados. 

- Atención a los detalles; Es de sabido que las actitudes y conductas adecuadas por parte del equipo contribuyen 
no sólo a disminuir la sensación de abandono e impotencia del paciente, sino que además elevan el umbral de 
percepción del dolor por el enfermo. 

- Dar instrucciones correctas y completas; Es importante que el enfermo sepa para qué sirve cada uno de los 
medicamentos, así como los posibles efectos secundarios que éstos puedan tener. 

- Síntomas constantes, tratamiento preventivo; En algunos síntomas, entre ellos el dolor, son permanentes y por 
tanto requieren medicamentos de forma “fija”, nunca “a demanda” para evitar así la aparición de dicho síntoma. 

- Revisar, revisar y revisar. 

- No limite los tratamientos al uso de fármacos; Es importante conocer el beneficio de la aplicación del calor o frío, 
la administración de masajes, la dieta, la terapia ocupacional así como la relajación, entre otros.

5
 

 

A parte de los síntomas que con mayor frecuencia se dan en este tipo de pacientes, creo de vital importancia hablar de 
los principales diagnósticos enfermeros que se dan en enfermos en estado terminal así como las intervenciones 
enfermeras apropiadas para cada uno de los diagnósticos.  

A continuación explicaré de forma detallada los principales síntomas ya citados y las actividades que debe realizar 
(principalmente enfermería) para abordar las dolencias del paciente. 

 

 Dolor: 

Según diferentes estudios el dolor es el síntoma principal, presente en, aproximadamente, un 80% de los pacientes en 
fase terminal. 

6 



 

 

154 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

El dolor es definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) como una sensación y una 
experiencia emocional desagradables asociadas con un real o potencial daño tisular, o que se describe en relación a tal 
daño. Como se deriva de esta definición, el dolor es subjetivo y una experiencia compleja por varios motivos; Por un lado 
porque implica una amplia variedad de reacciones y procesos psicológicos y que puede aparecer sin daños titulares 
asociados o que lo justifiquen biológicamente, lo cual favorece que el paciente sea incomprendido desde el punto de vista 
sanitario e incluso social y familiarmente.

7 

El dolor se puede clasificar según los siguientes criterios: 

 

a) Según la localización, es decir, la fisiopatología del dolor y su calidad se puede distinguir: 

- Dolor somático: este tipo de dolor se describe como bien localizado y de alta intensidad. Un ejemplo es el dolor 
óseo. 

- Dolor visceral: se refiere como un dolor mal localizado, difuso. Las neoplasias suelen ser las productoras de este tipo 
de dolor. 

- Dolor neuropático: se debe a la afectación directa del tejido nervioso por la infiltración tumoral o como resultado 
de las terapias oncológicas. 

 

b) Respecto a la duración encontramos: 

- Dolor agudo: se trata habitualmente de una sensación dolorosa de corta duración que puede ser transitoria y fugaz 
después de un traumatismo u otra causa.  

- Dolor crónico: Hoy en día se considera como un auténtico síndrome grave, que puede ir acompañado de un cuadro 
de alteraciones psicológicas, más o menos severas, que pueden alterar profundamente la calidad de vida del 
paciente. Este tipo de dolor es el que sufren, más comúnmente, los enfermos terminales. 

 

c) En cuanto a la causa, podemos clasificarlo en: 

- Dolor nociceptivo: provocado por el incremento en la intensidad de la estimulación nocioceptiva. Por ejemplo, las 
metástasis óseas. 

- Dolor neurogénico: secundario a una lesión de las fibras sensitivas de un nervio periférico, o bien de estructuras del 
sistema nervioso central. Se refiere como quemazón, ardor y es constante. 

- Dolor psicógeno: es, a priori, un diagnóstico de eliminación, al que se recurre cuando la semiología dolorosa es 
atípica, el examen clínico del paciente es normal y las exploraciones complementarias resultan negativas.

8
 

 

Además de tener en cuenta la clasificación del dolor debemos considerar los factores que aumentan o disminuyen el 
umbral del dolor de la persona. 

Entre los factores que aumentan el umbral del dolor encontramos la mejora de los síntomas, el descanso, la simpatía, el 
acompañamiento, los analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos, entre otros. 

Por otro lado, los factores que disminuyen el umbral del dolor y, por tanto, favorecen la aparición de éste son, entre 
otros, el insomnio, el cansancio, el enfado, la ansiedad, la tristeza y el abandono social. 

Ya en 1967 Saunders desarrolló el término de dolor total para explicar que éste tiene unos componentes físicos, 
emocionales, sociales y espirituales.

8
 Es necesario que todos sean considerados como factores importantes y tratados 

separadamente para conseguir reducir el dolor. 

Como ya he dicho anteriormente, hago hincapié en el dolor ya que es el síntoma que va a favorecer la aparición de 
otros muchos que, irremediablemente, van a agravar la calidad de vida del enfermo terminal tal y como se demostró en 



 

 

155 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

un estudio realizado en Cataluña en el que se puede observar que al dolor se asocian síntomas como la astenia, náuseas, 
depresión y ansiedad, entre otros.

9
 Estos datos los podemos observar en el Anexo V. 

Por todo ello, el personal de enfermería ha de esmerarse para conocer las características individuales de cada paciente 
y de qué manera afectan múltiples variables de tipo psicológico, afectivo, cognitivo, sensorial, de conducta y socio-
cultural, con objeto de elaborar una completa valoración del dolor. 

8
 

Como profesionales de la sanidad debemos tener en cuenta que la prevalencia del dolor aumenta a medida que 
progresa la enfermedad y éste va a ser uno de los factores que más afecta a la calidad de vida del paciente. 

Para evaluar el dolor de los enfermos disponemos de varias escalas que nos ayudaran a determinar que tipo de 
tratamiento necesitara el paciente.  

Entre las escalas utilizadas para valorar el dolor se encuentran las citadas a continuación:  

- Sistema de evaluación de síntomas de Edmonton; listado de 10 escalas numéricas que evalúan el promedio de 
intensidad de diferentes síntomas en un periodo de tiempo determinado. 

- Escala pal.paliative performance status. 

- La escala numérica (EN); conjunto de números de cero a diez, donde cero es la ausencia de síntomas a evaluar y 
diez su mayor intensidad. 

- La escala categórica (EC); El paciente expresa la intensidad de los síntomas en categorías, lo que resulta mucho más 
simple. Se utiliza cuando el paciente no es capaz de cuantificar sus síntomas con las escalas anteriores.

10
 

 

Una vez evaluado el dolor, se debe pautar un tratamiento; éste se aplica, habitualmente, siguiendo la escala analgésica 
de la OMS.  

La Escala Analgésica de la OMS (Anexo VI) ha sido diseñada para el control del dolor crónico (maligno o benigno) y  esta  
constituida por tres escalones, que dependiendo de la intensidad del dolor, progresan desde los analgésicos no Opioides a 
los Opioides débiles y finalmente a los Opioides fuertes. Para determinar la eficacia de la escalera, la OMS financió varios 
estudios en diversos países con distintos sistemas de salud y se observó que mediante la aplicación de esta escalera el 
control del dolor fue adecuado en el 76%, aceptable en el 12% e inadecuado en el 12% restante de los pacientes. 

11
 

- El primer escalón se basa en el uso de analgésicos no opioides y antiinflamatorios no esteroideos (AINE) con o sin 
fármacos adyuvantes asociados. Se aplica en el dolor de intensidad leve. En cuidados paliativos (donde prevalece el 
dolor neuropático) es usual saltar directamente al segundo escalón. Entre los fármacos más utilizados en este 
escalón se encuentran el ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol o metamizol. 

- El segundo escalón esta formado por fármacos del primer escalón, junto con opioides débiles, fundamentalmente el 
tramadol. Este escalón se aplica al dolor de intensidad moderada o bien ante la persistencia del dolor después de 
haber aplicado las pautas analgésicas del primer escalón. Es el escalón menos sólido, ya que fundamentalmente se 
basa en el uso del tramadol y, además, existe escasa evidencia de su beneficio frente al primer escalón. 

12
 

- En el tercer escalón se administran opioides fuertes, junto con analgésicos no opioides, AINE y fármacos 
adyuvantes. Se suele aplicar a pacientes con dolor de intensidad alta o bien ante la persistencia del dolor después 
de haber aplicado las pautas analgésicas del segundo escalón. En este escalón encontramos la morfina, metadona y 
fentanilo, entre otros.

13
 

- Cabe mencionar la existencia de un “cuarto escalón” cuando el dolor no desaparece y se vuelve refractario 
debiendo considerar la aplicación de procedimientos más radicales.

 13
 

 

En el anexo VII se puede ver un esquema de la utilización de los citados fármacos según el dolor de los pacientes.
14

  

Es muy importante tener en cuenta que el tratamiento debe ser individualizado. 
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A parte del tratamiento farmacológico del dolor podemos contar con terapias alternativas que atenúen dicho síntoma 
como pueden ser la acupuntura, la musicoterapia, la aromaterapia y el masaje. 

14  
Estas terapias no constituyen un 

tratamiento de primera línea pero se han demostrado de ayuda en el control del dolor. 

 

 Insomnio: 

El insomnio se considera un trastorno heterogéneo que incluye la dificultad en la conciliación del sueño (denominado 
insomnio inicial), en el mantenimiento (insomnio intermedio), el despertar demasiado temprano (insomnio tardío), y el 
sueño no reparador.

14  
Tenemos que tener en cuenta que el insomnio del enfermo repercute, también, en los familiares y 

cuidadores. 

El tratamiento del insomnio es multifactorial; se debe comenzar por tratar de corregir los factores etiológicos aunque 
muchas veces no se encuentren o no sea posible corregirlos. 

Las recomendaciones que debemos de dar al enfermo son las siguientes: 

- Mantener un horario regular. 

- Dormir la siesta sólo cuando sea necesaria, evitando la última jora de la tarde si es posible. 

- Minimizar las interrupciones del sueño durante la noche: nosotras, como enfermeras, debemos administrar la 
medicación pautada en una única dosis nocturna. 

- Evitar sustancias estimulantes tales como el café sobre todo en las horas previas a acostarse. 
14

 

 

Varias terapias cognitivo - conductuales se consideran el tratamiento de referencia del insomnio; estas terapias son 
entre otras el control de estímulos, la restricción del sueño y el tratamiento multifactorial. 

Respecto al tratamiento farmacológico, las benzodiazepinas son los fármacos más utilizados. La eficacia de este 
tratamiento se ha demostrado únicamente, a corto plazo. 

 

 Estreñimiento: 

Se define el estreñimiento como la defecación insatisfactoria, por la disminución en la frecuencia (menos de tres 
deposiciones por semana) y/o por la dificultad para llevarla a cabo.

15
 La dificultad se expresa como esfuerzo para defecar, 

sensación de evacuación incompleta o evacuación de heces duras.  

La inmovilidad, la dieta, algunos trastornos metabólicos, como la hipercalcemia, y sobre todo el uso de fármacos como 
los opioides, son las causas más frecuentes de éste síntoma tan presente en los pacientes en fase terminal. 

Entre los diagnósticos enfermeros, recogidos en la NANDA, y relacionados con este síntoma se encuentra el citado a 
continuación:  

 00015. Riesgo de estreñimiento r/c efectos secundarios farmacológicos (opiáceos, anticolinérgicos…), depresión, 
tumor. 

Intervenciones enfermeras: - Manejo del estreñimiento/impactación.
16 

                                                

En la población general, las pautas de tratamiento se limitan a la alimentación y el ejercicio físico, pautas de difícil 
aplicación en cuidados paliativos por lo que la utilización de laxantes es una necesidad; aún con esto es esencial favorecer 
que el acto íntimo que es la defecación se desarrolle en unas condiciones dignas para el paciente. 

La RS cochrane encuentra moderada eficacia para lactulosa, sen e hidroxido de magnesio combinado con parafina 
líquida. 

14
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 Debilidad: 

La debilidad, también llamada caquexia se presenta junto con la anorexia en un síndrome conjunto (caquexia-anorexia); 
se caracteriza por un estado de emaciación física, con debilitamiento extremo y causado, generalmente a síndromes de 
mala absorción intestinal que acompañan a ciertos tumores.  

Como consecuencia, el paciente sufre importantes dificultades de relación tendiendo al aislamiento. 

Por tanto nuestra actitud debe mostrar una disponibilidad absoluta para ayudar a recuperar la autoestima y salir del 
aislamiento. Otras medidas que podemos tomar serán el uso de colchones antiescaras, ofrecer una dieta adecuada a su 
capacidad masticatoria y deglutoria y eliminar barreras arquitectónicas.

8
 

 

 Anorexia: 

La anorexia se presenta combinada en el síndrome caquexia-anorexia, caracterizado por una disminución del apetito, 
debilidad y adelgazamiento con pérdida de masa muscular y tejido adiposo.  

Es importante mencionar que la anorexia es un síntoma del proceso que contribuye a la caquexia, pero no es la causa 
principal. 

Todo ello afecta a la calidad de vida del paciente y se considera un signo de mal pronóstico. 
17 

Entre los diagnósticos enfermeros, recogidos en la NANDA, y relacionados con este síntoma se encuentra el citado a 
continuación:                                               

 047. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c deterioro de la movilidad física, alteración del estado 
nutricional, medicación. 

      Intervenciones enfermeras:   -  Vigilancia de la piel. 

                                                            -  Prevención de úlceras por presión.
16

 

Como la mayoría de síntomas en el paciente terminal, disponemos de dos tipos de medidas: farmacológicas y no 
farmacológicas. 

Dentro de las medidas farmacológicas disponemos de dos grupos principales de fármacos: corticoides y acetato de 
megestrol; la indicación de uno u otro se realizará en función del pronóstico del paciente. 

18
 

Entre las medidas no farmacológicas encontramos, en primer lugar, recomendar a los pacientes que coman de capricho 
(cuando quieran y lo que quieran) realizando varias comidas al día, con pequeñas cantidades y evitando los olores y 
sabores fuertes. 

Mientras sea posible, se recomienda que el paciente coma en la mesa rodeado de su familia. 

 

 Disnea: 

Según la American Thoracic Society, la disnea se define como una experiencia subjetiva de molestia para respirar que 
consiste en sensaciones cualitativamente distintas que varían en intensidad.  

La disnea, según los pacientes, es tan difícil de sobrellevar como el dolor. 
14 

Entre los fármacos más utilizados para tratar la disnea se encuentran los opiáceos orales y parenterales así como el uso 
de la clorpromazina. 

En pacientes terminales afectados de disnea es frecuente el uso de oxigenoterapia. Como guía práctica, parece 
razonable prescribir oxigenoterapia en pacientes con disnea y saturaciones de oxígeno basales superiores al 90%. En los 
demás casos habrá que individualizar su utilización. 

19
 

Las medidas generales para tratar la disnea son, entre otras: mantener la habitación fresca, usar ventiladores, evitar 
irritantes (tales como el humo) o permanecer pocas personas en la habitación.  

Es importante acompañar al enfermo en casos de ataque agudo de disnea. 
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 Boca seca: 

La xerostomía es la sensación subjetiva de boca seca que no siempre se acompaña de una disminución detectable de 
producción de saliva. 

La ausencia de saliva aumenta las ulceraciones, candidiasis e infecciones, además de hacer más difícil la alimentación y 
provocar una sensación desagradable para el paciente. 

Entre los diagnósticos enfermeros, recogidos en la NANDA, y relacionados con este síntoma se encuentra el citado a 
continuación:                                      

 00045. Deterioro de la mucosa oral r/c disminución de la salivación, radioterapia, higiene oral ineficaz m/p dolor o 
malestar oral, úlceras orales, dificultad para comer, deglutir o hablar, halitosis, xerostomía, lengua saburral. 

      Intervenciones enfermeras: -  Restablecimiento de la salud bucal. 

                                                      - Mantenimiento de la salud bucal.
16

 

La correcta higiene de la boca y el uso de saliva artificial (metilcelulosa) pueden ser útiles aunque son escasas las 
evidencias sobre su eficacia. 

14 

La toma de líquidos en forma de hielo (tales como los “polos”) alivia la sensación de sequedad y quemazón.  

También es útil mascar trozos de piña natural ya que el contenido ácido estimula la secreción de saliva; los chicles sin 
azúcar también estimulan la secreción salival y se ha demostrado su utilidad (resultando tan eficaces como la saliva 
artificial). 

17 

 

 Comunicación / Apoyo familiar: 

Una buena comunicación debe tener como objetivo procurar conocer al enfermo y cómo le ha afectado su 
padecimiento para apoyarle en el proceso de adaptación a su nueva realidad con sinceridad y respeto a su autonomía.

20
 

Siempre que nos enfrentamos a la pérdida de algo propio (dinero, trabajo, pareja…) necesitamos atravesar por un 
complejo proceso para aceptar la nueva situación; también ocurre así en el proceso de morir. 

Elisabeth Kübler-Ross describió cinco etapas que no son ordenadas de forma estricta ya que no todas las personas 
atraviesan estas etapas de la forma en que ella las ordenó. Las etapas son las siguientes: 

1. Negación; Suele ser una defensa provisional que se irá sustituyendo por una aceptación parcial. La negación 
intenta impedir la sensación de estar perdiendo la imagen, el concepto que tenemos de nosotros mismos. 
Pueden aparecer síntomas disociativos. 

2. Ira o enojo; Es la rabia ante la impotencia, ante la frustración por no poder cambiar la realidad. En este 
momento pueden aparecer ideas paranoides. 

3. Pacto o negociación; Es el primer esfuerzo por aceptar la realidad. Es necesario abandonar esta mente 
negociadora para empezar a aceptar totalmente la realidad. 

4. Depresión; Es la reacción ante la toma de conciencia de lo inevitable 

En estas cuatro fases que se acaban de describir ésta siempre presente la esperanza. 

5. Aceptación; Es la última fase y supone contemplar la muerte con mayor apertura. Es distinto a la resignación. 
8
 

 

En cuidados paliativos existen tres elementos básicos para el éxito de la comunicación: saber escuchar, la empatía y la 
aceptación. 

A continuación se describen destrezas básicas para una buena escucha: 

– Procurar crear un clima de confianza antes de empezar. 
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– Asegurar el mantenimiento de la adecuada privacidad. 

– Acoger con amabilidad a la persona que nos habla. 

– Sentarse para hablar, pues da la sensación de dedicarle más tiempo. 

– Ponerse a su lado a una distancia entre 50 y 90 cm en lugar de frente a él con un escritorio en medio. 

– Reducir los motivos de distracción en el ambiente (radio, televisión). 

– Estar dispuesto a escuchar a la otra persona en sus propios términos. 

– Mantener el contacto ocular salvo si la situación es muy emotiva. 

– Mostrar atención e interés pretendiendo captar y comprender las palabras que se dicen con especial atención a los 
sentimientos. 

– No levantar la voz. 

– No interrumpir al interlocutor ni completar las frases del enfermo. Este lo hará mejor si no se siente presionado. 

– Ser creíble y no prometer lo que no se puede cumplir. 

– Estimular al paciente a continuar hablando a través de gestos, palabras como “dígame”, “siga por favor”, “es muy 
interesante”. 

– No adelantarse a las conclusiones. 

– Procurar no presuponer, sino siempre preguntar; no imponer, sino sugerir y respetar sus costumbres. 

– Reflexionar y resumir con el paciente sus principales preocupaciones.
17

 

 

La empatía es el acto de manifestarse próximo a la persona en lo que siente y es la base de un buen cuidado paliativo.  

La aceptación se manifiesta a través del interés que se demuestre por lo que dice sin juzgarle, en permitir al paciente 
expresar sus sentimientos sobre la enfermedad o su vida, sin forzarle a resignarse ante una situación si él se resiste y por 
acoger sus respuestas sin reaccionar ante las mismas de forma que él las interprete como un rechazo. 

21
 

 

 Tos: 

La tos es un mecanismo fisiológico y reflejo de limpieza de vías aéreas. Indudablemente, su reiteración sin control, 
puede convertirlo en algo patológico y muy molesto para el paciente.

8 

Entre las medidas a llevar a cabo es imprescindible favorecer la expectoración de secreciones, favorecer la 
humidificación del aire ambiente y practicar fisioterapia respiratoria. 

Debemos limitar al máximo el uso de aspiración de vías respiratorias ya que resulta muy traumático para el paciente y 
familia.

8 

 

 Náuseas y vómitos: 

Se define náusea como sensación desagradable, subjetiva, asociada con la parte alta del tracto gastrointestinal. 

El vómito, por otro lado, se define como la expulsión violenta del contenido del estómago y del tercio superior del 
intestino delgado, a través de la boca.

8
 

El mecanismo implicado en la aparición de las náuseas y vómitos es complejo e implica el sistema nervioso y 
gastrointestinal.

14
 

El vómito ocasiona con frecuencia rechazo del tratamiento por vía oral, lo cual se traduce en un peor control de 
síntomas. Por ello las medidas van dirigidas, fundamentalmente, a evitar estímulos generadores del vómito; para ello se 
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recomienda no forzar la ingesta, es decir, que el paciente coma lo que quiera, en pequeñas cantidades y los líquidos serán 
ingeridos en pequeños sorbos y fríos. 

Referente al tratamiento farmacológico se debe utilizar el más indicado en función de la causa que origina los vómitos; 
Los fármacos utilizados con mayor frecuencia son, entre otros, haloperidol y clorpromazina. 

22
 

 

 Ansiedad: 

La ansiedad es un estado de malestar caracterizado por la presencia de una serie de síntomas somáticas (tensión 
muscular, temblor, disnea…), conductuales (irritabilidad e inquietud), cognitivos (miedo, preocupación…) y emocionales.  

La ansiedad puede manifestarse como un estado normal cuando es proporcional en intensidad y duración a la causa 
que la genero mientras que los trastornos de ansiedad se caracterizan por una intensidad o duración excesiva, hasta el 
punto de alterar significativamente la vida de la persona. 

14
 

Se debe preservar una relación empática con el paciente, ofreciendo compañía e información cuando lo demande. 

A veces es preciso el uso de ansiolíticos como diazepam y lorazepam.
8 

 

 Depresión: 

La depresión es hasta tres veces más frecuente en los enfermos en cuidados paliativos que en la población general. 
14 

Entre los diagnósticos enfermeros, recogidos en la NANDA, y relacionados con este síntoma se encuentran los citados a 
continuación:                                           

 00120. Baja autoestima situacional r/c deterioro funcional, alteración de la imagen corporal m/p expresiones de 
desesperanza e inutilidad y verbalizaciones autonegativas. 

      Intervenciones enfermeras: - Potenciación de la autoestima. 

                                                     - Potenciación de la imagen corporal. 

                                                     - Aumentar el afrontamiento. 

                                                     - Potenciación de roles. 

 00066. Sufrimiento espiritual r/c cambios vitales, muerte y agonía propia o de otros m/p expresiones de falta de 
significado o propósito en la vida, falta de esperanza, perdón o culpa. 

Intervenciones enfermeras: - Apoyo espiritual. 

                                               - Dar esperanza. 

                                               - Cuidados en la agonía.
16

  

 

La depresión se trata, generalmente, mediante la combinación de tratamiento farmacológico y no farmacológico. 

El tratamiento farmacológico de la depresión requiere una cuidadosa evaluación del tratamiento que recibe el paciente 
ya que existe riesgo de interacción; el tratamiento debe iniciarse gradualmente. Los fármacos más utilizados son los 
antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina. 

Respecto a la terapia no farmacológica las intervenciones se basan en el asesoramiento psicológico, apoyo social, 
relajación y terapia grupal. 

Aunque no hay estudios controlados, la mayoría de expertos recomiendan una estrategia que combine la psicoterapia 
de apoyo, la educación del paciente y su familia, y la administración de antidepresivos.

14 
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Por último, y en lo referente a cifras, mencionar los medios disponibles en el Principado de Asturias (provincia en la que 
resido)  para la atención de enfermos en estado terminal. 

Según datos recogidos en La Estrategia de Cuidados Paliativos para Asturias, los recursos de los que dispone ésta mi 
comunidad son bastante escasos y su distribución es irregular; como se puede observar en el Anexo 8, se dispone de 
unidades de cuidados paliativos (hospitalización) en el Hospital de la Cruz Roja de Gijón, Sanatorio Adaro y H. Monte 
Naranco (Oviedo). 

La cifra de pacientes que ha tenido contacto con alguno de los dispositivos de cuidados paliativos en Asturias 
representa un 9% de todas las defunciones registradas en esta provincia; este dato se aleja de las estimaciones 
contempladas en la Estrategia sobre Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional de Salud que consideran que entre el 50-
60%  de las personas que fallecen necesitarían cuidados paliativos.

23 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En mi opinión y, como conclusión principal, puedo decir que un adecuado cuidado de forma integral de los pacientes en 
situación terminal mejora, en la mayoría de los casos, la multitud de síntomas derivados de dicha situación; no es solo una 
opinión sino que, como ya he explicado anteriormente, diferentes estudios demuestran una mejora de la sintomatología 
terminal con un adecuado tratamiento físico, psíquico y social. 

Además y refiriéndome a la comunidad autónoma de Asturias (en la cual resido) los recursos destinados a la atención 
paliativa es muy insuficiente además de seguir una distribución irregular.  

Por todo ello puedo decir que en el campo de los cuidados paliativos, nosotros, los profesionales de la salud debemos 
ser competentes, con calidad humana y sentido común, capacitados para la comunicación, capaces de ayudar al paciente 
a enfrentarse con su propia muerte. Debemos tratar al paciente como ser humano, realizando unos cuidados 
individualizados, ya que cada persona es única.  

En este apartado también quiero reiterar la falta de recursos materiales y humanos destinados a la atención paliativa, 
no solo en Asturias como ya he dicho anteriormente, sino también en la mayoría de las provincias españolas; se puede 
pensar que destinar recursos a la atención paliativa puede considerarse “una perdida de dinero y tiempo” ya que el 
paciente no conseguirá recuperarse de su enfermedad y caminará inevitablemente hacia la muerte pero hemos de pensar 
que las personas tienen el derecho a una vida digna y, en la medida de lo posible, buena y satisfactoria , sea cual sea el 
resultado de la enfermedad. 

Para hacernos una idea, en Asturias, las camas destinadas a pacientes en situación terminal, toman el insignificante 
número de 51 camas lo que supone un ratio de 4,75 camas por 100.000 habitantes. 

Si comparamos estos datos con los de otra provincia española, como puede ser Madrid, los datos no son muy 
alentadores ya que en esta provincia cuentan con unas 181 camas

24
; teniendo en cuenta la extensión y afluencia de 

habitantes que tiene la Comunidad de Madrid concluyó afirmando la pobre asistencia paliativa existente en España y 
reiterando la necesidad de ampliar esta asistencia ya que, como ya es sabido, la población española sufre un 
envejecimiento progresivo. 
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6. ANEXOS 

 

 Anexo I: 

 

 

 

 

 

 

 Anexo II: 

 

 

 

 

Etapas de la enfermedad en fase terminal. 
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 Anexo III: 

 

 

 

Trascendencia de los cuidados en el proceso de morir. 

 

 

 

 Anexo IV: 

 

Tabla. Incidencia de síntomas más frecuentes 

Síntomas % 

Dolor 76,67% 

Insomnio 61,04% 

Estreñimiento 48,38% 

Debilidad 43,92% 

Anorexia 40,44% 

Disnea 37,46% 

Boca seca 21,83% 

Poco apoyo familiar 16,87% 

Tos 16,12% 

Náuseas y vómitos 15,63% 

Ansiedad 15,13% 

Depresión 11,91% 
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 Anexo V: 

 

 
n Media 

Astenia 399 5,92 

Náuseas 184 3,75 

Depresión 320 4,88 

Ansiedad 311 4,4 

Mareos 179 3,7 

Anorexia 403 5,49 

Sensación de malestar 422 5,44 

Disnea 225 4,07 

Otros 111 5,68 

 

SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA AL DOLOR 

 

 

 Anexo VI: 

 

Escalera analgésica de la OMS modificada 
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 Anexo VII: 

Fármacos utilizados comúnmente según tipo de dolor: 

 

 Anexo VIII: 

Recursos específicos en cuidados paliativos existentes en Asturias 

Àreas (Población) ESAD Hospitalización a domicilio Unidad hospitalización de cuidados paliativos Unidad AECC 

Área I (50.108) - - - - 

Área II (30.750) - - - - 

Área III (155.556) - - - - 

Área IV (328.834) - - Unidad de Paliativos del H. Monte Naranco - 

Área V (300.500) * ** Unidad Hospital Cruz Roja *** 

Área VI (51.424) - - - - 

Área VII (70.843) - - U. Convalecencia y Paliativos Sanatorio Adaro - 

Área VIII (81.356) - - H. Valle del Nalón   - 

 

* ESAD. Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria, dependiente de A. Primaria (C. S. Natahoyo, Gijón). 

** Hospitalización a Domicilio, recurso de A. Especializada del H. de Cabueñes. 

*** Unidad de Atención Domiciliaria sostenida por la Asociación Española Contra el Cáncer. 

 

 

 ● 
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Resumen 
Cada día ocurre, tanto en unidades de cuidados intensivos como en servicios de urgencias, situaciones en las que un paciente 
gravemente enfermo, en situación crítica o herido, se deriva en una dirección del Servicio sanitario, en la que la familia con poco 
conocimiento de la situación, asustada, espera recibir información lo más rápida posible en un corto espacio de tiempo, ante la 
imposibilidad de estar junto a su ser querido en ese momento 
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Abstract 
Every day happens, both in intensive care units and in first aid services, situations in which a patient seriously sick, in critical 
situation or injured man, stems in a direction of the sanitary Service, in which the family with little knowledge of the situation, 
scared, hopes to receive information as rapid as possible in a short time period, before the inability to be along with its dear in this 
moment. 
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INTRODUCCIÓN 

Es evidente y así lo demuestran muchas referencias bibliográficas, que la familia es uno de los pilares fundamentales en 
la recuperación de los enfermos hospitalizados y por supuesto sin excepciones, en pacientes ingresados en unidades de 
cuidados intensivos. Muchos facultativos apuntan que un ambiente desangustiado y tranquilizador ayuda en el proceso 
del cuidado continuo de un paciente hospitalizado en esta unidad

1
. Por todo esto, es importante y sobretodo necesario, 

plantearse las necesidades que sufren las familias para, al menos, intentar mejorar su bienestar e incentivar así la ayuda 
en un futuro, necesaria para la recuperación posterior del enfermo.  Todo el personal que asiste y trata al enfermo crítico 
tiene que conocer estas necesidades presentes en la familia y suplir así el déficit en la medida y en las circunstancias 
posibles. 

Una de las primeras reglas básicas
2
 ante la actuación en un paciente crítico, es tranquilizar a los parientes cercanos, los 

cuales, no están permitidos permanecer en el box del paciente durante los procedimientos de emergencia.  Muchos 
facultativos

1,2
 basan esta regla en situaciones emocionales, en las cuales, las familias o seres queridos podrían perder  

fácilmente este control emocional/natural  y en consecuencia poder obstaculizar la atención al paciente que está en ese 
momento en estado crítico. 

Por ello, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, es el tener claro que los familiares necesitan saber y 
así lo manifiestan al personal asistencial, si su ser querido está en ese momento sintiendo algún tipo de dolor, temor o 
soledad

1
. Necesitan verlo, tocarlo lo antes posible y permanecer a su lado todo el tiempo que les sea permitido. Pero no 

solo hablamos durante el tiempo u horario de visitas, sino que necesitan conocer las reglas y normas aplicadas en ese 
hospital y más concretamente en la unidad de cuidados intensivos en la que está ingresado su familiar

5
. Valoran mucho 

conocer la información sobre el estado en el que se encuentra el familiar, que sea otorgada regularmente y de forma 
entendible y actual y por supuesto, necesitan mantener contacto en todo momento con la enfermera y con el médico que 
estén a cargo de su familiar

5,7
. Los familiares en definitiva demandan y solicitan información, no sólo sobre la enfermedad, 

sino sobre todo lo que está ocurriendo en ese momento. 

La mayor parte de la Enfermería de este País desconoce en su mayor parte las necesidades propias de los familiares de 
pacientes estacionados en una Unidad de Cuidados Intensivos. La mayor parte de la bibliografía

 
está escrita en otros 
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idiomas, pudiendo ser una de las consecuencias más importantes aunque también se podría decir que, no es un tema 
prioritario en nuestro país. Esto puede repercutir en el equipo multidisciplinar

4,5
, el cual se plantea si las familias se sienten 

correctamente atendidas e informadas o si sería necesario un cambio en la actuación de los profesionales sanitarios y de 
las propias instituciones

6
. 

METODOLOGÍA 

Como base utilizada para esta revisión y ampliación de la información y conocimientos acerca de las necesidades de los 
familiares en unidades de cuidados intensivos, se asignó un estudio tipo cualitativo con orientación de clase crítico-social. 
Se utilizó la experiencia personal y profesional durante los periodos comprendidos entre 2013-2016 en la unidad de 
cuidados Intensivos de la empresa sanitaria “Agaplesion” Frankfurt A.M en Alemania, información de las sociedades 
profesionales propias de este País y una búsqueda en profundidad de la literatura comprendida en la base de datos 
científica PubMed en el período comprendido entre 2012-2015. 

RESULTADOS 

El entorno de la unidad de cuidados intensivos puede llegar a ser muy estresante para los familiares de un paciente en 
esta unidad. El ingreso rápido en una UCI supone, tanto para ambos casos, paciente y familia, una experiencia muy 
delicada a varios niveles

7,8
:  

Estructural – espacios reducidos en la UCI equipados para el paciente pero no para la familia, es decir, faltos de 
intimidad. 

Cultural- aceptar bases y normas propias de la institución o de la unidad, muchas veces comunicadas de manera 
directa, persona a persona. 

Social- falta de información e interacciones sociales internas del equipo multidisciplinar con la familia, ya sea por 
diferentes motivos como la falta de tiempo o la propia escasez de información sobre el caso del paciente en cuestión. 

Psicológico- factores añadidos a la falta de información, más concretamente en el ambiente de la unidad, rapidez, 
tensión, estrés. 

Físico - sonidos y alarmas diferentes a lo habitual, olores, monitores y diferentes  aparatos y equipos propios de la 
unidad 

Es por todos estos factores, que el ingreso en la UCI o en un servicio de urgencias supone para los seres queridos del 
paciente, un momento demasiado confuso y con altos niveles como ya mencionábamos, de ansiedad y estrés

5,6
. Por un 

lado, viven y exteriorizan la agonía, la desesperación acompañada del sufrimiento, la angustia ante la situación y sobre 
todo el enfado con ellos mismos por el ingreso en este tipo de unidades que contrastan la gravedad del estado de salud de 
su ser querido

4
. Por otro lado, esperan con temor y ansiedad la pronta recuperación del paciente ante el ingreso en ésta 

unidad donde también confían, que se ofrezcan los mejores cuidados juntos a los mejores profesionales sanitarios.  

A pesar de esto, como ya hemos mencionado, es una situación no habitual para la familia del paciente, el entorno, las 
interacciones con el personal sanitario, informaciones técnicas difíciles de comprender, son situaciones que descolocan el 
estado de bienestar de la familia

2
. 

Por todo ello, la evidencia muestra
6,8

 que la presencia regulada y la participación en el proceso familiar de una persona 
de apoyo, mejora la satisfacción del paciente y de las personas que lo rodean, ya que mejora la seguridad de la atención, 
mejoran la comunicación, facilitan una mejor comprensión de la familia y se produce un avance en la atención centrada al 
paciente y con ello la satisfacción personal de la familia. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El ingreso y la estancia prolongada de un familiar en la UCI, producen sentimientos de ansiedad y preocupación, tanto 
por las circunstancias propias de la enfermedad o la patología, como por las posibles secuelas que puedan derivar de la 
enfermedad que se presenta

3
. Todo ello ocasiona nuevos planteamientos de rol en el estado de la familia y posibles 

cambios en el estilo de vida, los cuales derivan a situaciones tensas y de altos niveles de desesperación dentro de la propia 
unidad de cuidados intensivos.  
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Información técnica abundante puede originar confusión y parecer contradictoria en algunas ocasiones si se 
proporciona a personas no calificadas técnicamente

3,4
. La opción bastante utilizada es aclarar las preguntas y dudas con 

términos simples y sencillos. 

Por parte de enfermería, elaborar un plan de cuidados estandarizado basado en la teoría de dar y proporcionar 
comprensión facilitada es un instrumento cómodo, accesible y fácilmente ejecutable que podría mejorar la calidad del 
proceso enfermero tanto en eficiencia, seguridad y excelencia

7,8
. 

La gran mayoría de las familias se tranquilizan si se les intenta explicar que todos los recursos disponibles y razonables 
se están utilizando en disposición de su ser querido y que ahora solo queda esperar la respuesta del enfermo

5
. Cuando 

corresponde y es posible, compartir frases de esperanza puede allanar el camino de la confianza y la comunicación. Ellos 
solo esperan honestidad y sinceridad.  

Es muy importante la figura de una persona de apoyo
7
, que pueda tranquilizar, dar confianza, escucha activa, que la 

familia pueda expresar sus miedos e inquietudes sin ningún tipo de temor y así todo el equipo multidisciplinario podrá 
actuar de forma más adecuada y siguiendo unas pautas que ponga en beneficio tanto a la familia como al propio personal 
sanitario. 
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Resumen 
Desde una perspectiva crítica y fundamentada, proponemos una visión sobre la situación en la que se encuentran las Ciencias 
Sociales en el Sistema Educativo Español, así como la importancia para el alumnado, puntualizando de manera insistente en la 
repercusión y trascendencia que debe tener la Educación en Valores en la sociedad en la que hoy día nos encontramos. Asimismo, 
sugerimos y manifestamos las orientaciones metodológicas y los criterios y procedimientos de evaluación convenientes e indicados 
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From a critical and informed perspective, we propose a vision on the situation in which they find themselves Social Sciences in the 
Spanish education system, and the importance for students, pointing out insistently on the impact and significance that must have 
Education values in the society where we are today. We also suggest and express the methodological guidelines and standard and 
procedures for appropriate assessment and indicated to make possible an education that allows students develop a critical 
awareness with a reasoned thinking that enables a participatory future. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de una materia específica como es la Geografía dentro de las Ciencias Sociales, nos incita a hablar 
previamente de un aspecto fundamental como es la función del docente, pues estamos convencidos de que en la 
educación y en la enseñanza la labor del profesor es decisiva. 

 En la enseñanza tradicional existía un excesivo apego a la materia y una escasa atención a los alumnos (Chico, 1934). 
Hoy en día las cosas han evolucionado a mejor. No podemos olvidar, por obvio y fácil que nos parezca, que el fin de 
nuestro trabajo y de la enseñanza, son los alumnos, por lo que nos induce a pensar ineludiblemente en enseñanza 
individualizada, en diversidad, en adaptaciones curriculares, etc.  

También cobra este hecho un interés relevante en nuestras disciplinas, porque en ellas (Duran, 2012) no sólo cuenta la 
variedad de situaciones ambientales, sino también las formas de pensamiento la diversidad de ideas, y de metas. Hay que 
llevar a cabo un proceso educativo contextualizado y adaptado a la realidad social. 

Según Souto (1998), “las Ciencias Sociales aportan una función estructurante y convergente para el desarrollo de la 
formación humana y para la educación; suponen el núcleo vertebrador de todo un aprendizaje escolar” 

Educar es inducir al individuo para vivir en sociedad; nuestras disciplinas estudian a la persona en todas sus 
dimensiones, y a las sociedades presentes y pasadas en todas sus manifestaciones, por lo que el abandono de las Ciencias 
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Sociales nos puede llevar a un desastre cultural. Sin la formación, los valores y los conocimientos que nos brindan las 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia no sería posible, la libertad, la identidad personal, la participación, la creatividad, la 
integración en la sociedad, la armonía con la naturaleza y el mundo que nos rodea, la solidaridad, la tolerancia, la paz, la 
comprensión del mundo, el desarrollo humano y tantas otras metas fundamentales que hoy se abordan en la educación.  

Según Duran (2012), el carácter formativo de las Ciencias Sociales será en esencia inculcar en los adolescentes la 
solidaridad, la tolerancia y la responsabilidad en la conservación del medio ambiente, su valoración como hecho cultural, y 
un sentido crítico de participación en los asuntos colectivos; y aquí es donde nos centramos. La dimensión humana y social 
adentrada en esta materia se manifiesta como medio útil para que los estudiantes se formen en una serie de valores 
humanos y sociales importantes en la conformación de futuros ciudadanos. 

Es importante que los alumnos puedan confrontar ejemplos de regresión y de progreso en los asuntos humanos y 
comprender cómo y por qué las cosas han cambiado tan a menudo, tal y como sostiene Shemilt (1980).  

Hoy en día, en la visión de una revolución metodológica, el papel de las Ciencias Sociales y del profesor ha pasado de 
ser una materia y un intelectual no comprometido a ser una ciencia que desarrolle una actitud crítica y participativa en el 
alumno. El objetivo fundamental en la enseñanza de las Ciencias Sociales debe ser fomentar el respeto a los deberes y 
derechos de los ciudadanos. La crisis de valores que trae la postmodernidad ha supuesto una laguna de índole ética y 
espiritual que la naturaleza humana de hoy en día necesita llenar. Cada vez más, los padres de los alumnos pretenden 
antes que nada que sus hijos reciban una formación y educación en valores, que les sirva de cimiento para su vida futura y 
para afrontar positivamente los problemas que la sociedad plantea.  

"La educación es uno de los medios más poderosos a nuestro alcance para la promoción de los derechos humanos. Es el 
cimiento más sólido para la creación de una cultura de los derechos humanos arraigada en los valores y las actitudes de 
cada uno” (Mayor, F. 1994) 

La enseñanza como educación en valores exige unas actitudes claras por parte de los profesores. Requiere una 
conciencia y una coherencia personal entre lo que se dice y lo que se hace. La mejor forma de fomentar el desarrollo de 
los derechos humanos por parte de un profesor es aplicándolos en el aula.  De acuerdo a lo que sostiene García (1997), los 
Derechos Humanos son universales y, ningún país, ni grupo, ni persona, es exclusivo de ellos. Cada profesor debe tener sus 
propias ideas acerca de los acontecimientos sociales, políticos, económicos, como es lógico, pero a la hora de actuar 
acorde a los derechos humanos y a la hora de educar en valores, es necesario establecer un acuerdo entre los profesores 
del centro.   

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Con el propósito de establecer un tipo de educación y enseñanza basada en valores y principios, y con el fin de permitir 
el desarrollo de una conciencia crítica y participativa en el alumno para su vida futura, proponemos actuar en base a 
ciertas orientaciones metodológicas que aquí citamos: 

1- Una metodología individualizada, en la que se otorgue un tratamiento personal y diferenciado a cada alumno, debido 
a que en la actualidad resulta inviable otorgar una educación conjunta pues cada alumno posee diferentes capacidades y 
actitudes.  

Ofreceremos una respuesta de enseñanza específica a las necesidades educativas de cada alumno, respetaremos la 
diversidad de niveles de desarrollos, de experiencias previas, de ritmos diferentes en el aprendizaje, de dificultades 
específicas de cada alumno, hasta adaptar los elementos básicos del currículum si es necesario, actuando conforme a la 
atención a la diversidad.  

2- Una metodología basada en la interrelación de contenidos, de manera que el propio alumno pueda encontrar 
referencias significativas de la nueva información que se le está presentando en otras informaciones que ya posee 
referidas a esa misma o a otra materia, pues le ayudará a comprender y a organizar la información de manera 
comprensiva. 

3- Una metodología basada en trabajos grupales. La adolescencia constituye una etapa del desarrollo del alumno que 
posibilita e invita a usar el trabajo en grupo como fuente de motivación y de interés para el desarrollo educativo escolar. 
Interaccionar entre alumnos hace fácil adquirir competencias sociales ya que dinamiza el proceso de socialización en 
general. La confrontación entre puntos de vistas moderadamente diferentes es un factor que determina el progreso 
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intelectual. Estas situaciones permiten establecer un conflicto socio-cognitivo cuya resolución posee efectos positivos que 
inciden en la socialización, el rendimiento escolar y el desarrollo intelectual.  

4- Una metodología basada en el Enfoque Comunicativo: Expresar lo aprendido. Es necesario que los alumnos articulen 
un discurso propio en el que se establezca la nueva información adquirida, pues obliga al alumno a estructurarlo de una 
forma comprensiva, ya que el proceso en el que se labora el lenguaje exige explicar la relación entre la información previa 
y la información nueva adquirida en el proceso de enseñanza. 

5- Una metodología basada en el enfoque socio-ambiental. Éste enfoque pretende la proyección social de los 
contenidos tratados en el aula, con el objetivo de justificar la adquisición de conocimiento en el uso que posteriormente 
se va hacer de él. El objetivo de la enseñanza, más allá de adquirir información, será promover la predisposición de actuar 
en el medio a partir de la información que hemos trabajado. 

6- Una metodología basada en la reflexión metacognitiva: la metacognición se refiere al conocimiento y regulación de 
los procesos mentales que se implican en el aprendizaje. El desafío de la escuela es enseñar a aprender. Gran parte de las 
causas del fracaso escolar están asociadas al poco y escaso desarrollo de estrategias cognitivas, a una prácticamente nula 
formación en técnicas de estudios y a una concepción completamente errónea de la inteligencia que directamente va a 
afectar a la motivación de los estudiantes.  

7- Una metodología operativa-participativa: El alumno ha de avanzar hacia una situación de progresiva autonomía en 
las tareas escolares, por lo que debe incrementar su participación en la gestión del proceso de enseñanza. Además de la 
citada autonomía, la cantidad de experiencias personales previas y los procesos de motivación internos, exigen la 
búsqueda de una metodología operativa-participativa que sea capaz de optimizar y facilitar estos recursos personales.  

Según González (1998), el método operativo participativo se adapta muy positivamente a las necesidades de los 
alumnos de secundaria, ya que consiste en un desarrollo colaborativo que parte de situaciones de exploración en las que 
cabe la aportación de experiencias y conocimiento personal, la formulación y discusiones en grupos de hipótesis de 
trabajo, una organización participativa y la toma de decisiones orientada a la acción en el entorno del estudiante. 

El alumno debe incrementar su participación en la gestión del proceso de enseñanza. La metodología operativa-
participativa se adapta muy positivamente a las necesidades de los alumnos de secundaria. Debemos ayudar a que el 
alumno participe, sea activo en clase y a mejorar su capacidad de pensamiento razonable. Si el alumno demuestra todos 
estos aspectos podremos deducir que está aprendiendo de forma eficaz. Para ello, aplicaremos una serie de principios 
metodológicos encaminados a la mejor comprensión de la unidad por parte del alumnado. El alumno será partícipe en 
todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se aplicará una metodología indagatoria, proceso supervisado por 
la figura del profesor.  

Trasladaremos los conocimientos científicos al entorno del alumnado con el fin de que los alumnos puedan comprender 
una realidad compleja a través de una realidad palpable por ellos mismos en su entorno social. Actuaremos con el 
propósito de que el alumno se sienta partícipe. Clases dinámicas para que el alumno no pierda el interés, preguntando de 
manera regular en el aula su opinión sobre un tema concreto. Plantear actividades grupales donde los alumnos formen 
parte del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos deben adquirir y desarrollar sus propios pensamientos, y posteriormente deben saber expresarlo de forma 
oral y escrita elaborando un discurso fundamentado que le permita establecer una comunicación con los profesores. 
Llevando a cabo estos principios metodológicos conseguimos, no solo la mejor comprensión de los contenidos científicos 
de la asignatura, sino también desarrollar las competencias clave, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad de 
resolver problemas.  

En definitiva, llevaremos a cabo una metodología que estimule la mente, y el interés de los alumnos, que eduque en 
valores a una juventud en proceso de formación, y que fundamente adecuadamente un desarrollo como ciudadanos.   

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Para llevar a cabo un desarrollo completo e íntegro del proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos otorgar gran 
importancia a la Evaluación y a los Criterios de Evaluación, es decir, ¿Cómo evaluar?, ¿Qué aspectos he de priorizar en el 
proceso de evaluación? y ¿Cuándo evaluar? 
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Tal y como sostiene Rosales (1998), la evaluación deja de considerarse como un elemento final del proceso didáctico, 
para estudiarse como un componente sustancial del mismo desde el comienzo y durante todos sus desarrollos, incluyendo 
una función sumativa (comprobar cuál es el nivel de preparación y predisposiciones con que cuenta el alumno el comienzo 
de un determinado proceso didáctico) y una función formativa (vigilancia de la evaluación de actividades mientras tienen 
lugar para poder optimizar al máximo los resultados)". 

Así pues, y retomando las tesis de Hernández (2002), la evaluación debería entenderse como un proceso explicativo y 
cualitativo, que aporta datos e interpretaciones significativas que hace imposible entender y valorar los procesos que han 
de seguir todos los participantes y que suponen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que, evaluar va mucho más 
allá que calificar; supone enjuiciar y tomar decisiones sobre las nuevas acciones que hemos de emprender con el objetivo 
de transformarla y mejorarla. 

A tenor de lo expuesto por los anteriores autores, el concepto de evaluación, así como el de evaluar, ha de replantearse 
con fines futuros. Acudimos a una revolución educativa en la que el alumno se presenta como centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y como tal ha de entenderse en el marco evaluativo. Un aspecto fundamental que se reclama se 
centra en el progreso. El profesor ha de valorar el aspecto progresivo en el que se ha visto envuelto el alumno desde el 
inicio hasta el final del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Además, evaluaremos los conocimientos científicos que poseen 
los alumnos sobre el modo de funcionamiento de las ciencias sociales, así como el comportamiento del alumno y el grupo 
en relación con el trabajo socializado y por último el esfuerzo individual que ha supuesto a cada alumno en particular. 
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La presente propuesta tiene como finalidad principal y primera contribuir a mejorar las herramientas y estrategias de acceso a 
Internet para la búsqueda adecuada y satisfactoria de empleo, en un sector fuertemente castigado por la crisis económica y el paro 
y que por su generación cuenta con escaso conocimiento en el área de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información y 
la comunicación. Para ello propone un el diseño de un programa de Orientación Profesional y Laboral basado en la formación 
permanente. 
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FINALIDAD GENERAL DEL PROGRAMA 

La presente propuesta tiene como finalidad principal y primera contribuir a mejorar las herramientas y estrategias de 
acceso a Internet para la búsqueda adecuada y satisfactoria de empleo, en un sector fuertemente castigado por la crisis 
económica y el paro y que por su generación cuenta con escaso conocimiento en el área de las nuevas tecnologías y de la 
sociedad de la información y la comunicación.  

Se trata de ofrecer oportunidades a este grupo de población con el objetivo que, mediante el constructivismo y el 
desarrollo vocacional, puedan incrementar sus conocimientos y habilidades al respecto y con ello obtener una salida 
profesional para mitigar, disminuir o eliminar la situación de precariedad o nula realidad laboral.  

La elección de este grupo en concreto de edad se debe, tras un análisis del estado de la cuestión al respecto, a su gran 
estado de emergencia social y ciudadana, ya que es junto a los jóvenes, el grupo de edad más castigado por la falta de 
empleo, tal y como se puede observar en los datos facilitados por la Encuesta de Población Activa (EPA), que aunque en el 
primer trimestre del año 2015 arroja un incremento de ocupaciones en esta franja de edad, sigue mostrando datos poco o 
nada satisfactorios.  

La finalidad general al respecto está basada en la formación permanente a lo largo de toda la vida del individuo y en la 
adecuación del programa a necesidad del contexto en el que se va a aplicar. En este sentido, tendremos presente lo 
siguiente:  
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“Debemos decir que una programación vale si los programas diseñados son capaces de responder a las necesidades de 
aprendizaje, y además, motivan a los que los reciben, si desencadenan un aprendizaje significativo en los usuarios, y elevan 
su nivel de competencia aunque sea mínimamente. La significación lógica, por otra parte, que es necesaria como 
característica del programa de innovación, es la adecuación del mismo a la realidad del aprendizaje que se desea 
adquieran los discentes. La significación psicológica en suma, es la adecuación del programa a los intereses y necesidades 
del usuario del mismo. De ahí que, si un programa no interesa a un grupo de usuarios o discentes, previamente hay que 
“interesarles”, mostrarles la necesidad del mismo, de lo contrario el rendimiento sería probablemente insuficiente (López-
Barajas Zayas, Emilio.2009.).  

POBLACIÓN DESTINATARIA: CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO 

Como ya se ha comentado, la población a la que está destinada esta intervención son los parados de larga duración, 
mayores de 45 años, ubicados en un pequeño barrio de un pueblo de la Región de Murcia, comunidad autónoma 
fuertemente castigada por la crisis y que cuenta con un  26.7% de paro general, según el informe de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del primer trimestre, emitida en Marzo de 2015. Destacando dentro de ese porcentaje a las 
mujeres, que se encuentran con un porcentaje algo más elevado que el de los hombres.  

El proyecto se va a desarrollar en un pequeño pueblo, donde la media de edad es bastante elevada, aproximadamente 
los 35 años y cuyo elevado desempleo provoca que la subsistencia del mismo recaiga en gran parte sobre los pensionistas, 
ya que las prestaciones por desempleo son escasas o inexistentes.   

Las principales características de la población a la que se destina la intervención son:  

 Mujeres y hombres, en situación de desempleo durante tres meses o más, mayores de 45 años.  

 Ciudadanos empadronados en el pueblo a realizar la intervención.  

 Población sin recursos informáticos en su domicilio. 

 Población con desconocimiento total o parcial sobre el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la búsqueda de empleo.  

NECESIDADES DE ORIENTACIÓN QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA 

La necesidad principal de la propuesta es ayudar a las personas con desconocimiento y falta de recursos tecnológicos a 
emplear el ordenador y las nuevas tecnologías en la búsqueda activa de empleo.  

Concretando las necesidades, se puede decir que éstas son las siguientes:  

 Mejorar las condiciones de acceso al mundo laboral del mencionado colectivo.  

 Fomentar la formación permanente por medio del uso de las nuevas tecnologías.  

 Aliviar, en la medida de lo posible, la elevada tasa de paro que castiga a este colectivo. 

 Dotar a los individuos de estrategias y recursos personales para poder efectuar individualmente y de manera 
acertada la búsqueda de empleo por medio de Internet.  

 Satisfacer la demanda del mercado laboral sobre el conocimiento de los individuos, que acceden a algún puesto de 
trabajo, acerca de las nuevas tecnologías.  

OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR 

a) Objetivo general: Orientar a la población mayor de 45 años en situación de desempleo en el manejo y uso de 
Internet.  

b) Objetivos específicos:  

- Ofrecer estrategias específicas en la búsqueda de empleo a los mayores de 45 años.  

- Asegurar la permanencia en el desarrollo personal y profesional.  

- Desarrollar el tratamiento de la información y la competencia digital.   
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- Incrementar el nivel de competencia profesional.  

- Contribuir a la reorentación profesional y a la recualificación. 

- Favorecer a mitigar la brecha generacional provocada por el surgimiento de las nuevas tecnologías y el 
desconocimiento de estas por los adultos.  

- Ayudar a encontrar trabajo con competencias personales, en la medida de lo posible, más igualitarias.  

- Comprender el funcionamiento de las diferentes plataformas interactivas de búsqueda de empleo.  

- Ayudar en la elaboración del curriculum vitae y carta de presentación por medio del ordenador e Internet.  

 

ACTIVIDADES CONCRETAS A LLEVAR A CABO 

 

1. Primer contacto con los individuos que forman el programa.  

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA DURACIÓN 

Contacto individual con las personas que 
van a formar parte del programa con el 

objetivo de conocer sus intereses, 
necesidades y cuál es el motivo o los 

motivos principales por los que acuden al 
programa de orientación profesional. 

-Conocer a los integrantes 
del programa. 

-Orientar o reorientar el 
programa conforme a los 

intereses y necesidades de 
los mismos. 

 
-Realización de 

entrevistas. 
-Ejecución de 
cuestionarios. 

 
 

Una sesión de 30 
minutos con cada 

individuo. 

 

2. Introducción a la informática y al ordenador.  

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA DURACIÓN 

Iniciación al conocimiento básico del 
ordenador: encenderlo, apagarlo, sus 

partes físicas e internas, escribir con el 
teclado, el uso del ratón, acceder a 
Internet, conocer una página web. 

 
 

-Conocer las partes básicas 
de un ordenador. 

-Establecer un contacto 
adecuado con el ordenador 

y el uso de Internet. 
-Ayudar en la familiarización 

con el ordenador. 

-Principio de 
comunicación. 
-Principio de 
autonomía. 
-Principio de 

personalización. 
-Principio de 

intervención global. 
-Principio de actividad. 

 
Una sesión de 60 

minutos. 

 

3. Conocimiento de las herramientas básicas de Internet. 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA DURACIÓN 

Iniciación y profundización a la 
herramienta de Word para redactar el 

currículum. 
Iniciación a Excel y Power Point. 

Conocimiento de elementos 
periféricos como la impresora y el pen 

drive. 

-Conocer y dominar la 
herramienta Word para 

redactar adecuadamente un 
currículum. 

-Conocer otros programas 
informáticos. 

-Emplear elementos 

-Principio de 
comunicación. 
-Principio de 
autonomía. 
-Principio de 

personalización. 
-Principio de 

 
Tres sesiones de 60 

minutos. 



 

 

177 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

periféricos para la impresión 
de documentos. 

intervención global. 
-Principio de actividad. 

 

4. Familiarización inicial con plataformas de búsqueda de empleo.  

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA DURACIÓN 

Conocimiento de las diferentes 
plataformas de empleo online y 

familiarización con los servicios y 
funciones de las mismas. 

Comprensión de la plataforma de 
trabajo online Infojobs. Elaboración 

del currículum en la citada 
plataforma. 

-Comprender el 
funcionamiento de las 
plataformas de trabajo 

online. 
- Conocer la plataforma de 

trabajo InfoJobs. 
-Elaborar adecuadamente 

su currículum en la 
plataforma InfoJobs. 

-Principio de 
comunicación. 
-Principio de 
autonomía. 
-Principio de 

personalización. 
-Principio de 

intervención global. 
-Principio de actividad. 

 
Dos sesiones de 60 

minutos. 

 

5. Contacto con buscadores de información.  

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA DURACIÓN 

Conocimiento y uso de los 
buscadores principales de 

información, como Google o 
Yahoo para encontrar información 

que permita ayudar a los 
individuos en la búsqueda de 

empleo. 

-Conocer y usar el buscador 
Google para obtener 

diferente información. 
-Aprender a discriminar 

información importante de 
la que no dentro del 

buscador de información. 

-Principio de 
comunicación. 
-Principio de 
autonomía. 
-Principio de 

personalización. 
-Principio de 

intervención global. 
-Principio de actividad. 

Dos sesiones de 60 
minutos. 

 

6. Conocimiento y acercamiento a las redes sociales como Facebook y Twitter.  

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA DURACIÓN 

Familiarizarse con las principales 
redes sociales como herramienta 

de socialización que puede ayudar 
en la búsqueda de empleo. 

-Conocer el 
funcionamiento básico de 
Facebook y Twitter en la 

búsqueda de empleo. 

-Principio de 
comunicación. 

-Principio de autonomía. 
-Principio de 

personalización. 
-Principio de 

intervención global. 
-Principio de actividad. 

Una sesión de 60 
minutos. 

 

7. Entrevista individual sobre el resultado del proyecto y la percepción de cada individuo. 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA DURACIÓN 

Entrevista individual con cada 
miembro del proyecto para 

valorar las impresiones de cada 
uno y rellenar un cuestionario 

personal donde valorar la 
organización del proyecto. 

-Valorar el desarrollo del 
proyecto. 

-Conocer las impresiones 
de los individuos. 

-Introducir mejoras y 
modificaciones para otro 

posible proyecto. 

 
-Realización de 

entrevistas. 
-Ejecución de 
cuestionarios. 

 
Una sesión de 30 
minutos con cada 

individuo. 
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RECURSOS HUMANOS  

Respecto a los recursos humanos, el presente proyecto cuenta fundamentalmente con dos profesionales, dos 
orientadores voluntarios, que actúan a su vez de coordinadores de la intervención. El hecho de contar tan sólo con dos 
miembros y que estén al cargo de todos los aspectos responde a la poca financiación económica con la que cuenta el 
mismo, ya que es un programa de índole social, destinado a mejorar las condiciones de las personas del barrio. No cuenta 
con financiación pública ya que no se lleva a cabo por parte de ninguna organización social, ni tampoco con financiación 
privada.   

La función del orientador al respecto, se fundamenta en el modelo tridimensional (Morril, Oeting y Hurst, 1974, en 
Sánchez García, María Fe, 2012), donde el ejercicio del orientador se basa en tres elementos fundamentales: conocer los 
objetivos, conocer la tipología de los destinatarios y dominar el modelo de intervención que se va a desarrollar. Así mismo, 
Sánchez García, María Fe (2012), añade el elemento contextual, como aspecto clave a tener en cuenta.  

Los dos miembros que llevan a cabo esta intervención tendrán las mismas obligaciones y competencias. Se trata de dos 
titulados en Psicopedagogía, con amplia experiencia en la Orientación Educativa y en la Orientación Profesional.  

Las funciones a realizar por estos dos orientadores se van a regir siguiendo la lista elaborada por Sanz Oro y Sobrado, 
1998 (en Sánchez García, María Fe, 2012), que se basa en tener en cuenta lo siguiente:  

a) La valoración y diagnóstico de necesidades.  

Esta primera fase se basa en la “recopilación sistemática de datos” sobre los individuos que van a recibir el 
programa, aspecto que será llevado a cabo en la primera actividad de la intervención, basada en entrevistas 
individuales a cada miembro participante. El objetivo de esta función es la de determinar las necesidades de cada 
uno y ajustar el programa, en la medida de lo posible, a las mismas.  

b) La planificación y diseño de actuaciones.  

Se trata de delimitar los objetivos generales y específicos que se quieren conseguir y tras ello desarrollar las 
actividades necesarias para lograrlos.   

c) La ayuda orientadora y el estímulo sistemático.  

Este aspecto, describe el objetivo fundamental de la orientación, que no es otro que el de prestar ayuda. Una 
ayuda que, según Sánchez García, María Fe (2012), se divide en varias tipologías, tales como: ayuda directa, ayuda 
indirecta, información académica y/o profesional, el estímulo y el acompañamiento, la educación y la formación y 
la coordinación y la cooperación.  

d) La evaluación de las intervenciones y de su contexto.  

 

Por último, la planificación de las funciones del orientador, debe tener en cuenta la evaluación de las mismas y del 
proceso llevado a cabo, con el objetivo de conocer si se ha realizado de manera adecuada y sobre todo con la idea de 
introducir mejoras y modificaciones, especialmente en el caso de querer realizar una segunda intervención, para que ésta 
cumpla más adecuadamente los objetivos.  

De otro lado, las competencias que deben tener los orientadores de este proyecto son muy variadas, siendo tanto 
competencias generales, como específicas y emocionales y sociales. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza del 
proyecto, se pueden mencionar las siguientes competencias principales: 

 Adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo y establecer una adecuada retroalimentación al respecto.  

 Analizar críticamente la información.  

 Ofrecer al proyecto un tono intercultural.  

 Desarrollar una adecuada planificación de las actividades, introducir mejoras y modificaciones y diagnosticar 
necesidades.  

 Destacar la importancia de la innovación orientadora, destacando el empleo de las nuevas tecnologías.  

 Emplear la combinación de diferentes metodologías que ayuden al logro de los objetivos marcados.  

 Fomentar competencias emocionales tales como: empatía, autoanálisis, motivación, cooperación y comunicación.  
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RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales necesarios serian fundamentalmente ordenadores con conexión a internet y diferentes 
programas informáticos (Word, Power Point…) que nos ayuden en la realización de las actividades expuestas 
anteriormente. Asimismo, se necesitaría una impresora y pen drives.   

Los recursos materiales son suficientes para llevar a cabo este proyecto piloto, pero insuficientes de querer continuar 
más adelante con el programa y ampliarlo a un número mayor de individuos.  

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Para evaluar el programa presentado, se optará por el modelo de evaluación de programas de Pérez Juste, catedrático 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y presidente de la Sociedad 
Española de Pedagogía. 

Su modelo es un modelo basado en la propia teoría evaluativa del autor, para el cual, la actividad de evaluar programas 
es una actividad pedagógica orientada a la mejora de programas, del educando y del educador que también actúa en la 
mejora de variables organizativas y técnicas medio ambientales, sobre los programas mismos (1992:1). Se basa en una 
concepción de la evaluación en el que dicho proceso es intencionado y justificado, orientado a la recogida de información 
rigurosa y fiable, para valorar logros y calidad del programa, con la vista puesta en la toma de decisiones y consecuente 
mejora, tanto del personal como del propio programa. 

La información recogida debe ser amplia, de todos los participantes y de su contexto, a la vez que debe ser lo más veraz 
posible. El modelo de Pérez Juste también es sensible a las necesidades y no sólo a los resultados, además de sensible a la 
calidad con que se ha respondido a dichas necesidades 

Para el autor del modelo escogido, la finalidad de un programa consiste en identificar el grado de eficacia con que se 
logran las metas para las que se hizo, y asumiendo una gran complejidad en un programa, se asume que puede mejorarse.  

Por tanto, la evaluación de programas conlleva una posterior toma de decisiones para la mejora de éste. Se añade el 
modelo evaluativo de los programas educativos.  

Es necesario destacar también que la evaluación de programas se lleva a cabo siendo consciente de sus dos funciones: 

 Función Formativa: Aquella que se lleva a cabo durante el proceso, para corregir, mejorar y tomar decisiones 
mientras se aplica el programa. 

 Función Sumativa: la que se lleva a cabo al acabar el programa, relacionada con la rendición de cuentas y la 
valoración del cumplimiento o no de los objetivos. 

 

En cuanto los objetivos concretos por los que se decide aplicar la evaluación, son: 

 Recoger información orientada a la toma de decisiones. 

 Asesorar al programa durante su aplicación con el objetivo de mejorar y corregir aquellos aspectos necesarios. 

 Identificar aquellos aspectos del diseño, implementación y desarrollo del programa problemáticos. 

 Recoger información orientada a la eficacia y al proceso del programa. 

 Orientar en la creación de nuevos programas. 
 

Siguiendo este modelo evaluador del programa, se llevarán a cabo las siguientes fases evaluadoras, que forman parte 
del mencionado plan evaluador: 

a) Etapa inicial, el programa en sí mismo, en el que se evaluará la calidad intrínseca del programa, adecuación al 
contexto y adecuación a la situación de partida.  

b) Etapa procesual, el programa en su desarrollo, atendiendo a la implantación y el marco.  

c) Etapa final, el programa en sus resultados, valorando el programa en sus logros y medida, la valoración de los 
resultados y la institucionalización del programa.  



 

 

180 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

LIMITACIONES Y VALORACIÓN CRÍTICA DEL PROGRAMA DISEÑADO 

La intervención presentada se articula fundamentalmente alrededor de la dimensión mencionada como “conocimiento 
del entorno”, ya que pretende ofrecer ayudas y mejoras sociales a los individuos de un contexto determinado.  

Este conocimiento del entorno, unido al “conocimiento de sí mismo”, es decir, de cada miembro del programa, tiene 
como objetivo la adecuada planificación del proyecto, siendo este aspecto una dimensión más dentro de la actuación del 
orientador. La planificación del mismo, en este sentido, está orientada al desarrollo personal y al desarrollo profesional y 
de la carrera, teniendo como estrategia la toma de decisiones.  

Los principios de la Orientación se encuentran presentes, en mayor o menor medida, en este pequeño programa. El 
principio de prevención se observa en la medida en que la intervención está encaminada a transformar el entorno social y 
a influir en ella por medio del desarrollo de la carrera. No obstante, entra en conflicto con este principio al estar, 
principalmente dirigido a una población muy concreta y con claras necesidades orientadoras. De cara a ofrecer un 
segundo programa se haría necesario ampliar la tipología de los destinatarios, para que este principio se pudiera aplicar en 
su totalidad.  

De otro lado, el principio de desarrollo forma parte del programa ya que permite el desarrollo integral del ser humano y 
potencia la formación a lo largo de la vida del individuo, como un aspecto fundamental de los derechos del ser humano.  

Al igual que con el principio de prevención, está también presente el de intervención social ya que el proyecto se 
inserta en el contexto que le rodea con el objetivo de modificarlo e introducir mejoras. Es lo que se llama un enfoque 
sistémico de la educación. Sin embargo, este principio supone modificar aspectos legislativos, cosa que no se llega a 
realizar en este programa, ya que no tiene en cuenta ningún documento legal para su puesta en práctica. De renovarse el 
programa para una segunda edición, si sería necesario tener en cuenta las leyes establecidas al respecto y buscar apoyo de 
las distintas organizaciones sociales que fomentan la educación de adultos, de manera que el programa estuviese mejor 
planteado.  

Por último, se encuentra también presente el principio de potenciación, ya que en cierta medida se intenta dar poder e 
independencia a cada miembro del programa, ofreciéndole recursos y herramientas, para desarrollar competencias y la 
toma de conciencia de la necesidad del empoderamiento.  

En este sentido, se puede decir que el llamado “proyecto profesional” se encuentra presente dentro del mencionado 
programa. No sólo por desarrollar los llamados principios de la orientación como se ha comentado más arriba, sino 
también por incorporar algunas de las características que componen ese llamado “proyecto profesional”, como son las 
siguientes: acción e interacción, flexibilidad y apertura, expresión de libertad y construcción activa a lo largo de todo el 
ciclo vital. Se haría necesario dedicar más importancia a la “intencionalidad y consistencia” de manera que los miembros 
del programa sean los constructores de su propio proceso orientador, con un destacado papel activo, tal y como se aboga 
desde la perspectiva constructivista.  

Tras este análisis sobre el contenido del programa, se debe hacer también una crítica acerca de las limitaciones que 
tiene tal proyecto. Una de tales limitaciones es, fundamentalmente, económica, ya que no se cuenta con financiación de 
ningún tipo, y se lleva a cabo por medio de colaboración altruista. Esto supone que los materiales sean escasos y quizá 
inadecuados y que los recursos humanos se vean en peligro debido a que no perciben ningún sueldo. Se trata de un 
programa fundamentalmente solidario.  

Otra de las limitaciones se basa en la metodología, que aunque se realiza desde los principios metodológicos básicos en 
todo proceso instructor, puede ser algo inadecuada para personas que no están acostumbradas a la formación. Es clave, 
por tanto, aplicar una adecuada retroalimentación por parte de los orientadores que permita introducir cambios.  

Respecto al contenido y los objetivos, están bastante bien delimitados, pudiéndose ampliar en el caso de contar con 
mayor tiempo para la realización de otro tipo de actividades.   

 

 ● 
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Tratamiento más eficaz en el esguince de tobillo 
Autor: Rivas Anquela, Lorenzo (Fisioterapeuta. Especialidad en Deporte, Fisioterapeuta). 
Público: Fisioterapia. Materia: Área de Investigación en Fisioterapia. Idioma: Español. 
  
Título: Tratamiento más eficaz en el esguince de tobillo. 
Resumen 
Objetivo:Encontrar la evidencia científica sobre los tratamientos para el esguince agudo de tobillo. Metodología:Búsqueda de la 
definición de esguince de tobillo y revisión bibliográfica de los artículos aparecidos sobre este en PubMed, PEDro, Cochrane, SciELO 
y revistas de fisioterapia. Resultados:Algunos de los tratamientos más utilizados no tienen efecto beneficioso. La movilización 
precoz es mejor que la inmovilización y técnicas que tienen evidencia de que son eficaces y otras sin evidencia científica. 
Conclusión:Se necesita más investigación sobre la eficacia de algunas técnicas y si han de ser desechadas. Y la necesidad de buscar 
un tratamiento común y adecuado a la lesión. 
Palabras clave: Esguince, tobillo, tratamiento. 
  
Title: More effective treatment for ankle sprain. 
Abstract 
Objective: To find the scientific evidence on treatments for acute ankle sprain. Methodology: Finding the definition of sprained 
ankle and literature review of articles published on this in PubMed, PEDro, Cochrane, SciELO and magazines of physiotherapy. 
Results: Some of the most widely used treatments have no beneficial effect. Early mobilization is better than immobilization 
techniques have evidence that they are effective and others without scientific evidence. Conclusion: More research on the 
effectiveness of some techniques is needed and if they are to be discarded. And the need to find a common and adequate 
treatment for the injury. 
Keywords: Ankle, sprain, treatment. 
  
Recibido 2016-11-12; Aceptado 2016-11-21; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078045 
 

 

INTRODUCCIÓN  

El tobillo es una articulación fundamental para la biomecánica correcta de todo el cuerpo por que, junto con el pie, por 
un lado, da una función estática de apoyo que tiene que ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del 
cuerpo y lo bastante flexible y elástica como para absorber los golpes. Por otro lado, da una actividad dinámica de impulso 
(Fisioterapeutas de Instituciones Sanitarias. 2000). Por eso, cuando ocurra cualquier patología o lesión que pueda 
disminuir la movilidad del tobillo se debe intentar aumentar dicha movilidad disminuida y restablecer los rangos 
articulares normales (Luis Miguel García Hernández. 2007). 

Los esguinces de tobillo ocurren por un movimiento brusco del pie hacia dentro o hacia fuera, distendiendo o 
rompiendo los ligamentos de la cara interna o de la cara externa. 

El dolor de un esguince de tobillo es intenso y puede impedir que el individuo trabaje o practique deporte durante un 
tiempo (Sánchez Martín MM. 2002). Se pueden encontrar tres grados de esguinces de tobillo, del más leve al de mayor 
gravedad: 

1. Esguince grado I (leve): distensión ligamentosa. No produce inestabilidad del tobillo. 

2. Esguince grado II (medio): rotura. Produce inestabilidad moderada del tobillo. 

3. Esguince grado III (grave): rotura. Provoca inestabilidad severa del tobillo (Gigante Pérez C 2008). 

INCIDENCIA DEL ESGUINCE DE TOBILLO 

Se calcula que hay un esguince diario por cada 10.000 habitantes, lo que en España sería alrededor de 40.000 esguinces 
diarios, de estos, cerca del 85% son de personas que están en edad laboral; es decir, se pierden alrededor de 28.000 horas 
de trabajo al día. Otro dato es que no todos los esguinces están diagnosticados y tratados adecuadamente (Gigante Pérez 
C 2008). 
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El tobillo es la localización más frecuente de las lesiones deportivas (Garrido Chamorro R P Enero 2004). Dentro de las 
cuales, supone hasta el 20-30%, sobre todo si la actividad deportiva, supone el uso del tren inferior (Carlavilla 1 Julio 2000) 
(Nielsen AB 1980) (JM Garrick. 1977) (Schmidt 1991). Así se ve que en el baloncesto masculino el 53.7% (Mckay G D 1996) 
de las lesiones deportivas corresponden al tobillo, 16-23% de las lesiones de fútbol, y 20% de las lesiones del atletismo. 
Además de tratarse de la lesión por la que más comúnmente se acude a los servicios de urgencias hospitalarios (Carlavilla 
1 Julio 2000) (C. Cuello-Garcíar 2004) (P Garcés a 2001) llegando a suponer el 12% de todas las lesiones atendidas en los 
Servicios de Urgencias.  

Según diversos autores, el esguince es la lesión más frecuente  (Garrido Chamorro R P Enero 2004) (Santonja F 1996) 
(Olivera G 2001) (D Stasinopoulos. 2004), mientras que las fracturas por trauma representan entre un 12 a un 15% 
(Vargish T 1983). Otros datos que hacen reflexionar sobre la importancia de ésta patología son los citados a continuación: 

 El 38 % de las lesiones del aparato locomotor son lesiones de esguince de tobillo. 

 El 85% de los esguinces de tobillo son del ligamento lateral externo y dentro de él, un 70% de las lesiones se 
producen en la parte anterior del ligamento peroneo-astragalino.  

 El 5% de los esguinces de tobillo serian en el ligamento Deltoideo, y el 10% en la Sindesmosis (Delêtre 2012). 
 

Dada la escasez de evidencia científica existente sobre el tratamiento de esguince de tobillo y siendo una lesión tan 
común, habría que preguntarse, cuáles de las técnicas fisioterapéuticas, son más efectivas en el tratamiento de los 
esguinces de tobillo en fase aguda (N. Romero-Franco 2009). 

TRATAMIENTO MÁS COMÚNMENTE UTILIZADO 

El tratamiento manual en las lesiones del tobillo permite ajustar, equilibrar, y aumentar la movilidad de la articulación, 
lo que proporciona una rápida y mejor recuperación funcional del tobillo, de tal forma que el paciente recuperará mucho 
antes la función óptima de este, evitando o previniendo un posible síndrome por inmovilización (Luis Miguel García 
Hernández. 2007). 

El riesgo de sufrir un nuevo esguince es mayor en los 12 meses siguientes al esguince inicial, de ahí la importancia del 
tratamiento curativo y preventivo en este periodo de tiempo (Verhagen E 2004).  

Como dice Klaus Buckup (Buckup K 2002) la edad, el sexo, la profesión y las actividades lúdicas son factores adicionales 
que deben considerarse específicamente en cada paciente por su riesgo de provocar lesión en el tobillo. 

Los ligamentos y músculos hipermóviles no protegen adecuadamente las articulaciones. Sin esta estabilidad, no se 
puede evitar que se produzcan lesiones por sobreuso o por fatiga, que podría desencadenar en una sobrecarga muscular. 
Janda (1984) señala que las razas en las que la hipermovilidad es frecuente, prevalecen los dolores musculares y 
tendinosos (Buckup K 2002). 

El trabajo excesivo de los músculos que están trabajando como pseudoligamentos sobrecarga a los tendones y altera la 
función muscular correcta, aumentando el tono de los antagonistas debilitados y produciendo desequilibrios que se ya se 
establecieron como los patrones de movimiento anómalos (Beighton y Cods. 1983) (Buckup K 2002). 

Algunas técnicas de manipulación consisten en alcanzar la barrera patológica antes de realizar técnicas para aumentar 
el arco de movimiento o de hacer retroceder la barrera. Puede utilizarse la técnica de energía muscular o puede consistir 
en el ajuste o manipulación activa del tratamiento quiropráctico u osteopático.  Otra opción es la movilización mediante 
brazos de palanca largos o utilizar técnicas de movilidad articular (Buckup K 2002). 

Otra técnica diferente sería desplazarse en dirección opuesta a la restricción, alejándose de la barrera, como en las 
técnicas funcionales de la osteopatía como la tensión-contra tensión (Buckup K 2002). 

Kaltenborn afirma que la capacidad para ver y sentir el movimiento es muy importante en el tratamiento manual, ya 
que cualquier mínima alteración de la normalidad es a menudo la única pista para un diagnóstico correcto (Kaltenborn F 
1985). 

Pero como dicen Kutzner-Kozinska (1978), además de ese ajuste de equilibrio articular imprescindible en el tobillo, es 
necesario resaltar la importancia del equilibrio entre el tibial posterior y el peroneo lateral largo, que estabilizan el pie. 
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Si queremos ir más lejos, como dice Rolf (1963), en la evaluación debemos contar con el diagnóstico diferencial, que 
nos permite distinguir los problemas de origen miofascial de los problemas de disfunción articular. Las limitaciones de la 
elasticidad de la fascia plantar se observan por un mecanismo deficiente de los isquiotibiales, cambios en la lordosis 
lumbar, y en una posición de hiperextensión de las vértebras cervicales superiores (A. Pilat 2003). 

Y para otros autores que prefieren la cirugía, como Santiago Zabala de Ferrer, ante un paciente con esguinces crónicos, 
con el ligamento lateral estable, hay que buscar si tiene una deformidad y corregirla mediante una osteotomía valguizante 
(Llanos L.F 2000). 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Después de haber definido que es un esguince, los grados que puede haber de esta lesión por culpa de la distensión, 
micro-rotura o rotura de uno o varios de los ligamentos; de la incidencia en la población y en diversas prácticas deportivas, 
llegamos por fin al objetivo que es buscar la evidencia de algunos de los tratamientos más comúnmente utilizados en la 
práctica diaria en las clínicas de fisioterapia. 

Se comienza observando estudios para ver cuáles son los que se usan más comúnmente, pudiendo hablar desde 
tratamientos para músculos espasmados que dificultaran la recuperación de la lesión, de tratamientos fasciales yendo en 
contra o a favor de la lesión según interese, hasta de cómo algunos autores afirman que hay que tener muy en cuenta el 
diagnóstico diferencial y como otras prefieren en vez de tratar dicho esguince con terapia manual someteré al paciente a 
una operación con el riesgo que esto conlleva. 

Los primeros estudios observados demuestran la eficacia de la movilización precoz respecto a la inmovilización que 
antaño solía ser el tratamiento más utilizado y observándose como alguno especialistas aún prefieren la utilización de esta 
técnica a pesar de la evidencia mostrada, ya que argumentan que sería muy difícil poder controlar a toda la población 
debido a la alta epidemiología de esta patología. 

Después las técnicas manipulativas muestran una gran eficacia no solo en el tratamiento fisioterapéutico si no también 
en el tratamiento osteopático. 

Otro sería el protocolo RICE que se pone en entredicho comparándolo con el protocolo de tratamiento MEAT, llegando 
a la conclusión de que falta bastante evidencia sobre estos tratamientos, pero observando que el protocolo RICE se podría 
utilizar y se sigue utilizando en el momento de producción de una lesión muscular y utilizar el protocolo MEAT cuando se 
observe que es la lesión resulta ser un esguince. A pesar de esto se seguirá utilizando el protocolo RICE para disminuir el 
dolor en esguinces de tobillo y también reducir los tiempos de recuperación como nos muestra la evidencia encontrada en 
otro estudio. 

Posteriormente al hablar del Cyriax, que es utilizado muy a menudo en la práctica diaria, se muestra que no es eficiente 
su uso en el tratamiento de esguinces de tobillo y que solo existe evidencia del tiempo de aplicación de este tratamiento. 
Pero a pesar de ello y que de muchos profesionales conocen su falta de evidencia y que la poca que hay no la considere 
una buena técnica para el tratamiento de esguinces de tobillo se sigue utilizando debido a que muestra un buen resultado 
en la práctica diaria. 

Los estudios sobre electroterapia muestran que los TENS no son una buena técnica de tratamiento si se utilizan como 
único tratamiento, pero que otras corrientes para el tratamiento de partes blandas si pueden ser beneficiosas, aunque 
siempre se señala que no hay suficiente evidencia valida debida a los múltiples sesgos que se cometen en los estudios. 

El ultrasonido, que es otra de las técnicas que más se utilizan en las clínicas de fisioterapia a diario, no tiene evidencia 
de que funcione en la rehabilitación de los esguinces de tobillo. Se observaron varios estudios y se llegó a la conclusión de 
que el ultrasonido no tiene efecto ninguno, quizá el masaje que se produce con el cabezal de la máquina, pero nada más 
que esto. Es otra técnica que a pesar del conocimiento de que no produce ningún efecto se sigue utilizando muy a 
menudo. 

Hablando del estiramiento de la musculatura afectada en una lesión de esguince de tobillo no se encontró evidencia 
que muestre su eficacia, diciéndose que su uso en la rehabilitación no era un factor que acelerase la recuperación. A pesar 
de esto muchos médicos y fisioterapeutas siguen utilizando esta técnica ya que en la clínica diaria se ve que da bastante 
buenos resultados. 
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Respecto al drenaje, observando estudios se concluye que es una buena técnica de elección para rehabilitar un 
esguince de tobillo debido a su eficacia, aunque se recomienda realizar más estudios debido a que existen muy pocos 
estudios sobre esta técnica y serían necesarios más estudios para comprobar su eficacia. 

La propiocepción se ha demostrado según diferentes estudios que es necesaria para la buena recuperación tras una 
lesión sea cual sea, pero más aun tratándose de un esguince de tobillo. Se muestra además que no solo hay que tener en 
cuenta la parte voluntaria a la hora de realizar los ejercicios, sino que hay que tener en cuenta y prestarle más atención 
incluso a la parte involuntaria ya que esta es la parte que nos dirá cuándo debe zanjar el tratamiento de la lesión. En el 
caso de un esguince de tobillo sería entre 3 y 6 meses para dar el alta completamente en contraposición de los tiempos de 
recuperación que se suele predecir tras producirse una lesión. 

Otro estudio analizado encargado de mostrar que era más beneficioso si el tratamiento osteopático o el tratamiento 
fisioterapéutico nos muestra que el osteopático tiene la ventaja de ser más holístico pudiendo centrarse también en 
lesiones secundarias que puedan producir dicha lesión, pero que el tratamiento fisioterapéutico es mucho más específico 
y curara la lesión del tobillo de una manera más temprana. 

Y por el último el tratamiento de los nervios, que no muestran evidencia sobre su beneficio, pero sí se observa, según 
los estudios analizados, que es necesario el tratamiento de los nervios ya que es muy frecuente su lesión en un esguince 
de tobillo y si no este no se trata podría producir recaídas. 

Todo esto nos lleva a concluir que, aunque haya mucha evidencia en contra del uso de tratamientos por su falta de 
eficacia, o mucha evidencia apoyando el uso de otros tratamientos porque se demuestra que son los que mejor eficacia 
tienen, cada fisioterapeuta utilizará el tratamiento que mejor resultados le dé en la práctica diaria. Por ello sería 
conveniente crear un estudio sobre cuál sería el tratamiento óptimo para el esguince de tobillo y llegar a un consenso 
común para que todos apliquen las mismas técnicas y todos los pacientes se beneficien, aunque esto sería una utopía por 
lo comentado antes sobre el tema de que cada fisioterapeuta utilizará el tratamiento que vea que mejor resultado le 
proporciona en la rehabilitación de su paciente. 

 ● 
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Título: Aprendizaje por ambientes en educación infantil. 
Resumen 
El trabajo por ambientes de aprendizaje en la etapa de educación infantil es una metodología que promueve el aprendizaje del 
alumnado de manera autónoma, sintiéndose en cada momento motivado e interesado hacia el descubrimiento de nuevos 
conocimientos. En esta metodología, el alumnado de 3, 4 y 5 años de edad interrelacionan con compañeros de distintas edades 
favoreciendo el desarrollo social y la adquisición de pautas de convivencia tan necesarias para desenvolverse en la sociedad en la 
que están inmersos. 
Palabras clave: ambientes de aprendizaje, metodología, educación infantil, autonomía, aprendizaje significativo. 
  
Title: Learning environments in childhood education. 
Abstract 
The work for the stage of early childhood education learning environments is a methodology that promotes the learning of 
students in an autonomous way, feeling constantly motivated and interested towards the discovery of new knowledge. In this 
methodology, the students of 3, 4 and 5 years of age interrelated with colleagues of different ages favoring the development social 
and the acquisition of guidelines of coexistence so necessary to develop is in the society in which are immersed. 
Keywords: environments for learning, methodology, early childhood education, autonomy, significant learning. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Favorecer en la etapa de educación infantil una metodología por ambientes de aprendizaje es un campo innovador 
pero que a su vez remonta su historia hace años, cuando Loris Malaguzzi fundó las escuelas infantiles en la Región de 
Reggio Emilia, situada en el norte de Italia. En esta ciudad desde hace 35 años, dicho autor ha creado 13 escuelas infantiles 
para pequeños de 0 a 3 años y son 20 para niños de 3 a 6 años. En ellas conviven los profesionales educativos, los 
familiares y los niños, respirando las ideas de Malaguzzi. 

A diferencia de la gran mayoría de docentes de educación infantil, que utilizan una metodología tradicional y 
academicista que consideran a los niños como contenedores de información y no como protagonistas de sus propias 
aprendizajes, considero que el trabajo por ambientes es una metodología innovadora que se centra en el alumnado en los 
intereses de cada momento y sus necesidades, respetando el ritmo propio de maduración de cada uno, y favoreciendo 
aprendizajes en el alumnado a través de su propia autonomía y libertad. 

BASES METODOLÓGICAS 

Siguiendo al marco legal y curricular de la etapa de educación infantil, las bases metodológicas del trabajo por ambiente 
se sientan en las orientaciones que nos ofrece la Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (expresado en el apartado C de su Anexo). Dichos principios son: 

 Favorecer el conocimiento a través de la interacción entre el niño con los objetos (Piaget, 2008), y del contacto y 
relación con el medio  (Vygotsky, 2010). 

 Partir de los conocimientos previos del alumnado y de su forma de concebir el mundo, es decir, desarrollándose 
aprendizajes significativos (Ausubel, 2002). 

 Promoviendo un enfoque globalizador (Decroly, 2006), donde se interrelacionen todas las disciplinas. 

 Atender a la diversidad en el aula, y por tanto, al nivel madurativo de cada alumno/a dándole el tiempo necesario 
en sus procesos de desarrollo, respetando su ritmo propio de aprendizaje (claves de la pedagogía Waldorf). 
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 Desarrollando situaciones lúdicas, ya que el niño aprende jugando (Fröebel, 2002). 

 Implicación y colaboración de la familia, pues la educación infantil es una tarea compartida. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

En los ambientes de aprendizaje la organización de los agrupamientos, y del espacio es extremadamente abierta. Se 
pretende que el niño/a se sienta partícipe del espacio que ocupa, sentirlo suyo y sentirse libre en él para elegir qué quiere 
hacer. Por eso, el concepto de aula se amplía; no son espacios cerrados, son aulas de puertas abiertas donde cada 
alumno/a, independientemente del nivel y grupo al que pertenezca, puede acudir para realizar actividades que le motiven 
e interese en ese momento.  

En cada uno de los ambientes que se presenten se ha de fomentar la autonomía, la creatividad, la comunicación, la 
expresión, el pensamiento, el aprendizaje significativo, las relaciones sociales, la ayuda mutua, la motricidad fina y gruesa, 
la experimentación e investigación, etc.   

Asimismo, esto da libertad a los pequeños para hacer actividades individuales, por parejas, en pequeños grupos o en 
gran grupo, en función de los intereses y necesidades que presenten en cada momento.  

Cada uno de los ambientes debe estar compuestos por distintos microambientes, zonas dotadas con materiales y 
recursos que permiten que los niños interactúen con ellos, desarrollen sus posibilidades, realicen las actividades que 
deseen, despierten su imaginación y pensamiento divergente, pues no se le indican las actividades que deben realizar sino 
que libremente con los diferentes recursos, el alumnado dará la funcionalidad que desee. Asimismo, los materiales y 
recursos se deben ir cambiando en función de la motivación o no que estén despertando en el alumnado.  

EVALUACIÓN 

La evaluación debe reorientar y planificar la propia práctica educativa (Stenhouse, 2009). Por ello se debe entender la 
evaluación como un proceso de reflexión continua en todo lo que se hace (los materiales y recursos que se presentan al 
alumnado, sus actuaciones y relaciones, etc.), como un proceso formativo de análisis constante, de mejora personal y 
profesional, que permitan tomar decisiones encaminadas a mejorar la calidad de enseñanza del alumnado. 

Debería estar escrito en su lugar: En este sentido cobran relevancia utilizar técnicas e instrumentos como la 
observación directa, la documentación, el diario docente y los registros individualizados de los alumnos por su paso de los 
diferentes ambientes (aprendizaje que van adquiriendo, cumplimiento de normas, cómo se relacionan con los demás). 

RELACIÓN ENTRE DOCENTES 

Para desarrollar adecuadamente la metodología se requiere la colaboración y coordinación de todos los docentes que 
componen la etapa de educación infantil, para complementarse en sus labores educativas y juntos promover en el 
alumnado el desarrollo de todas sus capacidades  y potencialidades: físicas, afectivas, sociales e intelectuales. 

CONCLUSIÓN 

Para concluir cabe destacar los beneficios del trabajo por ambientes pues permite desarrollar en el alumnado toda y 
cada una de las facetas de su desarrollo, poniendo a disposición de ellos  una gran variedad de materiales y espacios 
donde sean ellos mismos en base a sus diferentes ritmos propios e individuales los que vayan adquiriendo los 
conocimientos y aprendizajes del mundo que le rodea de forma autónoma. 

Para finalizar, debo mencionar una frase de Carmen Díez Navarro (2007) la cual nos dice: “El oficio de la escuela es 
acoger, respetar los encuentros, dar aliento, alimento y coraje a las ganas de saber, de averiguar y de estar con los otros 
en esto de la vida”.   

 

 

 ● 
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Título: Las Inteligencias Múltiples en Educación Física. 
Resumen 
Este Trabajo de Fin de Grado, aborda la temática de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner respecto al área de Educación 
Física, en la etapa de Educación Primaria. Nos explica porqué es necesaria la puesta en práctica de este enfoque educativo tan 
innovador, y lo hace mediante la argumentación basada en la propia experiencia. Además, lo ejemplifica con diez actividades en las 
que se desarrollan cada una de las diferentes Inteligencias que Gardner definió. Incluye todo lo necesario para su puesta en 
práctica, por lo que cualquier docente podría emplear dicha metodología en concreto. 
Palabras clave: Educación Física, Inteligencias Múltiples, Educación Primaria, Howard Gardner. 
  
Title: Multiple Intelligences in Physical Education. 
Abstract 
This End of Degree Project addresses the topic of Howard Gardner’s Multiple Intelligences with regard to the area of Physical 
Education in the stage of Primary Education. It explains why the implementation of this innovative educational approach is 
necessary. This is done by basing its argumentation on experience. In addition, it is exemplified by ten activities in which each of 
the different intelligences that Gardner defined are developed. It includes everything necessary for its implementation so that any 
teacher can use the abovementioned methodology concretely. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En mi práctica como docente de Educación Física de primero a sexto de primaria, como maestra de Conocimiento del 
Medio para cuarto, y como apoyo en las clases de primero hasta cuarto, he tenido el privilegio de tener multitud de 
experiencias que me han llevado a la elección de un tema concreto para mi Trabajo de Fin de Grado. 

He podido observar como hay, a grandes rasgos, tres tipos de alumnos: los que son más o menos buenos en todas las 
asignaturas, los que destacan en las llamadas asignaturas “troncales”, y los que destacan en las denominadas 
“específicas”. En ningún caso he observado a un niño que no sobresalga al menos en una o dos asignaturas.  

Esto me llevó a pensar que cierta teoría que entraba dentro del temario de Magisterio de Educación Primaria, durante 
la parte teórica de la carrera, podía tener razones fundadas, cosa que ya intuía cuando tuve que estudiarla. De hecho yo 
estaba bastante de acuerdo con ella, quizá  en gran medida porque era una de las pocas que sí consideraba como 
importantes las inteligencias que tenían que ver con la música, el movimiento, la empatía, el reconocimiento de los 
propios sentimientos y los de los demás… Y no se centraba solo en materias como matemáticas o lengua.  

Estas dos últimas siempre han sido tomadas como las más importantes frente al resto de asignaturas. Prueba de ello, es 
que para medir el nivel de inteligencia de una persona se utilice el test psicométrico del famoso CI (Coeficiente Intelectual) 
de Alfred Binet. Según este test, quien saca una puntuación igual o superior a 130, es considerado prácticamente un genio, 
mientras que quienes obtenían una puntuación igual o inferior a 89 básicamente no se les auguraba un buen futuro 
académico. Sin embargo, yo a este pensamiento tan extendido, le encuentro dos objeciones: 

1) ¿No es cierto que muchas personas consideradas superdotadas, gracias a los resultados obtenidos en dicho test, 
son en cuantiosos casos personas marginadas por el resto o antisociales? ¿Es eso lo que conlleva ser una persona 
superdotada? ¿O acaso hay otras inteligencias que no se han tenido en cuenta y de las que este grupo suele 
carecer? 

2) ¿Se tienen en cuenta el resto de inteligencias que una persona puede tener? ¿Acaso no hay gente que obtiene 
resultados nefastos en lengua y matemáticas y, sin embargo, han tenido éxito en su vida social y laboral? 
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No comparto el pensamiento de que un cantante, un guitarrista o un ornitólogo sean menos inteligentes que un 
matemático o alguien con estudios de Filología. Por ejemplo, un matemático quizá sepa mucho sobre fórmulas, 
operaciones, algoritmos…Pero ¿Y si en vez de dejarle en su entorno, lo llevásemos al centro de la selva amazónica? 
¿Sobreviviría del mismo modo que “Frank de la Jungla”? Y si invirtiéramos este caso, ¿Sabría Frank desenvolverse entre 
ecuaciones o integrales? No creo que uno de los dos sea menos inteligente que el otro, si no que tienen inteligencias 
distintas que usan de distinta manera. Y eso, precisamente es lo que yo quiero que descubran mis alumnos. Que vean que 
no pasa nada por ser inferior o superior a otro compañero en cualquier asignatura, si no que, cada cual debe dar el 
máximo de sí mismo en cada materia, y entender, que cada uno posee una serie de inteligencias distintas a las del resto, 
ya que cada individuo posee las diferentes inteligencias en proporciones desiguales. La inteligencia de cada persona es 
como la huella dactilar que le identifica y le hace distinto y único. Considero que cuando empiecen a ver las materias con 
este enfoque podrán disfrutar aún más de los conocimientos que se les intenta impartir, ya que no se trata solo de 
conocer las distintas inteligencias y saber que se es mejor en un tipo de inteligencias que en otras, sino también en 
adaptar los conocimientos a las formas de aprendizaje que a ellos les funcionen mejor. Se trata de individualizar al máximo 
cada asignatura, de tal forma que se sientan cómodos con lo que están haciendo, y que de igual modo alcancen los 
mismos conocimientos que el resto, solo que con distintos métodos de aprendizaje.  

Cada individuo tiene una serie de características, gustos y habilidades que le hacen destacar más en unas inteligencias, 
que en otras en las que  se desenvuelven de una manera más primitiva. La pregunta es la siguiente: 

 El hecho de que un alumno obtenga buenas notas en un colegio normal ¿Indica que tendrá un mayor éxito en un 
futuro que otro alumno que haya repetido varias veces de curso, o que sea más lento a la hora de aprender, o 
que en clase no se comporta como debería? 

 

A continuación expondré tres casos reales que he seleccionado para averiguar la respuesta correcta y las soluciones 
que ciertas situaciones puedan precisar. Os invito a que antes de leer que fue realmente de sus vidas, os imaginéis en que 
pudieron acabar finalmente: 

 De pequeño le gustaba mucho coleccionar todo tipo de objetos. Le encantaba la pesca, los perros, los largos 
paseos…Sin embargo, no le interesaba demasiado la escuela, sobre todo cuando en clase no se trataban temas de 
índole naturalista. Tampoco se le daban bien los idiomas. Y aunque era bueno memorizando se le solía olvidar 
todo lo memorizado a los dos días. En una ocasión su padre le dijo:  

“No te gusta más que la caza, los perros y coger ratas, y vas a ser una desgracia para ti y para toda la familia”. 

Según su padre y sus maestros: “era un chico corriente, más bien por debajo del nivel común de inteligencia”. 
(1)(Darwin, C., 1993, p.11). 

 No era buen estudiante y tampoco le gustaba trabajar. Su padre le calificaba de holgazán.(2)Lowe, J. (2004).  

 Aprendió a hablar tarde, a los 3 años. Era un niño taciturno. Fue un mal discente. No era un alumno disciplinado. 
Sus profesores decían: 

“No llega a ser un alumno como es debido; parece tener una forma de estar en clase, sin estar en allí, de someterse a la 
autoridad pareciendo que se burla de ella; desconcierta a sus profesores”. 

Incluso le decían: 

“Vuestra presencia en esta clase perturba a los otros estudiantes”. (3)Ron, J. M. S. (2005). 

Pues bien, una vez ya tenéis hecha una idea en la cabeza, ahora viene la parte en la que se descubre hasta donde 
llegaron estos tres jóvenes: 

 En 1859 formuló la teoría de la evolución en su obra: El origen de las especies. Efectivamente se trata de: 
Charles Darwin.  

 Actualmente considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Se trata 
de un gran ejemplo de superación personal: Michael Jordan. 
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 Fue un gran pensador e hizo aportaciones en numerosos campos de la ciencia como por ejemplo: la Teoría 
de la Relatividad General y la Especial. Hizo deducciones relacionadas con el Efecto Fotoeléctrico o con el 
movimiento Browniano. Es considerado el padre de la bomba atómica: Albert Einstein. 

Aunque todos tuvieron inteligencias muy distintas entre ellos, y ninguna de las inteligencias que destacaban en dos de 
los casos fueron ni la matemática ni la lingüística, los tres fueron personas de un gran éxito en su vida y que han pasado o 
pasarán a la historia. Por todo ello, mi respuesta ante la pregunta que lancé anteriormente es un no rotundo. A los hechos 
me remito.  

Ahora bien, si hubiesen recibido un tipo de educación más acorde con ellos en vez de con el sistema, estoy segura de 
que se cumplirían tres cosas: 

- Si la enseñanza les hubiese motivado más no habrían supuesto tantos problemas para los profesores, o para el 
resto de la clase que debía convivir con ellos.  

- Es muy probable que, en sus respectivos futuros, habrían tenido unos conocimientos sobre las inteligencias que 
menos les gustaban algo mayores. 

- Y por último, quién sabe si hubiesen podido llegar aún más lejos de lo que ya lo hicieron, o al menos desde 
edades más tempranas. 

Aún así, con todo ello no quiero decir que los alumnos no deban prestar atención en clase, o que la inteligencia 
lingüística o la matemática no sirvan para nada. Lo que pretendo expresar es que aquellos tres niños no fueron buenos en 
la escuela, por uno u otro motivo, y sin embargo, tuvieron la grandísima suerte de poder potenciar cada uno en su 
terreno, la inteligencia que más les gustaba, o con la que se sentían más cómodos, con la que se sentían ellos mismos. El 
problema es que ahí no queda todo, ya que la pregunta que yo me hago y la cual me parece de mucha más importancia es 
la siguiente ¿Cuántos niños no han tenido esa valiosa oportunidad en sus vidas y han fracasado por ello? Pues he aquí la 
cuestión. Hasta este punto es hasta el que yo llegué y a partir del cual me propuse buscar una solución.  

En mis prácticas he visto que en todas las clases hay niños que hacen lo que deben y simplemente suelen pasar 
desapercibidos, o destacan mucho por encima de los demás, y estos son los niños que triunfan en la escuela. Pero también 
he visto a muchos que no prestan atención, que tienen un nivel de abstracción impresionante, o que se dedican a jugar 
con cualquier material creando nuevas herramientas mientras explico. Y todo ello es lo que suele enfurecer a un maestro, 
sin embargo yo lo veo desde otra perspectiva, y para ello lo ejemplificaré: 

 Hay un niño en 4º de primaria, que un día tras acabar un examen, tuvo que quedarse en su mesa sin hablar con 
sus compañeros y esperar a que los demás terminasen. Yo iba pasando de mesa en mesa, comprobando que no 
se copiaran, viendo por qué parte del examen iba cada uno etc. Y de repente le fui a decir algo al alumno en 
cuestión llamándole por su nombre. Yo estaría como a unos dos metros de él, y puesto que no se enteró, me 
acerqué más volviéndole a llamar por su nombre. Cada vez le decía su nombre en un tono un poco más alto y 
desde más cerca, pero siguió sin escucharme hasta que, mientras decía su nombre le puse la mano sobre el 
hombro y despertó de su estado de abstracción. Su concentración era tal, que se asustó incluso cuando le puse la 
mano sobre el hombro, ni siquiera me vio venir, ni esperaba que nadie le tocase a pesar de tener los ojos abiertos 
en todo momento. Lo cierto es que no se trata de un alumno problemático, sin embargo sí que se suele 
concentrar muchísimo, a veces mientras observa algo, o mientras juega con algún tipo de material escolar. Por lo 
tanto lo podría describir como un alumno taciturno, al igual que Einstein. Yo me pregunto en qué pensará cuando 
entra en ese estado de ensoñación ¿Qué pasará por su cabeza? ¿Por qué se aburre mientras algún profesor 
explica? ¿Qué será aquello que tanto le interesa? ¿Qué será lo que esperará él de las clases y no encuentra? 
¿Cómo puedo lograr que alcance ese mismo estado de concentración en mis clases, o mientras estudia? 

 

 Otro alumno, de cuarto también, no deja de fabricar todo tipo de artilugios en clase. Cada día le veo con 
materiales nuevos experimentando a ver que puede lograr con ellos. Un día pela un lápiz con una regla, otro día 
hace algo con un bolígrafo que finalmente se le acabó estallando. Y a pesar de tener las manos, la mesa y el suelo 
manchado de tinta el negaba que hubiese sido el causante de aquello. Aunque le estuve mirando durante toda la 
clase, para ver si le daba vergüenza que le hubiese pillado, ni si quiera se percataba de ello. Y en este otro caso 
me pregunto: ¿Estaría más atento si mis clases fuesen más prácticas, más experimentales? Tuve el honor de 
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comprobarlo, y tanto él como el niño descrito anteriormente lograron hacer las mejores figuras de arcilla de toda 
la clase. Las más complicadas, y sin embargo las que mejor hechas estaban.  

 

Llegados a este punto, ¿De quién es el problema? A mi parecer, el problema no es tanto del alumno, sino del profesor, 
que por no conocer a sus alumnos lo suficiente no sabe como guiarles de manera adecuada hasta los conocimientos que 
deben recibir. 

Por todo ello se hace necesario conocer bien a nuestros alumnos. Se trata de que los profesores unan sus esfuerzos en 
centrarse en los alumnos, que al fin y al cabo, son los principales actores de su propia educación. 

Hemos de partir de la base de que cada individuo, tiene un conjunto de inteligencias distintas en proporciones distintas 
a pesar de tener la misma edad que el resto de su clase, o a pesar de haber recibido hasta ahora la misma educación en 
clase que el resto de sus compañeros. De hecho, en el colegio en el que me encuentro haciendo las prácticas, hay 
bastantes hermanos, e incluso hay dos parejas de gemelos, que pese a haber recibido el mismo tipo de formación tanto en 
casa como en el colegio, y pese haber vivido en el mismo entorno durante toda su vida, tienen inteligencias distintas el 
uno del otro. Por ello se hace necesario evaluarles en base a las mejoras de cada cual. 

Por ejemplo: En la clase de educación física, todas las mañanas deben dar ciertas vueltas a la pista para la activación 
muscular tras el calentamiento. Incluso hemos hecho un crossescolar municipal este año, por lo que sé bien de que es 
capaz cada uno de ellos, quien se esfuerza más, quien da el máximo, y quien no lo hace. Si yo mando a dar 5 vueltas en la 
pista, y veo que un niño que sé que puede dar 8 en ese tiempo, da 4; veo a una niña, que sin yo haber mandado más 
vueltas da 7, y veo a otro que sabiendo que cuando da dos y media ya suele ir bastante apurado, y sin embargo ese día ha 
sido capaz de dar tres; no creo que sea justo ponerle menos nota a este último que al primero. Y en buena medida por ello 
es tan importante conocer bien a tus alumnos, no solo para crear metodologías que les motiven y les hagan aprender 
mejor, sino también para evaluar de forma justa. 

De este modo, muchos podrán dejar atrás vergüenzas por quedar mal delante de la clase u otras personas, ya que 
cogerán una mayor confianza en sí mismos. Esto se debe a que en muchos casos el entorno escolar del alumno, o incluso 
sus propios familiares les hacen ver que lo más importante para ellos debe ser aprender las asignaturas troncales, y que si 
no lo logran por diversos motivos, que no creo que haga falta exponer, les conducen a pensar que no sirven para nada, 
que como no saben, se reirán de ellos como consecuencia de sus equivocaciones... Sin embargo, yo opino todo lo 
contrario. Y es que todos nos equivocamos en algún momento de nuestras vidas, y esos errores son importantes para 
aprender de ellos y no volverlos a cometer, para descartar opciones que después no volveremos a tomar. Además, si 
aceptan el hecho de que equivocarse no es malo, también perderán el miedo a preguntar en clase cuando tengan dudas, o 
a dar sus soluciones sin miedo a críticas groseras por parte del resto de alumnos, o a participar en un cross escolar por 
miedo a quedar él último. Solo deben aceptarse tal y como son, y a partir de ahí proponerse mejorar en cada situación que 
se les presente de una forma que les sea cómoda y que no les lleve a vergüenzas, o miedos innecesarios. 

Estos ejemplos que acabo de exponer, no los he escrito al azar, si no que son casos concretos que veo día a día en el 
colegio en el que estoy en prácticas o en las clases particulares que estoy dando. 

Por ejemplo, la niña a la que le doy clases particulares, que es también alumna del colegio en el que estoy en prácticas 
es repetidora, y aunque en casi todas las asignaturas va muy bien, en matemáticas esto no es así. Cuando le pregunto por 
el resultado de un ejercicio, en vez de responder con firmeza, lo hace por medio de preguntas, y cuando no le digo 
rápidamente que es correcto o incorrecto, sigue lanzando resultados al azar, o que le suena que podrían ser así. Uno de 
sus grandes problemas son las restas. Y mi primera reflexión fue la siguiente: ¿Si ya dio las restas en primero de una forma 
muy básica, y muy bien explicada (cosa que sé puesto que he tenido la oportunidad de estar en los apoyos de 
matemáticas de primero) y las ha repasado, y vuelto a oír las explicaciones en segundo una y mil veces, como puede no 
saber restar? Lo primero de lo que me di cuenta es que apenas prestaba atención, se fijaba más en mi peinado, en los 
bolígrafos o cualquier otra cosa. Luego le fui haciendo restas, de lo más simple a algo un poco más complicado, y me fijé 
en que ni si quiera sabía descomponer un número en unidades, decenas y centenas, por tanto el problema no solo era de 
atención. En clase todo el mundo sabía que no se le daba bien, ella obviamente también lo sabía, y por eso nunca solía 
levantar la mano en matemáticas, aunque sí en el resto de asignaturas. Los niños suelen ser muy crueles y en cuanto 
alguien se equivoca todos se echan a reír, lo que a ella imagino que le habrá provocado esa vergüenza a levantar la mano 
en clase, y esa desconfianza a que el resultado que ella expresa esté bien. Por ello, estoy tratando de ofrecerle métodos 
de aprendizaje distintos cada vez que doy clases con ella, para tratar de comprender cuál puede ser el más adecuado, y 
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además, en clase siempre paro las risas después del fallo de algún alumno, he incluso alguna vez me he equivocado a 
propósito (y en otras ocasiones sin querer) para después explicarles que hasta un profesor se puede equivocar, que todos 
somos personas y como tales tenemos fallos. Que seguro que todos ellos se han equivocado alguna vez y no les ha 
gustado que se rían de ellos, que deben pensar en cómo les gusta que les traten a sí mismos, para después tratar de ese 
mismo modo a los demás.  

De ahí viene uno de los términos que vamos a tratar: el término de la confianza y sus derivados (autoconfianza, la 
confianza social). A mi entender es fundamental a la hora de desenvolverse en las exposiciones de los trabajos, o de 
aportar nuestro granito de arena en los trabajos grupales sin miedo al qué dirán. También trataremos otros conceptos 
muy importantes a tener en cuenta en el proceso de E-A: el modo en que las emociones y sentimientos afectan a nuestros 
alumnos a la hora de aprender, para poderlas tener en cuenta a la hora de individualizar el aprendizaje, y la importancia 
que tiene la creatividad en los discentes, en su trabajo día a día, y a la hora de afrontar y resolver problemas tanto en el 
colegio como fuera de él. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción al marco teórico 

Principalmente voy a basar este TFG en el libro de Howard Gardner: “La inteligencia reformulada: Las inteligencias 
múltiples en el siglo XXI”. Aunque también tendré en cuenta otros aspectos definidos por otros autores como lo serán: la 
creatividad, la confianza y las emociones. 

2.2. Howard Gardner: Las inteligencias múltiples 

En dicho libro, la inteligencia es definida de la siguiente manera: 

“Potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas 
o crear productos que tienen valor para una cultura” (Gardner, 2012, p.52). 

Lo que quiere decir con esta definición básicamente es que la inteligencia no es algo cuantificable como tal, sino más 
bien un conjunto de potencialidades que se ponen en funcionamiento en base a los valores que se hayan transmitido en 
una determinada cultura, de las oportunidades que esta cultura concreta ofrece para activarlas y de la serie de caminos 
que cada cual va escogiendo, y que también han escogido las personas de nuestro entorno cercano, como profesores, 
familiares, amigos… 

Para Gardner en principio había 7 inteligencias múltiples:  

1) Inteligencia Lingüística: capacidad de utilizar las palabras tanto escritas como oralmente, de manera eficaz. 
También es la capacidad para aprender idiomas o de emplear el lenguaje con unos objetivos marcados. En este 
grupo suelen encontrarse escritores, poetas, oradores, abogados… 

2) Inteligencia Lógico-matemática: capacidad de usar los números de una manera eficaz y lógica. Se trata de analizar 
problemas, hacer operaciones, investigar con el método científico. Suelen ser lógicos, matemáticos, contables, 
científicos, ingenieros… 

3) Inteligencia Musical: es la capacidad de interpretar, componer y apreciar pautas musicales. Dentro de ella 
encontramos a compositores, músicos, directores de orquesta… 

4) Inteligencia Corporal-cinestésica: es la capacidad de usar una, varias o todas las partes de nuestro cuerpo para 
resolver problemas o crear productos. Dentro de esta inteligencia tenemos a bailarines, cirujanos, artesanos, 
mecánicos, científicos de laboratorio, atletas… 

5) Inteligencia Espacial: capacidad de discernir y maniobrar pautas en diferentes tipos de espacios. Como los 
navegantes y pilotos en grandes espacios, o los cirujanos, arquitectos, escultores, pintores… 

6) Inteligencia Interpersonal: es la capacidad de entender a los demás, y por ende actuar en consecuencia de ello de 
forma eficaz con otras personas. Suelen ser vendedores, médicos, profesores, actores, distintos líderes ya sean, 
por ejemplo, políticos o religiosos… 
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7) Inteligencia Intrapersonal: se trata de la capacidad que tenemos de entendernos a nosotros mismos, de tal modo 
que sepamos reconocer nuestros propios sentimientos, deseos, miedos…y sepamos usar dicha información de 
forma eficaz para así dirigir y regular nuestra propia vida. Son, por ejemplo, teólogos, filósofos, psicólogos… 

 

Pero más tarde, casi dos décadas después, publicó otro libro, el citado en este apartado en primera instancia (La 
inteligencia reformulada). En él, añadía otras 3 inteligencias: 

- Inteligencia Naturalista: es la capacidad de diferenciar, organizar y emplear de forma sabia los distintos elementos de 
la naturaleza. Suelen ser botánicos, ornitólogos, ecologistas… 

- Inteligencia Espiritual: es la capacidad para alcanzar estados y experiencias de tipo espiritual; de preguntarse 
cuestiones cósmicas o existenciales y de causar el mismo efecto en los demás. Suelen ser sacerdotes, místicos, chamanes, 
gurús… 

- Inteligencia Existencial: inquietud por las cuestiones esenciales transcendentales. Suelen incluirse dentro de ella 
religiosos, místicos, filósofos, metafísicos… 

 

Tras la consulta de videos sobre Gardner y las IM se descubre que estas dos últimas son las que guían a las personas a 
hacer lo que hacen, son más de tipo ético, moral o incluso de la personalidad de cada cual.  

“No tiene nada que ver con la inteligencia per se, tiene que ver con como usas tu inteligencia” (Fontán, 2014). 

 

2.2.1. Como trabajar mediante las IM: Pasos a seguir. 

Para trabajar de manera adecuada esta teoría en un centro educativo, el primer paso sería establecer de forma clara y 
explícita los objetivos que vamos a perseguir. Este primer paso suele ser el que más miedo da, ya que si se concreta algo 
mucho, se corre el riesgo de hacerlo mal, o de no llegar a hacerlo bien en su totalidad, pero si no se sube este primer 
escalón nunca se trabajarían realmente las IM como se debe. 

El segundo paso sería transformar dichos objetivos en estrategias o metodologías a seguir. Según Gardner (2012) para 
ello es muy recomendable: 

- APRENDER MÁS SOBRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA: Ya sea mediante la lectura, el visionado de videos, CDROM… 

- FORMAR GRUPOS DE ESTUDIO: Colaborando de forma periódica con otras personas que tengan las mismas 
inquietudes, para que todos progresen con la mayor rapidez y de la forma más adecuada posible. 

- VISITAR INSTITUCIONES QUE ESTÉN APLICANDO IDEAS IM: Para aprender de ellos, ya sea de sus aciertos o incluso de 
lo que consideremos que son sus errores. 

- ASISTIR A CONGRESOS DEDICADOS A LAS IM. 

- UNIRSE A UNA RED DE CENTROS IM. 

- PLANIFICAR Y PONER EN MARCHA ACTIVIDADES, PRÁCTICAS O PROGRAMAS BASADOS EN UN CONOCIMIENTO 
PROFUNDO DE LA TEORÍA IM Y DE SUS ENFOQUES EDUCATIVOS: Es importante reflexionar y valorar si lo que estamos 
llevando a cabo funciona. En caso contrario, no se debe tirar todo el esfuerzo realizado por la borda. Hay varias opciones 
en caso de no obtener los resultados esperados: seguir hasta obtenerlos; reconducir lo que creemos que puede estar 
fallando; o cambiar de enfoque o perspectiva aunque todo ello, siempre, dentro de los márgenes que engloban o 
comprenden las ideas IM. 

El tercer paso que se debería llevar a cabo antes de llevar las ideas IM a la práctica no es otro que el de diseñar la 
evaluación. En este último paso debemos llevar especial cuidado, ya que, podríamos tomar como importantes datos de los 
que realmente no se desprende el éxito o fracaso de nuestro trabajo. 

Actualmente, gozamos de los datos que el PROYECTO SUMIT (Schools Using Multiple Intelligence Theory) nos reveló y 
que nos serán de gran utilidad. El proyecto SUMIT se creó para que mediante la investigación, a nivel nacional, de las 
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escuelas que utilizaran esta teoría, pudieran subyacer los indicios que condujesen al éxito. Dichos indicadores de éxito se 
llamarían las “CompassPointsPractices

©
”: 

a. DISPOSICIÓN: los profesores deben acudir a seminarios y deben organizar reuniones para los padres o visitas a 
centros IM. 

b. CULTURA: Los colegios que suelen aspirar al triunfo suelen ser aquellos que promueven la diversidad, además de 
un trabajo siempre serio y constante. 

c. COLABORACIÓN: de la que ya hemos hablado con anterioridad. Es de suma importancia compartir experiencias e 
inquietudes. 

d. OPCIONES: el currículo debe ser variado. Debe ofrecer distintos tipos de evaluación. Pero para lograr que todo 
ello sea efectivo debe tener sentido para toda la comunidad educativa. 

e. INSTRUMENTO: Las IM deben emplearse como una herramienta para que nuestros discentes se interesen por 
realizar un trabajo de calidad. 

f. ARTE: Para tener en cuenta el repertorio completo de IM se deben tener en cuenta las disciplinas artísticas. 

(Gardner, 2012) 

Para aplicar esta teoría de forma adecuada afirma que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, que ya se 
mencionaron vagamente en la justificación: 

 

1º CONOCER A LOS ALUMNOS PARA HACER POSIBLE UNA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA:  

Lo ideal sería obtener toda la información posible sobre los alumnos de forma periódica, como se explicaen el apartado: 
estrategias para lograr un aprendizaje individualizado. 

 

2º HACER QUE SE CONOZCAN A SÍ MISMOS:  

Lo cual trabajarán en las actividades que propondré en la metodología. 

NOTA: Para cualquiera de estos dos primeros pasos a seguir, es imprescindible que no baste tan solo con conocer los 
puntos fuertes (para trabajar más sobre ellos, o solo a través de ellos). También es de suma importancia conocer bien sus 
carencias, lo que más les cuesta, se debe conocer que es lo que no les gusta. Ya que, tan solo desde el conocimiento de 
ambos aspectos, se podrá realizar satisfactoriamente el siguiente paso. 

 

3º ADAPTAR LAS METODOLOGÍAS A LOS DIFERENTES ALUMNOS: 

Se debe trasladar la información recogida a las aulas. Gracias a que: 

- Ahora se sabe cuáles son los métodos de enseñanza-aprendizaje que mejor les funcionan o que más les gustan; 

- Sabemos las inteligencias que mejor se les dan y por las que más se interesan;  

- También sabemos lo que peor se les da y menos les gusta. 

Por todo ello,se podrán romper las barreras que no les permitían mejorar. Quizá en un principio pueda sonar todo muy 
utópico  y arduo de resolver, pero ya hay colegios que han puesto en marcha las teorías IM. Por lo que no se trata de algo 
imposible, sino más bien de una realidad. Para empezar el profesor tienen que crear (y aquí se pondrá en juego la 
capacidad de creación de cada maestro en cuestión, y las ganas que realmente se tienen de trabajar o no en base a esta 
teoría) actividades de transición y actividades en base a las distintas inteligencias.  

Las actividades de transición consisten en emplear el tipo o tipos de inteligencias y las metodologías que mejor le 
funcionan a un alumno, para enseñarle los contenidos que menos le interesaban en un principio o que más le costaban. Es 
un camino que pretende motivar al alumno a aprender o hacer lo que antes le aburría, no le gustaba o directamente no 
hacía. Las actividades de transición en educación son un sinónimo de trampantojo en términos de cocina.  
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4º ADAPTAR LA EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS: 

 Puesto que cada metodología es distinta, en muchos casos no se podrá medir de igual manera. Además, habrá alumnos 
que sabiendo lo mismo, lo expresen cada uno mejor de diferentes maneras. A unos se les dará mejor expresarlo de forma 
oral, a otros de forma escrita, otras cosas se tienen que evaluar a través de la observación…A pesar de que esta 
concepción, pueda parecer utópica o poco realista, ya existen y se están implantando, en numerosos colegios desde hace 
años, este tipo de evaluaciones. Por ello, se trata de un tipo de evaluación viable.(Gardner, 2012). 

En el caso de este proyecto, estos pasos no son necesarios, dado que es un mero proyecto introductor, pero aún así en 
el si se tratará de que los dos primeros aspectos se cumplan para abrir paso a un futuro en el que también se cumplan el 
tercer y cuarto aspecto. 

Es cierto que hay cuantiosas opiniones y muy dispares acerca de esta teoría. De hecho muchos la califican de ser 
demasiado flexible por tener en cuenta las disciplinas artísticas; mientras que otros las señalan de ser excesivamente 
rígidas por defender que todo se debe enseñar de diversas maneras. 

 

2.2.2. La evaluación. 

Hoy en día nos hemos acostumbrado a un estilo de enseñanza uniforme. Pero para evaluar las IM debemos tener en 
cuenta varios factores. 

Los alumnos no se tienen que adaptar a las evaluaciones, si no que las evaluaciones se deben adaptar a ellos. La mente 
humana es capaz de cambiar paulatinamente y de forma progresiva, por lo que la información recogida de cada alumno 
debe renovarse o más bien actualizarse con cierta regularidad. 

Solo de este modo podremos adecuar el currículo, la enseñanza y la evaluación a nuestros estudiantes. Tendremos que 
aunar nuestros esfuerzos en “activar las inteligencias inactivas de tal forma que aprendan y sepan demostrar sus 
aprendizajes de una forma que tenga sentido para ellos” (Gardner, 2012, p. 201). 

 

2.2.3. Estrategias para alcanzar un aprendizaje individualizado: 

 Obtener toda la información posible sobre cómo aprende cada alumno y compartirlo tanto con el alumno como 
con el profesor. 

 Continuar con el mismo tutor el mayor tiempo posible para que se puedan conocer mejor. 

 Asignar los alumnos y los enseñantes con flexibilidad buscando siempre la máxima compatibilidad. 

 Poseer un buen sistema de información para que los profesores que vayan a impartir clase a alumnos que no 
conozca tenga las mayores facilidades para hacerlo (siempre dejando atrás los prejuicios, o en encasillado de 
alumnos, esta información solo debe usarse de forma positiva, y para que el alumno se sienta más cómodo y le 
sea más fácil mejorar). 

 Unir a los estudiantes más jóvenes con los más veteranos o reunir a los que comparten estilos de aprendizaje 
compatibles 

 (Gardner, 2012). 

Para concluir esta parte sobre las IM de Gardner expondré lo siguiente: 

Lo que busca esta teoría no es más que aprender a aprender, pero para ello es esencial aprender a enseñar, a guiar. 

“La educación que trata a todos los alumnos de la misma forma es la más injusta que puede existir” (Fontán, 2014). 

 

2.3. La confianza. 

Para la realización de este trabajo no sólo había que centrarse en las inteligencias múltiples, sino también en los 
términos confianza social y  autoconfianza, los cuales se suelen desarrollar muy bien cuando se aplican las IM en el aula.  
No solo entre en el alumnado, sino también en el profesorado. 
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2.3.1. La confianza social: Bhattacharya. 

- Confianza social:la expectación sobre la conducta de otros basado en las transacciones, focalizándose en el factor 
de aumentar o inhibir el desarrollo y el mantenimiento de la confianza (Bhattacharya, 1998). 

 Es decir, como un individuo espera que otra persona actúe gracias a las distintas experiencias que hayan tenido en 
común y manteniendo dicha expectativa en función de si suele cumplir sus predicciones. Por ejemplo: los niños de clase 
confían en que los repetidores no sean muy buenos en las asignaturas que suspendieron los años anteriores, del mismo 
modo en que confían en que una alumna que lleva 7 dieces de 7 exámenes hechos, en la asignatura de conocimiento del 
medio, saque en el próximo examen otro diez (estos ejemplos están basados en hechos reales que he podido observar en 
las prácticas). 

 

2.3.2. La autoconfianza: Dosil; Vealey. 

- Autoconfianza:percepción que tiene la persona sobre si su capacidad es suficiente para enfrentarse a una 
determinada tarea y sobre si los resultados que obtendrá serán positivos. (Dosil, 2008). 

Hay cuatro tipos de autoconfianza (Vealey, 2009): 

 Autoconfianza de resultado: confianza en ganar. 

 Autoconfianza de rendimiento: actuar de forma exitosa en base a ciertos requerimientos. 

 Confianza autoreguladora: autoregular y manejar los pensamientos y emociones además de recuperar las 
mejores condiciones anteriores demostrando resiliencia, es decir, la “capacidad humana de asumir con 
flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”(Real Academia Española, 2001). 

 Autoconfianza física: ejecutar las habilidades físicas, lograr niveles de adaptabilidad y entrenamiento, y aprender 
habilidades nuevas necesarias para obtener mejores resultados en su deporte. 

Es importante destacar que hay dos tipos de confianza y de orientaciones deportivas (Vealey, 1986): 

Como estado: es decir, en una situación determinada creemos sobre una habilidad propia para realizarla de manera 
exitosa. 

O como rasgo: lo cual quiere decir que forma parte de nuestra personalidad, no se da en un momento determinado 
sino que la presentamos con frecuencia. 

Orientación a la tarea: es decir, al rendimiento en las diversas actividades que se nos puedan presentar. Este grupo 
presenta una mayor confianza. 

O orientación a los resultados: es decir, a si han ganado o perdido un partido en vez de en si lo han jugado bien 
individualmente o no. Este grupo presenta un menor grado de confianza. 

 

2.4. La creatividad. 

Es tan importante entre los alumnos como entre los profesores. En los profesores a la hora de crear sus nuevas 
metodologías a raíz de los datos obtenidos, y también a la hora de fomentarla entre los alumnos. Y en los alumnos a la 
hora de adquirirla en la medida de lo posible. En este caso nos vamos a centrar en lo que debe hacer el profesor para ser 
capaz de dar el cambio necesario para poner en práctica la teoría en cuestión. 

En principio, las teorías más conocidas sobre este tema suelen ser las de Wallas y Arthur Koestler. Sin embargo, para 
este proyecto es más adecuada la de Buhigas. 

 

 

 



 

 

199 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

2.4.1. ¿Qué es la creatividad? 

Se trata de un término difícil de definir, ya que no tiene un único significado de la palabra como podría ser el significado 
de qué es una silla. Una de las primeras definiciones fue la siguiente: 

“La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como 
la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente” (Guildford, 1987). 

Más adelante la creatividad ya no será considerada propia de tan solo algunos individuos, si no que actualmente, 
muchos autores consideran que cualquier individuo puede llegar a ser creativo.  

“Proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su correlación con el mundo, 
para concluir en un cierto producto, que puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado a un contexto de realidad, 
ficción o idealidad” (Bianchi, 1990). 

 

2.4.2. Las fases de la creatividad según Buhigas: 

A pesar de que el término creatividad no pertenece a Jaime Buhigas, ni las primeras fases fuesen propuestas por él, 
estás fases son las que mejor se acercan al proyecto que nos envuelve: 

Fase negra (ignorancia): es la fase de la muerte, de la destrucción y la sensibilización. Es darse cuenta de que algo es 
aburrido, o de que algo no  gusta y decidir cambiarlo, destruirlo por completo, y a partir de ahí  empezar a sensibilizarse 
con lo que pueda venir,  a percibir cosas, que antes no se lograban ver. Se trata de darse cuenta de que la educación que 
se está impartiendo hasta la fecha, ya no gusta, o no motiva lo suficiente. Es el momento en el que se decide que hay que 
dar un cambio, y para ello se debe acabar con lo que se conocía hasta ahora por el funcionamiento usual del  colegio, y 
abrirse hacia cualquier otra posibilidad. 

Fase blanca (búsqueda): es la fase en la que el individuo se da cuenta que todo es posible, y de momento nadie le 
juzga. En ella, hará “asociaciones libres” (ya que sin ellas no habría fase blanca). Todo vale, nada está mal, lo que importa 
es el hecho de que pase por esta fase, sabiendo que la clave de ella está en las relaciones o asociaciones libres que haga y 
que no se juzgan aún. En esta fase es cuandose empieza a informar sobre todas y cada una de las posibilidades de cambio 
que ya existían y antes no lograba ver con claridad, o incluso a inventar su propio método, aunque en nuestro caso sería 
más bien la primera. 

Fase roja (conocimiento): es la fase en la que concreta las cosas, en la que elige (lo cual también supone descartar), en 
base a su realidad, a los recursos y materiales que tenga, y a lo que quiera conseguir, en base a su meta. El problema de 
esta fase es el miedo a que le juzguen por lo que ha elegido, ya que en esta sí se juzga, habrán espectadores a los que les 
guste y a los que no, y ese hecho suele dar miedo. Pero lo debe superar. Finalmente, ante las críticas hay que ser tajante, 
tener pasión por lo que se hace y ser capaz de decir: “lo que he hecho es mejor  que lo demás, y me  gusta”. En nuestro 
caso, estamos eligiendo el campo de las IM, y puede que al principio nos cueste, ya que no es un modelo aceptado por la 
mayoría comúnmente, pero aún así nos arriesgaremos a pensar que es la mejor teoría que hemos podido escoger, y lo 
haremos lo mejor que sepamos. Tendremos que aceptar críticas, pero estamos decididos, y lo llevaremos a cabo. 

(Buhigas, 2012) 

Pues bien, este es el mismo proceso que se sigue en cualquier proceso creativo, y es el mismo que más adelante 
tendrán que seguir nuestros alumnos para abordar las actividades que les propongamos de forma adecuada, lógicamente 
este también será un aspecto que poder evaluar. 

 

2.5. Emociones y sentimientos 

2.5.1. ¿Qué son las emociones y los sentimientos? 

Se trata a grandes rasgo de:  

El impacto interior producido por las personas, las palabras, las cosas, los recuerdos y las ideas; Y de un modo más 
concreto: Las emociones son impulsos que comportan reacciones automáticas y constituyen un conjunto innato de 
sistemas de adaptación al medio. En cambio los sentimientos son bloques de información integrada, síntesis de datos de 
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experiencias anteriores, de deseos y proyectos, del propio sistema de valores y de la realidad. En la práctica educativa no 
es necesario estar haciendo constantemente esta distinción, lo que interesa es que los jóvenes aprendan a conocer, 
controlar y aprovechar unas y otros (Morales y Cuenca, 2003, p.15). 

Las emociones y sentimientos a tener en cuenta en este proyecto son las siguientes: sorpresa, desconcierto, nervios, 
ansiedad, compasión, atracción, rechazo, inseguridad, ira, frustración, diversión y satisfacción. 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

- Enseñar a reconocer en sí mismos, a los niños de sexto de primaria, las 8 inteligencias múltiples de Howard Gardner.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Fomentar el autoconocimiento de las inteligencias que tienen, de forma práctica, y dar rienda suelta a la creatividad a 
través de las inteligencias que los niños tengan más desarrolladas. 

- Aprender a reconocer las emociones que los niños van sintiendo con cada tipo de actividad/inteligencia para que 
comprueben la relación que existe entre el tipo de enseñanza y las emociones o sentimientos que esta les genera, y se 
autoconozcan mejor. 

 

4. METODOLOGÍA 

Nos encontramos ante una clase de 28 alumnos. Esta clase es 6º de primaria, es decir, que nos encontramos en el 
último tramo de primaria según la LOMCE. Lo que se pretende es que los alumnos hagan una actividad relacionada con las 
inteligencias múltiples de Howard Gardner en cada sesión, y que mediante ellas pongan en práctica la teoría que el 
cuadernillo y el profesor les expone. El total de sesiones a emplear, para el conocimiento de las distintas inteligencias 
múltiples que existen serán 10, ya que solo se pretende que las conozcan. Se trata básicamente de mezclar las 
inteligencias múltiples con la educación física. 

Tras cada sesión, los alumnos tendrán que rellenar  unas fichas en las que valorarán, con una puntuación de 1 a 10, en 
qué medida ha sentido cada emoción o sentimiento de los que aparecerán escritos en el cuadernillo. Además, tendrán que 
explicar el porqué han sentido las tres emociones que tengan una mayor puntuación, de forma muy breve en una o dos 
líneas. Al finalizar cada sesión, o si no les ha dado tiempo, el próximo día, tendrán que entregar las fichas/cuadernillo. 
También cabe la posibilidad de recogerlas todas juntas al acabar las 10 sesiones, solo que en vez de fichas lo tendríamos 
que dar como un cuadernillo, para evitar que se pierda alguna de ellas. 

La misión de dichas fichas/cuadernillo es doble: por un lado, que los alumnos se paren a pensar en lo que han sentido 
mientras jugaban, de tal manera que se den cuenta de ciertas partes de su propia personalidad que hasta ahora 
desconocían por el mero hecho de no haberse parado a pensarlas; y por otro lado, que el profesor sepa qué actividades 
gustan más o menos y porqué, y de ese modo poderlo tener en cuenta para un futuro. Además formará parte de la 
evaluación, lo que conlleva que sean de carácter obligatorio para el alumnado. 

Al principio del cuadernillo o la primera ficha, contendrá una descripción de cada una de las inteligencias, las cuales 
serán explicadas en clase el primer día que se empiece con las sesiones de inteligencias múltiples.  

Ciertamente aunque las actividades tengan por título una o dos únicas inteligencias, los niños irán comprobando que en 
muchas, trabajan más de las que pone inicialmente en cada título. Por ello, en la última página del cuadernillo tendrán que 
poner las que ellos creen que también se dan en las distintas actividades. De este modo, se comprobará que las han 
entendido. 

En los anexos aparecerán todos los materiales complementarios (los que no son usuales en una clase de educación 
física) y el cuadernillo. Lo colocaré en los anexos ya que por extensión, puede que sea el mejor modo de insertarlo en el 
TFG y además haré entrega de ello en la defensa. 

El tiempo destinado a este proyecto viene determinado por la siguiente imagen, en la que se marca: 
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La primera sesión informativa: en la que el profesor repartirá los cuadernillos, y explicará a sus alumnos el concepto de 
inteligencia, y las IM. Además explicará en lo que consiste el proyecto en el que se embarcarán dos días después.  

Las 10 sesiones de IM: en las que se realizará una actividad de IM por sesión. 

 

Figura1. Calendario escolar. (C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Ángels, E.I. Esparragal, Murcia) 

 

4.1. Contenidos. 

Al tratarse de un proyecto que abarcará un largo periodo de tiempo, y que además de ello abarca todas las 
inteligencias, la cantidad de contenidos y bloques que se trabajan se amplía bastante. Si tenemos en cuenta que cada 
actividad se encontrará inmersa en distintas sesiones y unidades didácticas, se comprenderá que por ello sus contenidos 
han de ser más amplios de lo normal. 

- BLOQUE 2: HABILIDADES MOTRICES. 

Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de complejidad creciente, con eficacia y 
creatividad. 

- BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS. 

Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

Respeto por las producciones de los demás. 

Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 

Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 

 



 

 

202 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

 

 

- BLOQUE 5: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

Uso adecuado de las habilidades y estrategias básicas de juego relacionados con la cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. 

Carreras de orientación en la naturaleza. 

- TODOS LOS BLOQUES: 

Respeto al jugador con el rol contrario en el juego: desarrollo de la empatía. 

 

4.2. Actividades. 

ACTIVIDAD 1: INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA. 

OBJETIVO: Que traduzcan el lenguaje escrito a lenguaje corporal. Pensar en palabras y usar el lenguaje corporal para 
expresarse, y que otros perciban significados. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 minutos. 

AGRUPACIÓN: dos grandes grupos subdivididos en otros dos, es decir, equipo A (grupo A1 y A2), y equipo B (grupo B1 y 
B2) 

ESPACIO: pista/gimnasio 

MATERIAL: sobres de un color para el equipo A numerados, y sobres de otro color para el equipo B también numerados 
y dos cubos o cajas en los que ponga “aciertos” y otros dos en los que ponga “paso”. 

MATERIAL OPTATIVO: tizas, cuerdas para separar los espacios entre actores y espectadores. 

DESARROLLO:  

Los componentes del  grupo A1 y B1 serán los actores de la primera ronda, mientras que los de los grupos A1 y B2 serán 
los espectadores. Situaremos a los chicos en cuatro partes delimitadas por las líneas que hay en el suelo, o si lo 
preferimos, lo delimitamos con tiza, cuerdas etc. Puesto que nuestra clase tiene 28 alumnos, los grupos serán de 14 y los 
subgrupos de 7. La dinámica sería la siguiente:  

Primero: el profesor explica la actividad. 

Segundo: se organizan los grupos y después los subgrupos. 

Tercero: cada subgrupo ocupa su puesto, los subgrupos de cada equipo deben estar separados por 2 metros 
aproximadamente para evitar que hablen entre ellos. Entre ambos equipos de actores se encontrarán los sobres 
correspondientes a la primera ronda, y a los lados que quedan fuera de cada equipo se pondrán los cubos o cajas de 
“aciertos” y “paso” para que más tarde se pueda hacer el recuento y el profesor pueda ver la actuación tranquilamente 
colocándose frente a ellos. De este modo se evitan muchas trampas, puesto que los alumnos se sienten vigilados, y sabrán 
de antemano que cada trampa significa un sobre menos a la hora del recuento. 

Cuarto: el profesor pone en marcha un cronómetro. 

Quinto: los alumnos de los grupos A1 y B1, cogen solo un sobre, lo abren y miran su contenido sin hablar, es decir, el 
nombre de una película Disney. 

Sexto: los actores deben ponerse de acuerdo, rápidamente y en voz baja, de cómo harán para transmitir el mensaje 
mediante el lenguaje corporal (movimiento, gestos, expresiones faciales), es decir, mediante mímica. 
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ACTIVIDAD 2: INTELIGENCIA LOGICO-MATEMÁTICA. 

OBJETIVO: ser capaces de razonar, calcular y agrupar mediante un pensamiento lógico y matemático. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 minutos. 

AGRUPACIÓN: siete grupos de cuatro componentes. 

ESPACIO: pista 

MATERIALES: 7 silbatos, 7 carteles con un árbol dibujado, y dentro de este números escritos, y por otro lado 8 dibujos 
de limones, con distintos tipos de problemas matemáticos a los cuales les falte un resultado o un número (secuencias, 
sumas, restas, divisiones, multiplicaciones…); y por último, conos, bancos, cuerdas…. 

DESARROLLO: 

Se pondrá un recorrido con distintos materiales (conos, bancos y cuerdas) y al final de este recorrido habrá unos 
dibujos de limones con distintas operaciones matemáticas, una por limón. Los alumnos se situarán en la zona de salida en 
la que tendrán el cartel del árbol con los resultados de las operaciones de los limones. El juego consiste en realizar el 
recorrido de uno en uno, pudiendo traer en cada viaje un solo limón por persona, mientras tanto quienes no están 
realizando el recorrido tendrán que  solucionar y poner en su lugar cada limón. El equipo que antes rellene su cartel 
tendrá que realizar de nuevo el recorrido y tocar la bocina/silbato que hay al final. El profesor se acercará y comprobará 
que los resultados estén bien, de no ser así siguen hasta que lo resuelvan. Este juego acaba cuando todos los equipos 
hayan rellenado sus respectivos carteles, a pesar de que no todos estén bien. 

Para evitar que se copien los de unos y otros grupos, las operaciones de cada equipo serán distintas. 

 

ACTIVIDAD 3: INTELIGENCIA ESPACIAL  E INTERPERSONAL. 

OBJETIVO: ser capaces de descodificar un mensaje escrito y traducirlo al plano espacial, y de conocer a otro compañero. 

TEMPORALIZACIÓN: 30 min 

AGRUPACIÓN: cuatro grupos de siete integrantes. 

ESPACIO: los terrenos de la emisora. 

MATERIALES: sobres de 4 colores, un color por equipo, con sus respectivas pistas en su interior, las respuestas de todos 
los alumnos a un cuestionario pasado previamente a esta sesión y 4 mapas donde está marcado el inicio de cada equipo 
(que será distinto). Dichos mapas pueden ser creados por los propios alumnos, ya que si realmente ponemos en práctica 
las ideas IM lo normal es que las materias se integren unas con otras, e incluso que haya varios profesores en una misma 
clase, o niños de distintas edades. De este modo podríamos estar integrando las áreas de educación física, geografía y 
plástica. Aunque como este trabajo está pensado simplemente para dar a conocer las IM también los puede traer hechos 
el profesor, o coordinarse con el profesor de plástica para que los alumnos sean aún más protagonistas en la actividad y 
aprendan mucho más de ella, lo cual sería totalmente recomendable. 

DESARROLLO:  

Se trata de una yincana. Primero el profesor dará un mapa a los alumnos donde pondrá el inicio de cada equipo. Estos 
tendrán que interpretar el mapa y dirigirse a dicho punto, donde encontrarán la primera pista, que será del estilo a:  

“¿Cuál es tu color favorito? El verde ¿Cómo reaccionas cuando tu mejor amigo/a te hace sentir mal? ¿Por qué? Le pego, 
porque me hace sentir inferior. 

Posdata: La siguiente pista la encontraréis  a los pies del toro más alto del lugar.” 

Los niños tendrán que averiguar que el toro es una antena que tiene algo parecido a unos cuernos en su cima, y 
desplazarse hasta ese punto para conseguir la siguiente pista. Cuando todos hayan acabado el recorrido se dirigen al 
profesor  y les dicen a quien creen que pertenecen las respuestas de las pistas que les ha tocado y por qué.  Obviamente a 
cada grupo se le dará las pistas de un compañero que no pertenezca a su equipo, por lo que los grupos se deben formar el 
mismo día que dan los cuestionarios, es decir, previo a la realización de esta actividad. 



 

 

204 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

ACTIVIDAD  4: INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA. 

OBJETIVO: ser capaces de coordinar nuestro cuerpo, tener equilibrio, y sensibilidad en el tacto al mismo tiempo. 

TEMPORALIZACIÓN: 15 minutos. 

AGRUPACIÓN: 4 grupos de 7 integrantes. 

ESPACIO: pista. 

MATERIALES: una cuchara por alumno (que pueden traer ellos mismos de sus casas), huevos cocidos, conos,  bancos y 8 
cubos o recipientes. 

DESARROLLO: 

Los alumnos se colocan en fila de cara al recorrido que deben realizar. Será un zig-zag por los conos y después tendrán 
que pasar por encima de dos bancos que estarán en perpendicular a ellos. La dificultad radica en que para hacer dicho 
recorrido tendrán que ponerse una cuchara en la boca y llevar encima de ella un huevo cocido. El juego consiste en llevar 
el mayor número de huevos posible, en un tiempo determinado, al otro extremo del recorrido donde habrá otro cubo. 
Cuando un equipo los ha llevado todos, se acaba el juego.  Además hay otra dificultad, y es que si a un alumno se le cae un 
huevo al suelo, debe volver a llevar dicho huevo a donde lo cogió, esta vez en la mano,  y ponerse de nuevo en la fila a la 
espera de que vuelva a ser su turno. Se pueden hacer tantas rondas como se crea necesario, dependiendo de lo que 
tarden en concluir cada una de ellas y el tiempo del que dispongamos en esa clase. 

 

 

ACTIVIDAD 5: INTELIGENCIA MUSICAL. 

OBJETIVO: capacidad para percibir lo que el tono, el ritmo o la melodía de una canción nos transmite como individuos y 
como grupo. 

TEMPORALIZACIÓN: 15 min 

AGRUPACIÓN: individual 

ESPACIO: gimnasio. 

MATERIALES: de 3 a 5 cortes musicales en un pen-drive, un equipo de sonido, folios (en nuestro caso el cuadernillo) y 
bolígrafos. 

DESARROLLO: 

Se pondrán varios cortes de canciones y los alumnos tendrán que expresar corporalmente lo que sienten con esa 
música, libremente, sin que unos u otros vayan a recibir más o menos nota, sin ganador ni perdedor, simplemente 
expresando con su cuerpo lo que la música les hace sentir. Esta actividad la harán desde el sitio en el que están y con los 
ojos cerrados para evitar la vergüenza. Tras cada corte musical, los alumnos tendrán que escribir en una hoja lo que han 
sentido, ya sean emociones, sentimientos, sensaciones, adjetivos que la canción pueda transmitir… lo que sea con tal de 
que sea la traducción de lo que esa música le ha hecho pensar, cualquier palabra que le haya venido a la mente. 

Al finalizar los 5 cortes, voluntariamente, podrán decir las palabras que han anotado, y comprobarán que la gran 
mayoría más o menos ha puesto lo mismo en cada canción. 

Las canciones elegidas serán distintas en el sentido de que cada una tratará de generar sensaciones parecidas en cada 
alumno, pero distintas en cada canción. 
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ACTIVIDAD 6: INTELIGENCIA INTERPERSONAL E INTRAPERSONAL 

OBJETIVO: ser capaces de ponerse en la piel de otra persona y resolver conflictos. 

TEMPORALIZACIÓN: 30 min. 

AGRUPACIÓN: cuatro grupos de 7 personas. 

ESPACIO: pista/ gimnasio. 

MATERIALES: historias inacabadas impresas en el cuadernillo del alumno. 

DESARROLLO: 

 Se les da una historia inacabada a cada grupo, las 4 historias son la misma. La actividad consistirá en que dos grupos 
tendrán que representar la historia de forma que el espectador se ponga de lado de un personaje concreto, y los otros dos 
grupos la tendrán que representar de modo que el espectador se ponga del lado del contrario. Dicha historia narrará un 
problema entre dos personas, y ellos tendrán que aportar el punto de vista que tiene el personaje que les ha tocado. 
Dicha historia se les habrá proporcionado el día anterior, para que en clase aprovechen los 10 primeros minutos para 
ensayar y el resto del tiempo para ver las representaciones, y tras ello rellenar un pequeño cuestionario: 

“¿Has sentido algo distinto al representar tu obra que al ver las representadas por tus compañeros? ¿Qué sentimientos  
o pensamientos se te han pasado por la cabeza mientras veías las otras representaciones? ¿Y mientras contabas tu propia 
historia a tus compañeros? ¿Con qué personaje de qué obra concreta te has sentido más identificado y porqué?” 

Esta ficha la comenzarían en clase y si no les da tiempo a acabarla, la tendrán que terminar en casa y presentarla en la 
siguiente clase. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7: INTELIGENCIA NATURALISTA. 

OBJETIVO: ser capaz de distinguir o identificar flora y fauna según sus características. 

TEMPORALIZACIÓN: 10 minutos. 

AGRUPACIÓN: dos grandes grupos. 

ESPACIO: pista/ gimnasio. 

MATERIALES: tarjetas con dibujos de animales o plantas y dos instrumentos que los sostengan en la frente (en este caso 
con limpiapipas). 

DESARROLLO:  

Nos encontramos ante una variante del conocido juego “¿Quién soy?”. Los alumnos se situarán en círculo menos uno, 
que dirigirá el estiramiento de la vuelta a la calma desde el centro del círculo mientras todos juegan. El juego consiste en 
que un voluntario se pondrá en la frente una tarjeta en la que se aprecie el dibujo de un animal o planta, y tendrá que ir 
preguntando a sus compañeros uno a uno y por orden cosas que le ayuden a averiguar que animal o planta es. Cuando lo 
acierte se pondrá la tarjeta el siguiente alumno al que le tocase y así sucesivamente.  
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ACTIVIDAD 8: INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA. 

OBJETIVO: ser capaz de descodificar un lenguaje simbólico. 

TEMPORALIZACIÓN: 20 minutos. 

AGRUPACIÓN: cuatro grupos de siete personas. 

ESPACIO: pista. 

MATERIALES: 4 láminas cuadradas cuyos lados midan un metro y medio aproximadamente, en cuyo interior hayan 
símbolos o figuras matemáticas, y un tablero con una flecha en medio que pueda girar. 

DESARROLLO:  

Este juego es una variante del clásico “twister”, solo que en vez de tener círculos de diversos colores, tendrá símbolos, o 
figuras extraídas de los libros de matemáticas. Puesto que habrá 4 láminas/papeles/telas dependiendo del material con el 
que lo queramos hacer, vamos a aprovechar para que la simbología empleada en cada una sea distinta, y así poder rotar, 
empleando símbolos nuevos en cada ocasión. Puesto que cada grupo se compone por 7 individuos, seis de ellos jugarán y 
uno se encargará de girar la flecha del tablero. Cada vez que se hace una rotación, es decir se cambia de lámina, quien se 
encarga de girar la flecha será una persona distinta, para que así todos puedan participar. Si alguien de los que está 
jugando pisa, o toca fuera de donde le corresponde se intercambia el rol con quién lleva el tablero. Si alguien se cae o toca 
la lámina con cualquier parte del cuerpo que no sea ni manos ni pies, también tendrá que intercambiar su rol, de este 
modo se incrementará la participación. Al tener 20 minutos y 4 grupos con 4 láminas distintas, los grupos tendrán que 
permanecer 5 minutos en cada lámina antes de rotar. 

 

 

 

ACTIVIDAD 9: INTELIGENCIA ESPACIAL. 

OBJETIVO: explorar el sentido del espacio que nos rodea y tratar de entender lo que sentiría una persona con 
discapacidad visual. 

TEMPORALIZACIÓN: 15-20 min. 

AGRUPACIÓN: 7 grupos de 4 integrantes. 

ESPACIO: pista. 

MATERIALES: 14 conos, y catorce antifaces. 

DESARROLLO: 

 Un alumno de cada grupo debe ponerse dos antifaces uno un poco más hacia la frente y otro un poco más hacia la 
boca para cerciorarnos de que no ve nada, y tendrá que llegar a un cono situado a unos 8 o 10 metros tocarlo, y volver 
hasta el cono del que salió y tocarlo también. Tras este sus compañeros de grupo tendrán que repetir esto mismo. Además 
hemos de tener en cuenta que ninguno de los compañeros puede dar ningún tipo de información, ni correcta, ni errónea. 
La actividad se realizará en silencio en la medida de lo posible, ya que quien tiene los ojos vendados sí puede hablar en 
todo momento. Solo se intervendrá en el caso de que el individuo en cuestión se haya alejado demasiado de su 
trayectoria. 
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ACTIVIDAD 10: INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA. 

OBJETIVO: ser capaces de utilizar los músculos de manera coordinada. 

TEMPORALIZACIÓN: 40 min. 

AGRUPACIÓN: gran grupo. 

ESPACIO: gimnasio. 

MATERIALES: equipo de música y un pen-drive con la música. 

DESARROLLO: 

Se trata de dar una clase de zumba a los alumnos, el monitor de la clase será el propio profesor que se situará de frente 
a sus alumnos para poderles observar mientras realizan el ejercicio, y de ese modo poder comprobar si algún alumno tiene 
algún problema, si alguno necesita ayuda etc. Previamente a comenzar la sesión se explicará que no se va a poner una 
nota, si no que se trata de divertirnos y soltarnos, de intentar hacerlo bien para nosotros mismos y no para el resto. Se 
indicará que si en algún momento un alumno se burla de otro, este comportamiento tendrá repercusiones, y dichas 
repercusiones serán pactadas con los propios alumnos antes de empezar con la clase, de este modo ellos son dueños de la 
decisión que tomen. Les permitiremos que cada uno escoja el sitio en el que más cómodo se sienta, que no importa que 
estén un poco más adelante o atrás, sino más bien, el hecho de que participen. De todos modos se aconsejará a los que 
menos coordinación suelan tener, que se pongan en las primeras filas para que vean mejor como se debe hacer. Una vez 
aclarado todo ello estaremos listos para dar comienzo a la clase y disfrutar de ella. 

 

 

 

 

4.3. Recursos. 

El cuadernillo del alumno consta de lo siguiente: 

- Una descripción de cada una de las 8 inteligencias a tratar en clase. 

- Las instrucciones sobre cómo rellenar el cuadro de valoración de las emociones y sentimientos. 

- Una hoja por cada sesión en la que se pondrán observar las emociones y sentimientos a valorar en un cuadro, y 
tres espacios en los que tendrán que explicar el porqué han sentido tres de ellas con mayor intensidad q el resto. 

- Al final del cuadernillo aparecerá la lista de preguntas que tendrán que responder para la realización de la sesión 
3, la cual será recortable. 

- Antes de la evaluación de emociones de la sesión número 5, aparecerán unos espacios en los que podrán apuntar 
lo que les ha hecho sentir cada intervalo o corte musical. 

- En la sesión 6 también aparecerán las preguntas que más tarde tendrán que responder. 

- También aparecerá antes de la valoración de emociones de la actividad número 6, la historia, y un espacio para 
que escriban la continuación de dicha historia, los materiales que vayan a emplear, quien será que personaje… 

- Una última actividad en la que tendrán que poner que otras inteligencias han trabajado en cada actividad. 

 

4.4. Evaluación. 

Para evaluar este proyecto es importante conocer y valorar lo que los alumnos han aprendido, si les ha gustado 
aprender con este tipo de metodología, si ellos le encuentran alguna objeción etc. Para averiguarlo emplearemos un 
pequeño cuestionario en el que el alumno evaluará tanto la metodología, lo que han aprendido, como los recursos y por 
supuesto el tipo de atención que ha recibido por parte del profesor: 
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i. ¿Sabes diferenciar unas inteligencias de otras? Defínelas brevemente. 

ii. ¿Sabes reconocerlas en ti mismo/a? ¿Cuales posees en mayor y menor proporción? 

iii. ¿Te ha gustado la experiencia de haber aprendido sobre varias asignaturas en una sola actividad? 

iv. ¿Crees que una educación, de todas las áreas que aprendes en el colegio, basada en este procedimiento es mejor, 
igual o peor que la que estás recibiendo actualmente? ¿Por qué? 

v. ¿Qué te han parecido las actividades, respecto a las que sueles hacer en clase de Educación Física? 

vi. Este proyecto en general ¿Te ha resultado motivante o aburrido? ¿Por qué? 

vii. ¿Qué te han parecido los materiales? ¿Te hubiese gustado más haberlos realizado tu mismo en clase de plástica? 

viii. ¿El cuadernillo te ha servido para conocerte un poco mejor? 

ix. ¿Consideras que has desarrollado tu creatividad por medio de las actividades? ¿Cómo? 

x. ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado y por qué? 

xi. ¿Consideras que el profesor ha hecho bien su trabajo? ¿Ha sabido hacerte sentir cómodo en las actividades? 
¿Podría mejorar algún aspecto? 

xii. ¿Crees que este proyecto se podría mejorar? ¿Cómo? 

 

 

5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL. 

Considero que el campo de las Inteligencias Múltiples, es aún un terreno por explorar. Resulta inspirador leer sobre las 
distintas inteligencias, pero por el momento hay muy pocas actividades y metodologías, pensadas expresamente para 
trabajar en base a ellas. Hay bastante teoría pero en pocos casos se lleva a la práctica, ya que en muchas ocasiones, estas 
teorías son inalcanzables por distintos motivos, ya sea por falta de medios y recursos, por falta de instalaciones que nos lo 
permitan o porque sencillamente son teorías utópicas.  

 A mi entender, el futuro de la educación debería estar más ligado a las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que 
a lo que se conoce actualmente como educación. Estoy convencida de que se podrá aprender más y mejor. Por ejemplo, el 
simple hecho de hacer grupos de trabajo, en los que cada integrante tenga una inteligencia predominante más 
desarrollada que el resto de los individuos de su grupo, hará que tengan distintas perspectivas ante las que ver cada 
trabajo a realizar, y por tanto, no solo aprenderán lo que el profesor en cuestión pretendía con dicho trabajo, sino que 
también aprenderán de sus compañeros.  

Por todo lo explicado anteriormente, es por lo que he tratado de hacer un trabajo viable, sobre como introducir a los 
niños en las distintas inteligencias. He tratado de que mediante la puesta en práctica de estas 10 sesiones, los niños 
conozcan los distintos tipos de inteligencias que hay hasta la fecha, que las sepan reconocer y diferenciar unas de otras. 
Pero no solo deben aprender a reconocerlas, sino que mediante ellas se conocerán mejor a sí mismos y con ello 
entenderán que cada cual es distinto, y que no es mejor una inteligencia que otra, sino que simplemente son distintas y 
unas se complementan a otras, deben aceptarse como son y saber que serán mejor aceptados si todos entendemos bien 
lo que significa ser distintos pero iguales, es decir, tener diferentes inteligencias no implica que uno sea mejor que otro. 
Más bien puede significar que a la hora de hacer un trabajo la inteligencia que otro posee en mayor medida que tú, puede 
complementar y potenciar las tuyas propias. También se trata de que los niños entiendan que la inteligencia lingüística no 
solo se da en clase de lengua o inglés, que la musical tampoco se da solamente en clase de música…Si no que cualquier 
área de conocimiento se puede aprender desde distintas perspectivas, y por tanto también desde las distintas 
inteligencias ¿O acaso la música no tiene que ver con las matemáticas? ¿O es que el inglés no se puede enseñar a través 
de canciones?  

También pretendo fomentar la creatividad entre los alumnos, y no estoy empleando esta palabra (que tan bonita le 
parece a la gente y tan bien queda) en vano, sino que a las actividades que he propuesto me remito (por ejemplo, a la 
hora de que inventen el final de una historia, cuando deban hacer el pequeño teatro, a la hora de hacer mímica…). 
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Y por último también me propuse comprobar la relación existente entre: 1. La enseñanza-aprendizaje en base a las 
inteligencias múltiples y; 2. Las emociones y sentimientos que experimenten los discentes. Averiguar dicha relación solo 
será posible una vez concluyan las 10 sesiones, y los alumnos hayan entregado sus respectivos cuadernillos.  

Ciertamente he de decir, contradiciendo un poco a Gardner, que si hiciésemos un test (lo cual ya existe), para 
comprobar a escala nacional que porcentaje de cada inteligencia poseen los niños de España, y a raíz de esos test, 
sacásemos unos porcentajes claros,  con la media de todos, de los tipos de inteligencia en los que más destacan los niños 
de nuestro país, creo que tendríamos que buscar un nuevo modelo de escuelas e implantar un nuevo sistema educativo 
más acorde con los estudiantes que con la concepción que antiguamente teníamos sobre la educación. Considero que nos 
veríamos en la obligación de cambiar, dado que a mi parecer, y este es un comentario puramente subjetivo, los resultados 
obtenidos sorprenderían mucho. Con esto no me refiero a hacer una clase para cada tipo de inteligencia, ni a separar a los 
niños, ni nada por el estilo. Me refiero a que estoy bastante segura de que habrían inteligencias como por ejemplo la 
musical, la corporal cinestésica o la espacial, que probablemente saldrían en un porcentaje más elevado que la lingüística y 
la matemática, y sin embargo, son estas dos últimas las que siempre se han tenido más en cuenta en la enseñanza. Por 
ello, habría que hacer cambios en educación, ya que tendríamos que ser nosotros los que nos adaptásemos a los niños y 
no al contrario, y una muy buena salida para ello serían las escuelas IM. De hecho en España ya hay colegios IM, como por 
ejemplo el colegio Monserrat de Barcelona, el cual, funciona bastante bien y tiene un índice de alumnos muy alto que 
supera las pruebas de selectividad, y a los que les suele ir bastante bien en la universidad gracias a que llevan una buena 
base. Esto se debe a que no solo primaria sigue este tipo de aprendizaje sino que también en niveles superiores. Además 
los niños se divierten aprendiendo y por ello se encuentran bastante motivados. Las aulas tienen unas distribuciones 
totalmente flexibles, trabajan a veces por edad, y otras veces los mayores trabajan con los pequeños. Se trata de un 
modelo a seguir. 

Y ahora explico porque contradigo en cierto modo a Gardner, y es que: si consideramos a la inteligencia como el 
conjunto de conocimientos que se han ido acumulando en el cerebro y también en las distintas culturas del ser humano, 
no podemos concebir la idea de que una serie de test evalúen las inteligencias múltiples, puesto que no sería coherente 
con los principios básicos de esta teoría (Gardner, 2012). 

Y es que como decía Sidharta Gautama (más conocido como Buda): 

No creáis nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen; creedlo después de someterlo al 
dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Gautama, S. (2005).  

 

 

6. ANEXOS 

 

 MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES: 

 

 

   Figura2. Actividad1: cubos.                                           Figura 3. Actividad 1: sobres. 
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  Figura 4. Actividad 2: silbatos.                             Figura 5. Actividad 3: poster limonero. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7. Actividad 3. Sobres.   Figura 6. Actividad 2: limones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 8. Actividad 4. Huevos y cucharas.                      Figura 9. Act. 7. Tarjetas y limpiapipas.                   
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Figura 10. Actividad 8. Ejemplo de lámina con 
símbolos matemáticos.   
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 CUADERNILLO DEL ALUMNO: 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cuadernillo1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cuadernillo 2. 
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Figura 13. Cuadernillo 3. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cuadernillo 4. 
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Figura 15. Cuadernillo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cuadernillo 6. 
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Figura 17. Cuadernillo7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cuadernillo 8.  
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Figura 19. Cuadernillo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cuadernillo 9. 

 

 



 

 

217 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cuadernillo 10. 
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Título: La dramatización: elemento clave en el desarrollo de la creatividad dentro de aula. 
Resumen 
La creatividad es un aspecto fundamental a desarrollar dentro del aula pues permite la adquisición de diferentes estrategias y 
además facilita la asimilación de aprendizajes y nuevos conocimientos, fomentando una acción educativa lúdica y dinámica. Es 
fundamental que los docentes empleen diferentes recursos didácticos y metodológicos para fomentarla, concediéndole la 
importancia que tiene para el desarrollo cognitivo y planificando actividades estimuladoras que contribuyan al desarrollo de otros 
aspectos como las habilidades lingüísticas, las emociones y la inteligencia. Este ensayo recalca ese valor y hace una reflexión acerca 
de la necesidad de estimular la dramatización en el ámbito educativo. 
Palabras clave: Dramatización, creatividad, educación, escuela. 
  
Title: The importance of dramatization regarding creativity at the school. 
Abstract 
Creativty is an essential aspect at the school, since it allows to assimilate strategies and make easier to understand new concepts of 
learning, and that will encourage a playful and dinamic educational activity. It is important that teachers uses didactic and 
methodic ressources to work the creavity. Those are essential for the cognitiv development. Some acitivities stimulate the 
development of linguistic skills, the emotions and the intelligence, among others. This essay emphasizes this value and talks about 
the necessity to stimulate dramatization at the school. 
Keywords: Dramatization, creativiy, education, school. 
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Uno de los aspectos imprescindibles dentro de todo tipo de aprendizaje y enseñanza es sin lugar a dudas la creatividad. 
Esta es esencial a la hora de poner en práctica cualquier actividad, y sirve de gran utilidad para llevar a buen puerto todas 
las iniciativas que se quieran ejecutar. Es sin duda, el móvil de acceso al conocimiento y con ella el aprendizaje resulta más 
dinámico y sencillo. Se encuentra inmersa en la creación artística, por tanto resulta imprescindible a la hora de una buena 
producción artística, al igual que la creatividad está inmersa dentro del proceso educativo y resulta necesaria para él. De 
esto, se deriva la importancia y necesidad de insertar los procesos artísticos para el pleno desarrollo del ser humano 
dentro de cualquier ámbito educativo. Un sistema amplio de conocimiento y de mejora de las múltiples capacidades que 
tiene el ser humano, es imprescindible a la hora de poner en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje y resulta de 
gran utilidad dentro de cualquier aula.     

La dramatización es uno de los elementos que se producen de esa creatividad de la que hablamos. Esta resulta de gran 
ayuda a la hora de la mejora de múltiples aspectos dentro del ámbito escolar. Un ejemplo es la expresión oral (tanto 
cuando nos referimos a aspectos verbales, como a los no verbales). Gracias a la dramatización, al juego dramático, la 
expresión oral se va desarrollando y los niños y niñas van explorando, de manera lúdica y amena, el lenguaje y la 
inteligencia dentro del ámbito escolar.                                               Es por tanto imprescindible fomentar todos y cada uno de 
los aspectos relacionados con la comunicación, ya que sin ella no es posible ningún tipo de enseñanza ni aprendizaje y por 
tanto la dramatización de la que hablamos no tendría cabida alguna. Este fomento, debe hacerse sin duda desde una 
perspectiva creativa, activa, lúdica, sistematizada, es decir, desde una perspectiva artística.    

La dramatización, al igual que la comunicación sirve para expresar, para llevar a cabo el intercambio de información 
entre las personas. Por tanto se utiliza no solo como un medio artístico, sino también para que el niño aprenda desde una 
perspectiva que se relacione con él. Por esto resulta imprescindible para su correcto aprendizaje, la creatividad, el juego y 
la espontaneidad.          
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Tal dramatización se debe buscar a través de la literatura infantil, que sirve de soporte y da las claves fundamentales, 
para llegar a eso que llamamos dramatización. Mediante esta los niños, como hemos dicho anteriormente, aparte de 
aprender de una manera más lúdica, explorarán un universo cultural en el que paulatinamente se irán adentrando y 
mediante el cual, irán aprendiendo nuevas formas de expresión y manifestación de sentimientos. Dentro de la literatura 
infantil, quizás el teatro sea el género menos cuidado, ya que debido a la complejidad y matices que encierra, hace que no 
resulte sencillo a la hora de la puesta en práctica dentro de las aulas, especialmente dentro de la Educación Infantil,  ya 
que por lo general no se dispone de un material didáctico en condiciones y los docentes suelen desconocer esta 
dimensión. No obstante, a pesar de este descuido en su puesta en práctica, el teatro se puede considerar, sin lugar a 
dudas como uno de los elementos clave en el aprendizaje del alumnado, pues combina el conocimiento de la Lengua y la 
Literatura con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, gracias a él se ponen en funcionamiento, teoría y práctica; 
las cuales resultan esenciales ya que tal dualidad, incorpora un componente oral, práctico y comprensivo, imprescindibles 
para la formación de las personas.                                                                                                                                                    

El teatro infantil (y la dramatización, como una modalidad del mismo), ha sido tratado tradicionalmente como un acto 
lúdico y de entretenimiento dentro del ámbito escolar. De esto se puede entender, el desprestigio al que se le ha 
asociado, ya que simplemente se considera como distracción para el ámbito infantil. Sin embargo considerándolo 
exclusivamente como género literario, encaja a la perfección dentro de los parámetros de trabajo lingüístico. Estos 
parámetros, se basan en un enfoque comunicativo y funcional de la enseñanza de la Lengua y la Literatura, otorgando un 
protagonismo especial al alumnado, y haciendo que cada clase sea una recreación que sirve de motivación y por supuesto 
de aprendizaje. Por tanto a la hora de trabajar este género, sin lugar a dudas, se profundiza en el desarrollo del uso 
lingüístico, así como de la mejora de la competencia necesaria para la comunicación y el intercambio; sin embargo existen 
otros lenguajes (no solo verbales) que acompañan a la dramatización y facilitan su puesta en práctica (como por ejemplo 
los gestos). 

Para llegar a la dramatización de la que estamos hablando, hay que detenerse primero en el teatro infantil, ya que sirve 
para comprender el proceso y significado de la misma. Este género, es uno de los medios a través del cual, se manifiesta 
una mayor carga de expresividad y delicadeza, pero es necesario, que de él se encarguen especialistas, ya que debe ser 
tratado de manera correcta para que llegue adecuadamente a los niños. El teatro es una representación, un espectáculo, 
mediante el cual se recrea algo. En este la autonomía infantil alcanza mayor reconocimiento, ya que se representa una 
situación donde el niño, es el creador y protagonista. De otro lado, la dramatización, consiste en la representación de una 
acción, llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado. A diferencia del teatro, se basa más en un juego 
que en una representación. Su punto principal es la expresión y los actores y el público son intercambiables.  Dramatizar 
es por tanto convertir en  estructura dramática algo que no lo es, conferir al juego y a la expresión rasgos teatrales. El 
resultado de esto, es lo que se llama juego dramático. Este, a diferencia del teatro, es una acción improvisada sobre un 
tema elegido concretamente.                                                                                                                           

De otro lado, la dramatización podría ser uno de los mejores medios para introducir al niño en el mundo de la Literatura 
Infantil y de la Lengua, es decir, introducirle dentro de la oralidad, así como de los aspectos verbales y no verbales. Así 
mismo, también es el mejor instrumento, para la creación y el aprendizaje ya que puede tener un trasfondo educativo 
importante y necesario pues que el tratamiento es activo y su forma es lúdica. El juego dramático ayudará a que agudicen 
su espíritu de observación, descubriendo detalles en los que los alumnos, sin ayuda de este, jamás se hubieran fijado.  

Como podemos ver, la dramatización sirve como refuerzo de la palabra en su contexto, por lo que esta representa una 
pieza clave en las clases de Lengua y Literatura; ya que gracias a la misma, se produce una asimilación de los modelos 
lingüísticos y la creación de lengua y habla. Del mismo modo, gracias a la dramatización, se desarrolla un lenguaje artístico 
y lúdico, el cual es indispensable para el proceso de adquisición de la competencia comunicativa. Así mismo, la 
dramatización ayuda al avance de la expresión creativa (y de las correspondientes inteligencias que se desarrollan gracias 
a ella). También ayuda mejorar la competencia social, y por tanto la confianza en sí mismo y les facilita a desenvolverse en 
múltiples situaciones y en una variedad de contextos en los que diariamente se pueden encontrar empleando el juego 
simbólico como medio. Por último, resulta necesaria para activar y fomentar la imaginación, la cual es indispensable y 
necesaria en toda formación personal y educativa.   

Como hemos dicho el teatro infantil, y especialmente la dramatización, son indispensables para cumplimentar 
satisfactoriamente nuestros objetivos educativos como docentes.  Ambos, son recursos fantásticos que permiten vivificar 
activa y creativamente situaciones lingüísticas. De este modo, se van desarrollando las capacidades expresivas, cognitivas 
y especialmente las imaginativas, dentro del niño. Estas capacidades se van desarrollando paulatinamente, dependiendo 
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de la etapa educativa en la que se encuentre el alumnado. En cada etapa el niño o la niña desarrollan unas cualidades 
especiales. En Educación Infantil, priman simplemente aspectos lúdicos, mientras que en educación secundaria es cuando 
se procede a iniciar al joven en el arte del teatro, utilizando los elementos del mismo, y experimentando un trabajo 
muchísimo mas profundo. Esta disposición, que hace que se vaya produciendo una evolución progresiva, es sin duda 
totalmente positiva en los ámbitos educativos. Gracias a ella, se van desarrollando los hábitos de cooperación, un 
enriquecimiento del lenguaje, la elaboración de mensajes comunicativos, la estimulación de la percepción, el desarrollo de 
la capacidad de invención, los procesos de análisis y síntesis y el desarrollo de  unas pautas de lectura.  Por otra parte, 
gracias a la dramatización se produce una gran profundización del niño en el estudio del género del teatro y también en 
prácticamente todos los aspectos que se relacionan con él. Estos son: conocer-descubrir, observar-investigar, reconocer-
identificar, utilizar-desarrollar y dominio. 

Podemos concluir a modo de resumen, que la dramatización y por tanto el juego dramático, es sin lugar a dudas, el 
mejor medio a la hora de fomentar la creatividad y la imaginación en los pequeños y es un medio de gran utilidad a la hora 
de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues gracias a ellos la educación se produce de una manera más 
lúdica y amena. 

 

 ● 
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españoles: de la LOE a la LOMCE 
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Título: El director en los centros educativos públicos españoles: de la LOE a la LOMCE. 
Resumen 
En este artículo se expondrán las enmiendas de la LOMCE sobre la LOE de los diferentes artículos que afectan a la figura del 
director, desde el procedimiento de selección, el nombramiento y las competencias. Por ello, tendremos una visión global de como 
el director en los centros educativos públicos españoles ha cambiado desde la antigua ley educativa hasta llegar a la LOMCE, la 
importancia que le otorga la Administración pública y un posicionamiento clave dentro de la comunidad educativa. 
Palabras clave: director, administración pública, ley, LOMCE, LOE, centros educativos. 
  
Title: The role of the Principal in the Spanish Public High Schools: from LOE to LOMCE. 
Abstract 
In this article we are going to talk about the amendments that were made from the current Spanish educative law (LOMCE) over 
the previous one (LOE). Undertaking an overview across the different articles that affects in any way the role and functions of the 
Principal, we will show in which dimension the have evolve and change. Making a brief comparative work about specific articles, 
we will show the importance that the Spanish Public Administration has granted to the Principal, making it a key figure inside the 
educative community. 
Keywords: law, LOE, LOMCE, Principal, High School, Public Administration,. 
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A través de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (LOE) y la posterior actualización, la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, (LOMCE), vamos a identificar los aspectos en los que han afectado la implantación de la LOMCE 
a la dirección de los centros educativos, particularmente a la figura del director.  

Concretamente, la LOMCE enmienda una serie de artículos de la LOE que repercuten en el procedimiento de selección 
de los directores, en el nombramiento y en las competencias de los diferentes actores que participan en tal proceso.   

Con la LOMCE, las competencias del director recogidas en el artículo 132 de la ley, pasan a ser cinco más que con la 
LOE. Estas nuevas competencias incluyen la aprobación de la PGA, decidir sobre la admisión de alumnos, la obtención de 
recursos complementarios, fijar directrices de colaboración con fines educativos y la aprobación de proyectos y normas 
que se manifiestan en el título V del artículo II. Esta suma de competencias dotan al director de más poder de decisión y le 
atribuye nuevas funciones que requieren de un rol que se asimila al de un directivo de empresa privada, el cual tiene que 
establecer relaciones más alla de su ámbito para buscar la colaboración de distintas entidades que deseen participar y 
colaborar con el proyecto de dirección propuesto.  

La enmienda del articulo 133 correspondiente a la selección del director, se hace efectiva con la supresión del apartado 
2, el cual en la LOE daba a la comunidad educativa especial mención para la selección del director. La modificación del 
apartado C del artículo 134 especifíca que el candidato debe haber superado un curso de formación sobre el desarrollo de 
la función directiva, impartido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por las Administraciones educativas de 
las Comunidades Autónomas. Además se suprime por completo el artículo 2 que dejaba la puerta abierta a que el 
candidato podría no cumplir todos los requisitos nombrados anteriormente en determinados casos.  

En el procedimiento de selección del director, artículo 135, se modifican los apartados 2 y 3 y se elimina el 4 y el 5 de la 
LOE. La enmienda del artículo 2 que recoge la LOMCE modifica el porcetaje de importancia de los representantes de la 
comunidad educativa y de la administración, otorgándole a estos últimos mayor peso en el proceso de selección. Las 
consideraciones de candidaturas recogidas en el apartado 5 se eliminan por completo y se le dará mayor relevancia a los 
aspectos recogidos en la modificación del articulo 3, como por ejemplo los méritos académicos, la valoración del proyecto 
de dirección, o la experiencia previa en un equipo directivo entre otros. 
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Como podemos observar, la participación de la Comunidad Educativa queda relegada a un segundo plano en la 
selección del director. Un claro ejemplo del tinte menos democrático que adquiere la LOMCE con respecto a la LOE en su 
redacción, podemos encontrarlo en el apartado 4 del artículo 135 de la Antigua LOE, eliminado en la LOMCE, que rezaba: 
“…será decidida democráticamente por los miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por las 
Administraciones educativas”. La palabra democráticamente se elimina ya que con la nueva ley, se le resta poder a los 
representantes del centro dándoles una participación “en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta por 
ciento”. 

En cuanto al nombramiento del director recogido en el artículo 136, la LOMCE enmienda todos los apartados dejándo 
solamente 2 de los 3 originales. Sobre la renovación del nombramiento del director, en el apartado 2, se incluyen como 
requisito la superación de las evaluaciones individualizadas como un criterio más a tener en cuenta la renovación del 
director. Estas evaluaciones individualizadas han sido una de las medidas más mediaticas y polémicas de la LOMCE, 
conocidas popularmente como reválidas, quedándo recogidas en el artículo 144 y especificadas en el apartado 1del 
mismo. 

Recogidas y analizadas las enmiendas que la LOMCE ha aplicado a la anterior ley educativa con respecto a los directores 
de los centros educativos (desde su propuesta hasta el nombramiento), queda reflejado como ha aumentado la exigencia 
para acceder a un puesto de dirección, ya que uno de los requisitos para el acceso es superar una formación específica. 
Además la experiencia previa como directivo y la presentación de un buen proyecto de dirección que incluya entre otros 
los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo, seran requisitos a añadir a las exigencias de la 
Administración educativa. A todo ello, podemos sumarle la supresión de la siguiente frase recogida en la LOE: “Dicho 
proceso debe permitir seleccionar a los candidatos más idóneos profesionalmente y que obtengan el mayor apoyo de la 
comunidad educativa”, dejando claramente a la comunidad educativa en un segundo plano y dándole mayor poder a la 
Administración.  

El aumento de las competencias queda evidenciado en el aertículo 132 de la LOMCE, pero además, en el artículo 122 
bis. se dota al director de autonomía para adaptar los recursos humanos a las necesidades del centro hasta el punto de 
poder rechazar la incorporación a puestos en interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas 
(siendo una causa justificada y refrendada por la Administración). En dicho artículo se recogen las acciones destinadas a 
fomenter la calidad de los centros educativos, lo cual refleja una fuerte apuesta de la administración por la figura del 
director dotándola de mayor poder de decision y actuación en el centro. 

Si echamos un vistazo a la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, especialmente a los 
artículos 59 y 60, vemos como las referencias al liderazgo democrático si se conservan, al contrario que la LOMCE, por lo 
que la ley Canaria de educación no universitaria se resiste a perder el tinte democrático en la redacción de la misma. 
Aunque la cuestión es si dentro de la autonomía que tienen las comunidades autonomas será fácil no caer en un modelo 
más puro de gestión que nos propone la LOMCE y nos olvidemos de que el director tiene que ser además de todo un líder 
pedagógico. 

Según Arias y Cantón (2006) la dirección escolar es “una función que ejercen profesores o maestros especialmente 
formados y capacitados para orientar, impulsar, gestionar y desarrollar el centro educativo hacia metas de calidad”. 
Personalmente, la realización de un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva me parece una mejora y 
sirve para que los directores de los centros públicos españoles adquieran las capacidades necesarias de gestión que se 
requieren. Ya que definir el perfil del líder dentro de la organización educativa es necesario y esencial, tenemos que 
cerciorarnos de que adquiera los conocimientos de management y gestión para que desarrolle sus funciones con las 
aptitudes y el conocimiento necesario. Estas funciones a las que nos referimos no están claramente delimitadas ya que no 
existe un concenso en su definición y pueden afectar a distintos ámbitos. Según Gimeno (2005) las funciones del director 
educativo pueden ser las definidas por la normativa legal o por tradiciones de la propia organización escolar, pueden 
consistir en fijar las bases de lo que se debe hacer para llegar a una determinada situación educativa ideal o puede constar 
de una mezcla entre aplicar la normativa en el marco legal para alcanzar la idoneidad (concensuada con anterioridad por 
la Administración y la Comunidad Educativa) educativa en el centro. Esto incluye funciones de acesoramiento pedagógico, 
de coordinación, de facilitación del clima social, control, difusión de información, gestión y representación; algo que queda 
recogido en la LOMCE a lo largo de los diferentes artículos nombrados anteriormente. 

En resumen, podemos decir que si bien es cierto que la mejora educativa depende de la comunidad educativa y de la 
Administración, el papel que se le da al director es bastante significativo y con la LOMCE se convierte en un eje esencial en 
este aspecto. En el artículo El agente del Cambio en el Desarrollo de las Organizaciones, Gairín y Muñoz nos exponen como 
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los elementos que intervienen en los procesos de cambio en las organizaciones educativas son amplios y diversos. El rol 
ejercido por los directivos cobra, entre ellos, gran importancia por su relevancia, su responsabilidad y su representación 
delante del cambio y del desarrollo organizacional. Además, el Libro Blanco del Docente en su cuarta propuesta nos dice 
que la calidad de una escuela, su “capital educativo”, su cultura organizativa y la claridad de su proyecto son fuente de 
progreso personal de cada uno de los profesionales que trabajan en ella. Para producir ese efecto de conjunto, 
necesitamos fortalecer la figura del director y de los equipos directivos, que en este modelo asumen unas 
responsabilidades extraordinarias, algo que el gobierno ha definido y plasmado en nuestra nueva ley educativa. 

 

 ● 
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Reeducación de la escritura de niños disgráficos 
Autor: Vivancos Roca, Salomé (Maestra Especialidad en Educación Especial, Maestra de Educación Especial). 
Público: Maestros de Educación Especial. Materia: Estrategias y recursos para atender a la diversidad. Idioma: Español. 
  
Título: Reeducación de la escritura de niños disgráficos. 
Resumen 
A medida que el niño comparte sus experiencias con otros niños y comienza a darse cuenta y ser consciente de que sus dibujos y 
garabatos pueden ser leídos e interpretados, será cuando generalmente esté preparado para iniciar el aprendizaje de la escritura. 
Además no podemos olvidar que la enseñanza no responde a motivos difíciles ni a cuestiones marcadas sin ninguna justificación. 
Para entender la necesidad de desarrollar en los niños las habilidades necesarias y específicas de la escritura, es conveniente que 
se examinen previamente aquellas características que en el lenguaje escrito tienden a causar obstáculos en su aprendizaje. 
Palabras clave: aprendizaje, escritura, proceso, dibujos, garabatos, habilidades. 
  
Title: Reeducation of writing in disgraphic children. 
Abstract 
As the child shares their experiences with other children and begins to realize and be aware that their drawings and scribbles can 
be read and interpreted, it will be when they are generally ready to begin learning the writing. In addition, we must not forget that 
teaching does not respond to difficult reasons or to questions marked without any justification. In order to understand the need 
for children to develop the necessary and specific skills of writing, it is desirable to examine previously those characteristics that in 
written language tend to cause obstacles in their learning. 
Keywords: learning, writing, process, drawings, scribbles, skills. 
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ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

Una buena estrategia para el aprendizaje de la escritura deberá recaer en un programa el cual esté basado en 
contenidos de psicomotricidad que incluyan al aprendizaje de la escritura sobre la base del principio próximo-distal. Los 
contenidos deben hacer énfasis en la estimulación, de las funciones básicas a través de actividades que desarrollarán el 
esquema corporal, la orientación espacio-temporal, percepción táctil, auditiva y visual, así como la memoria y uso del 
lenguaje como medio de desarrollo cognitivo. 

La escritura será considerada una modalidad del lenguaje que se puede estudiar de manera peculiar por los niveles de 
organización de pensamiento, afectividad y motricidad que requiere y por el desarrollo e integración en él de factores de 
maduración y aprendizaje escolar jerarquizado. 

Los contenidos se desarrollan a través de actividades psicomotrices, técnicas pictográficas y escriptográficas; cuya 
metodología es también válida en la reeducación de niños disgráficos. 

El objetivo general de estas actividades implica disociar los movimientos globales para diferenciarlos en gestos finos y 
otorgar, al gesto gráfico, de una significación psicológica. 

ACTIVIDADES PSICOMOTRICES 

Las actividades que a continuación se citan hacen referencia a los objetivos y  contenidos más adecuados para trabajar 
la psicomotricidad: 

Estructuración espacial: identificar ambos lados del cuerpo con las nociones espaciales derecha / izquierda. En este 
apartado es importante considerar la edad del niño. 

Motricidad fina: ejercicios que impliquen su desarrollo a nivel de movimientos de muñeca, mano y dedos, destinados a 
desarrollar la precisión, rapidez, coordinación, distensión y control de gestos finos. 

Coordinación dinámica: tienen por objeto desarrollar la conciencia global del cuerpo. 
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Equilibrio estático y dinámico: destinadas a desarrollar el equilibrio dinámico y estático a través de ejercicios. 

Relajación: Juegos y actividades que permitan al niño disminuir la tensión muscular, sentir su cuerpo más cómodo, 
conocerlo, controlarlo y manejarlo para influir en su comportamiento tónico-emocional. 

Disociación de movimientos: actividades y juegos que desarrollen el uso de determinadas partes del cuerpo y la 
conservación de su unidad en sus movimientos. Se le debe indicar al niño que verbalice sus acciones indicando: posición, 
modalidad de ejecución y partes del cuerpo implicadas. 

Esquema corporal lateralizado: se pretende que el niño tome conciencia del eje corporal, los lados del cuerpo y 
proyectar estas nociones en el espacio exterior.. 

Estructuración temporal: actividades cuyo objetivo ha de ser la estimación de los factores temporales involucrados en 
el movimiento: duración, ritmo, ordenación o secuencia. 

Actividades de integración: integrarán la orientación espacial, temporal y la coordinación psicomotriz mediante la 
imitación de modelos que corresponden a una melodía tradicional cantada por el niño. Éstos, servirán de base a 
movimientos específicos de la escritura cursiva. 

TÉCNICAS PICTOGRÁFICAS 

El objetivo es desarrollar el agrado por la actividad gráfica, favorecer el hábito de una postura adecuada, así como la 
distensión y fluidez del movimiento. 

Pintura y dibujo libres: realización de pinturas y dibujos con contenidos, formatos e instrumentos de elección libre. 

Arabescos: líneas continuas no figurativas en todas las direcciones del espacio facilitando la distensión motriz y el 
mejoramiento de la postura. 

Rellenos de superficie: la superficie manchada (además del trazo), constituye el segundo elemento esencial de una 
composición pictográfica. 

TÉCNICAS ESCRIPTOPICTOGRÁFICAS 

Los objetivos de estas técnicas son la mejora de la postura y los movimientos gráficos. Los niños todavía no abordan la 
escritura, pero están próximos a ella. 

Trazados deslizados: son trazados continuos de deslizamiento de todo el antebrazo y la mano sobre la mesa que, a la 
vez que permiten el libre juego de las articulaciones, facilitan la regularización de la presión gráfica. 

Ejercicios de progresión: es un movimiento más relacionado con la escritura. 

Progresión amplia: ponen en acción los segmentos proximales (brazo y antebrazo) y las dos articulaciones (hombro y 
codo). 

Pequeña progresión: ponen en acción las articulaciones de los segmentos distales (rotación de la mano alrededor del 
puño y extensión-flexión de los dedos) 

Ejercicios de inscripción: el objetivo principal es lograr que los movimientos de los niños sean cada vez más localizados y 
distales. Estos ejercicios requieren como condición previa, actividades alternadas de relajación y coordinación. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en esta etapa tiene dos objetivos: preparar un plan de rehabilitación en el caso de alumnos con 
dificultades en esta área. 

Estimar los resultados obtenidos de la aplicación de un plan de preparación para la escritura. 
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Prueba de Lateralidad Usual de M. Auzias: 

Situada en el grupo de las llamadas “pruebas de preferencia manual”, aborda solamente la utilización preferente de 
una mano en las praxías manipulativas habituales. Consta de 20 ítems ilustrados con una fotografía. 

 

1. Enroscar 2. Encender un fósforo 3. Recortar 4. Meter bolita en un tubo 

5. Meter cordón por agujero 6. Lustrar un zapato 7. Enrollar un hilo 8. Trasvasar 

9. Clavar 10. Desatornillar 11.Repartir naipes 12. Puntear 

13. Borrar 14. Enhebrar 15. Cepillarse 16. Usar cuentagotas 

17. Usar una cuchara 18. Tocar campanilla 19. Cerrar un cierre 20. Beber 

 

Fórmula de la Lateralidad (F.L.): traduce la conducta lateralizada sobre la base del nº de evaluaciones D (derecha),  I 
(izquierda) o = 

Ej.: 17 D, 2 I, 1 =    o       3 D, 14 I, 3 = 

 

Cociente de lateralidad (C.L.) 

              

                                Nº de respuestas D – Nº de respuestas I 
    C.L. = ---------------------------------------------------------  x 100 
                                  Nº de respuestas D + Nº de respuestas I 

 

Prueba de la imitación de gestos de Bergés-Lézine: 

A través de la imitación de gestos, permite apreciar el nivel de adquisición del esquema corporal y las praxias 
(movimientos integrados en la actividad simbólica) en el niño pequeño así como el grado de madurez de la función 
protagnósica (conocimiento o percepción de la coordinación de los movimientos necesarios para realizar una actividad 
específica). 

La importancia de la realización motora se pone de manifiesto al considerar que, en el funcionamiento motor habitual, 
al menos tres áreas del cerebro están implicadas en él: cerebelo, áreas frontales de la corteza cerebral y áreas 
postcentrales del lóbulo parietal 

Las investigaciones (Sperry, Gazzaniga, Kimura y otros) sobre el cuerpo calloso en la transferencia interhemisférica 
sugieren que los componentes lingüísticos de las palabras impresas son almacenados de forma diferencial en ambos 
hemisferios. Así, la función motora lingüística del aprendizaje gestual estaría localizada en el hemisferio opuesto al 
requerido para el aprendizaje del lenguaje. 

Cuando el niño imita un gesto, imita una forma y dirección propuestas, lo que permite analizar la organización general 
de su gesto; es decir, sus posibilidades motrices y posturales, perceptivas y práxicas, sus nociones de lateralidad y su 
dominio manual. 

Esta prueba es una evaluación no verbal que comporta gestos sin significado y no verbales que proporciona 
información sobre el manejo de las relaciones espaciales mediante el estímulo a las habilidades del hemisferio no 
dominante; permitiendo evaluar aspectos figurativos y operativos involucrados en la imitación. 

Se convierte pues, en un valioso instrumento de diagnóstico del aprendizaje; no sólo de la escritura, sino también de la 
lectura y el cálculo. 
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Aprender a escribir y hacerlo de forma significativa son procesos semejantes a los de aprender a decodificar y leer 
comprensivamente. El aprendizaje es la primera etapa de la enseñanza integral de la escritura. 

La escritura inicial corresponde a la etapa precaligráfica infantil. En ésta, la escritura del niño presenta una serie de 
rasgos que son evidencia clara de su escasa madurez, falta de dominio y de regularidad en el acto gráfico. Esta etapa se 
extiende entre los seis-siete  y los ocho-nueve años; aun siendo su duración relativa y dependiente de las características 
psicológicas de los niños, la cantidad-variedad de ejercicios que realice y el contexto escolar. 

En un programa graduado de la escritura manuscrita (medio de comunicación insustituible por su calidad personalizada 
de registro y expresión) se deben seguir una serie de pasos. 

 

1. Aprendizaje De Las Letras. Se hace y debe hacerse una a una. Y el objetivo de ello no es otro que el niño conozca e 
interiorice tanto la estructura gráfica (a nivel visual) como el modo de realizar cada letra. Requiere para ello, que cada una 
de ellas sea codificada como unidad inconfundible. 

Generalmente se efectúa a partir de una guirnalda base; presentándose para cada letra, un renglón tipo que facilita la 
regularidad en proporción y espaciamiento y sobre el cual  se presenta la letra en tres etapas: modelo para que el niño 
repase, esquema de la letra en puntos para que el niño repase e indicación del punto de partida a intervalos regulares 

 

2. Aprendizaje Del Ligado. Esta unión entre las letras es una de las características del modelo cursivo frente al modelo 
script, facilitando la flexibilidad y soltura del movimiento de izquierda a derecha, favorece la rapidez y dinamismo de la 
escritura Impide que el niño invente trazados erróneos o difíciles. 

Una vez que el alumno ya ha automatizado el ligado de las letras, es recomendable que trate de escribir las palabras 
como un todo, a excepción de aquellas que sean muy largas, de momento. 

 

3. Regularidad de la Escritura. Es el último paso en el aprendizaje de la escritura tras los dos anteriores. Este aspecto se 
abordará cuando el niño ya haya alcanzado cierta flexibilidad y distensión del movimiento gráfico, así como cierto dominio 
de la estructuración espacial del mismo. 

Se refiere a aspectos tales como: 

Alineación: disposición de la escritura en relación a la línea de base. 

Proporción y tamaño: toma de conciencia de que la escritura se realiza en un plano dividido en tres zonas: inferior, 
media y superior 

Inclinación: se lograra una vez automatizados los aspectos anteriores. Se refiere a la dirección respecto a la vertical que 
toma la escritura. En niños diestros tenderá a ser hacia la derecha. 

Espaciado. Se refiere a la distancia en función de las líneas, palabras y letras que toma la escritura y ha de ser regular; 
contribuyendo a la legibilidad y estética de la misma. 

 

4. Diagramación. Integra, este aspecto, las regularidades anteriormente citadas, además de enseñarles los márgenes y 
los puntos y aparte. Es el reflejo de la estructura lógica del contenido del texto que el niño desarrollará espontáneamente. 

 

FORMAS CLÍNICAS DE DISGRAFÍA: AUJURIAGUERRA Y AUZIAS 

1. Desórdenes de la Organización Motriz. 

La debilidad motriz: caracterizada por la presencia de signos generales como la paratonía (imposibilidad de relajar 
voluntariamente un  músculo) y las sincinesias (movimientos involuntarios que acompañan a los voluntarios). 

La hiperkinesia: los signos generales son la hiperactividad, trastornos de la atención y labilidad emocional. 
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Los específicamente grafomotores son los frecuentes cambios de actitud en el transcurso de la actividad gráfica y 
desórdenes en la organización de gesto y espacio. 

 

2. Desórdenes de la Organización del Gesto y el Espacio. Pueden presentarse como trastornos del conocimiento y 
representación del cuerpo o como trastornos de la representación del espacio. 

Desórdenes de la organización del gesto: los signos generales corresponden a cierto desconocimiento de las diferentes 
partes del cuerpo, así como dificultad para realizar ciertos movimientos siguiendo órdenes o reproducir posiciones. Y los 
específicamente grafomotores se caracterizar por presentar cierta dificultad para tomar el lápiz, mantener determinada 
posición de la mano o aprender nuevos movimientos. 

Desórdenes de la organización espacial: Los trastornos de la representación del espacio persisten a pesar de una 
estimulación escolar regular y un nivel intelectual sin desviaciones con respecto a la norma.  

Los signos específicamente grafomotores se refieren a la formación deficiente de las letras, vacilaciones para ligarlas, 
trastornos en la representación del espacio y escritura en “espejo”. 

 

3. Dificultades relacionadas con la zurdería. Una de las principales limitaciones de los niños zurdos se encuentra en la 
tendencia a esconder lo que escriben a medida que la mano se desplaza a lo largo de la línea; impidiéndoles el control y 
lectura de aquello que han escrito. A ello, se le unen dificultades de tipo postural al tomar como hábitos de escritura 
posiciones tanto de las extremidades superiores (hombros, muñeca) como del tronco y cuello inadecuados y totalmente 
perjudiciales. 

 

Todo primer aprendizaje conlleva una etapa larga y fatigosa que tiende a olvidarse una vez que se domina; una vez que 
los patrones informativos han sido crecientemente almacenados en la memoria a largo plazo y se ha estabilizado el 
comportamiento grafomotor llegando a su automatización. 

Esta es la fase intermedia en el proceso de aprendizaje de la escritura; etapa en la que se evidencia su relación con las 
demás expresiones psicolingüísticas que la retroalimentan y cuya integración tiene una base neurológica: escuchar, 
pensar, leer, hablar… 

Pues las palabras que el niño empleará al redactar deben ser codificadas en secuencias de fonemas, que a la vez serán 
traducidos en sus equivalentes grafemas que serán codificados en las letras correspondientes. 

Las letras son traducciones a patrones kinestesicopráxicos de escritura que activan las áreas motoras que inducen al 
movimiento de manos y dedos al escribir. 

Las estrategias de desarrollo correspondientes a esta fase intermedia se dividen en: 

Escritura creativa: referida a la ortografía y aprendizaje de estructuras gramaticales. 

Destrezas funcionales: referidas a la copia, dictado, reproducción, paráfrasis y escritura precisa. 

 ● 
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Título: Aires de innovación educativa. 
Resumen 
En el presente artículo se analiza la realidad educativa de nuestro país. La Educación tradicional y sus efectos aún presentes en 
muchas de nuestras aulas de Educación Primaria. Sus consecuencias hacen ver la necesidad de buscar otro tipo de escuela, la 
escuela nueva, aquella que es capaz de dar respuesta a la sociedad del siglo XXI. Para ello, se plantea una serie de sugerencias que 
todo docente debe tener en cuenta para lograr ese cambio. 
Palabras clave: Realidad educativa, Escuela nueva, trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, tareas competenciales, centros de 
interés, actividades inclusivas. 
  
Title: Airs of educational innovation. 
Abstract 
In the present article is analyzed the educational reality of our country. The traditional Education and her effects are still present in 
many of our classrooms of Primary School. Her consequences do to see the need to look for another type of school, the new 
school, one that is capable of giving response to the society of the 21st century. For it, here appear a series of suggestions that 
each teacher should bear in mind to get this change. 
Keywords: Educational reality, new school, team work, project work,skills tasks, centers of interest, inclusive activities. 
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Fuertes cambios estamos viviendo en la Educación desde que el ámbito de la Psicología decidió formar parte de este 
terreno. Hablar de programaciones por proyectos, tareas, mencionar la inclusión y trabajar la cooperación, no es algo 
novedoso. Sin embargo, si acudimos a un aula, apreciamos cómo esto no se está llevando a cabo en su totalidad. Algunos 
maestros y profesores se muestran cautelosos ante esta nueva forma de trabajar. Pero, ¿por qué realmente ocurre esto? 
¿Qué ocurre cuando un docente cierra la puerta de su clase? 

Muchos docentes se preguntarán por qué deben cambiar su forma de enseñar si durante sus años de docencia ésta ha 
dado resultado y es mucho más sencilla que la que 
se establece. Esto es cierto, y hay quien defiende 
que la Educación de nuestro país se encuentra muy 
burocratizada como para quebrantarse la cabeza con 
nuevas metodologías y aspectos innovadores. De 
hecho, las familias de los/as alumnos/as están 
acostumbradas a la Educación tradicional y 
consideran extraño que el docente tenga la iniciativa 
de hacer cosas nuevas.  

También, preferimos llegar a clase y que el 
alumnado se encuentre sentado en sus pupitres, se 
mantenga en silencio mientras el docente imparte su 
clase. Luego se dedique a hacer ejercicios 
descontextualizados y lo aprenda de memoria junto 
con los recuadros amarillos. Finalmente, una prueba 
que demuestre que esos conocimientos han sido 
adquiridos, el temido examen. Sin embargo, ¿esta 
forma de enseñar es la que necesita el alumnado del 
siglo XXI? 

 
Figura 1. Competencias del siglo XXI 
Fuente: Vega Zuniga, Angélica. (2015). Competencias 
básicas del alumnado del siglo XXI 



 

 

231 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

Vivimos en una sociedad en la que los ideales políticos pretenden formar a personas que obedezcan y no piensen ni 
reflexionen sobre sus acciones. Les gusta que su sociedad esté formada por personas que no dispongan de las habilidades 
suficientes para amenazar su control. No les preocupa que todos seamos diferentes y hayamos venido al mundo para 
demostrar aquello que mejor sabemos hacer. Prefieren tomar nuestras propias decisiones, en lugar de preguntarnos ¿y tú 
qué prefieres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dominio político en la Educación 

Fuente: Forcano, Benjamín. (2007). Educación para la Ciudadanía 

 

Todo esto, se traslada al terreno educativo, en el que todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La 
gente educa para la competencia y ese es el principio de cualquier guerra. Estamos acostumbrados a ‘’atornillar al 
alumnado a la silla’’ y enseñarle aquello que le va a ser útil en su vida laboral. ¿Es que en el mundo no hacen falta pintores, 
músicos y entrenadores?  

Diariamente, sabemos que los/las alumnos/as están cansados/as de aprender conceptos a los que no le encuentran 
coherencia con su vida diaria, o acaso, nunca nos preguntaron ¿y esto para qué sirve? Optábamos por decirles, ya lo 
sabrás en un futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tratamiento de la información 

Fuente: Gómez Peláez, Juan. (2013). Cambio en Educación 
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También, les culpamos de su desmotivación y su fracaso, en lugar de preguntarnos ¿qué podemos hacer para que esto 
no ocurra?  

El alumnado con dificultades también sufre esta situación cuando se encuentra en el aula ordinaria y el docente no 
adapta la clase a su ritmo. No lo incluye o directamente le manda que realice otra actividad. Y por último, las familias 
también participan premiando a sus hijos/as cuando después de varias tardes memorizando los contenidos, acuden a casa 
con las mejores notas. ¿Es que la calidad de una persona depende de una nota? ¿Por qué en lugar de regañar a un niño/a 
que ha suspendido un examen, le preguntamos si se ha esforzado lo suficiente? 

Esta es la verdadera Educación que muchos hemos vivido y que aún sigue estando presente en muchas de las aulas de 
nuestro país. No somos conscientes de que nuestra sociedad está necesitada de práctica, de que cuando los estudiantes 
terminan sus estudios no disponen de las habilidades necesarias para hacer frente a su ámbito de trabajo.  

Por esta razón, hay que buscar una Escuela nueva en la que haya igualdad de oportunidades para todos. En la que el 
alumnado sea el personaje principal de su aprendizaje y adquiera las capacidades necesarias para hacer frente al examen 
de su día a día. Aquella en la que se aprenda a escuchar, a hablar, a enseñar y a aprender del que tenemos al lado, porque 
cada persona tiene algo muy valioso que enseñarnos. En la que se promueva el respeto, la tolerancia, el amor y la 
empatía. En la que en lugar de hacer ejercicios y actividades rutinarias, se enseñe a ser persona. En la que el alumnado 
estrella no sea el que obtenga mejores notas, sino el que teniendo dificultades, consigue con su esfuerzo llegar a la cima. Y 
en la que las familias mantengan su fe en el docente y crean en él.  

¿Qué podemos hacer los docentes para cambiar nuestra Educación? 

Cambiar la sociedad desde el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cambiemos el mundo con la Educación 

Fuente: Rodríguez Mara. (2009). El profesor como constructor de relaciones entre personas 

 

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS? 

1. Buscando innovación 

Indagando en centros innovadores que trabajen aspectos que nos interesen. Intentar contactar con ellos y pedirles que 
nos envíen información, acudir a alguna clase para poder tomar nota y apreciar cómo trabajan.  

En la página http://ludus.org.es/es se pueden encontrar múltiples ejemplos de centros donde ya se están poniendo en 
práctica nuevas formas de trabajar y que resultan muy útiles. También, se puede asistir a talleres o cursos de formación y 
compartir las inquietudes y necesidades de un aprendizaje creativo e innovador.  
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Otra forma podría ser buscando en internet algunos esquemas/resúmenes o explicaciones de estrategias como el 
trabajo cooperativo, por proyectos, tareas competenciales, centros de interés y actividades inclusivas.  

Es muy importante mantener informadas a las familias de esta iniciativa y lograr su confianza y seguridad. Y como no, 
hacer que ellos mismos se sientan partícipes con sus opiniones y puntos de vista.  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de dichas estrategias:  

 

 Trabajo cooperativo 

Se deben formar parejas o grupos, aunque es más enriquecedor trabajar con más de 2 componentes y es muy 
positivo que el número de componentes sea impar, ya que favorece el contraste de ideas. Cada alumno/a que 
forme el grupo debe ser seleccionado intencionadamente para enriquecer y enriquecerse de sus demás 
compañeros/as de trabajo.  

 Es necesario establecer una serie de normas y explicarlas de forma explícita para evaluar a cada uno/a 
posteriormente, y para que todos tengan las mismas oportunidades: elegir un color diferente para saber lo que 
hace cada uno/a, turnarse cada 5 min, revisar lo que hacen sus compañeros/as, corregirlos/as.  

Algunos ejemplos pueden ser: el folio rotatorio, lápices al centro, lectura compartida…  

 Trabajo por proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema para realizar proyectos 

Fuente: Aula planeta (2015). Cómo aplicar el aprendizaje basado en proyectos en diez pasos 

 

           Algunos ejemplos pueden ser: un periódico digital, una obra de teatro…  
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 Tareas competenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema para realizar una tarea competencial 
Fuente: Arena A. (2011). Esquema de competencias y subcompetencias 

 

            Algunos ejemplos pueden ser: un folleto turístico, un mural, una entrevista… 

 

 Centros de interés 

Se debe seleccionar uno o dos contenidos de un área y pensar de qué manera éstos se relacionan con el día a 
día del alumnado. Por ej. El aire. Una duda que podría tener un niño/a de Primaria podría ser si el aire pesa. Por 
ello, el centro de interés va a ser demostrar el peso del aire y se podría realizar un experimento en clase para 
comprobarlo.  

 

Centro de interés  

Competencias básicas  

Objetivos  

Contenidos  

Actividades  

Metodología (Materiales/recursos)  

Evaluación  

Figura 7. Plantilla para realizar un centro de interés 
Fuente: Elaboración propia 

 

          Algunos ejemplos podrían ser: por qué el cielo es azul, por qué flotan los barcos, por qué los aviones no se caen…  
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 Actividades inclusivas 

Se deben tener en cuenta las dificultades que tenemos en el aula. Por ejemplo: disgrafía, autismo, TDAH, 
síndrome de Down, falta de habilidades sociales… y aprovechar las horas que estos/as alumnos/as están 
presentes en el aula ordinaria para realizarlas. La estrategia del trabajo cooperativo es muy positiva, aunque si se 
realizan actividades con todo el grupo-clase lograremos una mayor concienciación del problema. Además, éstas 
deben favorecer la empatía con el alumnado que tenga la dificultad.  

Algunos ejemplos podrían ser: un teatro mudo, representar un conflicto que haya surgido durante el recreo y 
que se intercambien los roles, visionar una película de celebridades con dificultades que hayan logrado salir 
adelante, realizar una visita de un especialista de una dificultad que tengamos en el aula para que se la explique al 
resto del grupo.  

2. DISEÑAR Y ADAPTAR ESTAS IDEAS 

Lo fundamental no es sólo encontrar esta información, sino saberla contextualizar a nuestra clase (intereses de 
nuestros/as alumnos/as, características, dificultades, recursos disponibles…). A todo lo referente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo: Si apreciamos que nuestro alumnado necesita saber en qué contexto de su vida real 
puede poner en práctica las operaciones de sumar, restar, multiplicar… podemos realizar una tarea competencial de un 
kiosco en clase.  

Los esquemas o explicaciones que se encuentren son de gran ayuda, pero hay que saber trabajarlos y adecuarlos a lo 
que tenemos en nuestra aula. Es posible que tengamos una actividad muy creativa e innovadora, pero que no se adapte al 
nivel de nuestro grupo y esto conlleva fracasar y no lograr un buen aprendizaje. Una vez que se haya adaptado, hay que 
enriquecerla con recursos y materiales motivadores.  

3. PONERLAS EN PRÁCTICA  

Es el punto clave donde el docente traslada su planteamiento a la realidad. Donde es necesaria una buena organización 
de todos los elementos: la disposición del aula, los recursos, la organización del alumnado, el control del tiempo….  

4. EVALUAR SU REALIZACIÓN EN CUANTO A LOGROS Y DIFICULTADES  

 Durante todo el proceso se debe apreciar qué resultado va dando aquello que anteriormente se planteó. Cómo el 
alumnado se siente con la actividad, si el tiempo ha sido adecuado, si los recursos han sido suficientes, si las explicaciones 
fueron claras…  

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Siempre hay que mejorar, por muy poco que sea. Dedicar menos tiempo a una actividad porque en cuestión de minutos 
el alumnado se ha alborotado, utilizar otros recursos porque no había conexión a internet en el aula… Para todos esos 
problemas hay que tener más opciones y posibilidades. 

 

 ● 
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Calidad asistencial en la reasignación de sexo 
Autor: Martínez Valls, Javier (Graduado en Enfermería). 
Público: Estudiantes y Graduados en enfermería, Profesionales sanitarios. Materia: Enfermería psicosocial, bioética. Idioma: 
Español. 
  
Título: Calidad asistencial en la reasignación de sexo. 
Resumen 
La cirugía en el transexualismo, ha demandado a la cirugía plástica una de las innovaciones y revoluciones más relevantes de su 
historia, tanto en el ámbito técnico/especialista como en el ámbito humano/natural. El control de este tipo de pacientes ha 
requerido que el cirujano plástico se incorpore a equipos asistenciales y multidisciplinares que pudieran ofrecer un tratamiento 
global. Las personas transexuales, sufren día a día, altos niveles de ansiedad y estrés, que el equipo asistencial puede aliviar y 
mejorar. 
Palabras clave: Transexualidad, Intervención, Emoción, Estado mental. 
  
Title: Assistive quality in sex reassignment. 
Abstract 
Surgery in transsexualism has demanded plastic surgery one of the most relevant innovations and revolutions in its history, both in 
the technical / specialist field and in the human / natural environment. The control of this type of patient has required that the 
plastic surgeon be incorporated into care and multidisciplinary teams that could offer a global treatment. Transgender patients, 
suffer from day to day, high levels of anxiety and stress, which the care team can alleviate and improve. 
Keywords: Transsexuality, Intervention, Emotion, Mental State. 
  
Recibido 2016-11-16; Aceptado 2016-11-21; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078056 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La transexualidad, otras migraciones de género tanto en hombres como en mujeres y diferentes categorías médicas 
han estado controvertidas por cuestiones bioéticas desde sus mismos inicios

1
. El impulso que desplazó a un sector de la 

clase médica a establecer la separación sexo/género como una parte de los protocolos reglamentados de tratamiento y 
etiología de la llamada disforia de género fue apreciada por este mismo sector como una acto inspirado por una ética 
meramente humanista, pues su fin era aliviar o calmar el sufrimiento de muchos pacientes que manifestaban sentir un 
doloroso y traumático desacuerdo entre su identidad, masculina o femenina y por supuesto su morfología física

2,3
.  

Desde sus prontos inicios como categoría psicológica, la diferenciación sexo/género ha tenido un extenso recorrido al 
ser adoptada por el movimiento feminista como una categoría sociológica con el fin de poder aunar la lucha en contra de 
la biología como destino y causa natural de la segmentación del trabajo y de los roles sociales. 

Las personas transexuales, como cualquier otra persona en los mismos estados sociales y culturales piensa a partir de 
su sexo. Las personas cuya construcción social se ajusta al sexo biológico que se le ha asignado, son consideradas 
socialmente como "normales"

2
. Hombres y mujeres normales de la misma especie, con el cuerpo que se le ha 

correspondido a la identidad asumida y, por tanto, queda interiorizada, "sentida"
2
.  

No ocurre lo mismo con las personas que son transexuales, "sienten" una identidad como ya hemos mencionado de 
género diferente, que no pueden manifestar porque su cuerpo no se corresponde con su propio cuerpo, es decir, con el 
sexo que debería corresponder a dicha identidad. Cuando las personas transexuales mencionan su "sexo" verdadero, 
hablan del género a través del sexo, como lo hacemos todos, es decir, por medio del cuerpo

3, 6
. Es por ello que, el querer 

recuperar el sexo que se le corresponde, se convierte, en la necesidad de transformar el cuerpo, cuyas características se 
designan punto por punto con el medio sociocultural designado para el género correspondiente

3
. 

Por todo ello, los protocolos de tratamiento médico, destinado a la operación de cambio de sexo internacionalmente 
aceptados, para cubrir las necesidades de estas personas, incluyen, y a esto nos referimos, la cirugía de reasignación 
sexual, siempre y cuando el paciente que se va a tratar, cumpla con todos los criterios de elegibilidad y disposición. 
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Independientemente del nivel asistencial y del equipo multidisciplinar que realiza la cirugía, también de los recursos 
materiales de los cuales disponga y de la tecnología que se vaya a utilizar, no es posible en algunas ocasiones, una 
intervención quirúrgica con éxito rotundo. De ahí la importancia de la actuación de profesionales sanitarios competentes, 
con un profundo contenido humano, social, ético y con una sólida base científica

6
.  

Es por ello, que el Proceso de atención de enfermería es una herramienta metodológica estandarizada muy importante, 
ya que permite guiar la práctica enfermera e impulsar al profesional de enfermería a realizar al paciente un cuidado 
integral, especializado, individualizado y de máxima calidad hacia la persona, familia o comunidad

2
. 

METODOLOGÍA 

Para esta ampliación del conocimiento y revisión sobre la transformación de sexo en estos pacientes, se llevó a cabo un 
estudio observacional de tipo social, durante los años trabajados en Alemania (Frankfurt) en el hospital universitario 
Agaplesion Markus Krankenhaus especializado en cirugía plástica y transformación de sexo de mujer a hombre, con 
conexión directa en la unidad de cuidados intensivos del hospital para el postoperatorio. Se utilizó además la propia 
experiencia profesional y personal durante los años trabajados en el extranjero y revisiones en bases de datos científicas 
(PubMed, Scielo, Cochrane y publicaciones científicas de la institución señalada) para un mayor interés del contenido. 

RESULTADOS 

La cirugía para la reasignación de sexo es un proceso quirúrgico al que recurren las personas transexuales para poder 
armonizar y aunar su sexo anatómico funcional con su propia identidad sexual

8
. Habitualmente esta operación se centra 

en los genitales, llamada “cirugía de reconstrucción genital”, en la que se implementan operaciones como la faloplastia o 
la vaginoplastia, existiendo derivados de la propia intervención como la mastectomía o la cirugía fácil para conseguir los 
rasgos propios de la persona que desea ser

7, 9
. 

La intervención en la que se reasigna el sexo, forma parte de un tratamiento multidisciplinar, con numerosas cuestiones 
entre profesionales sanitarios, no pudiéndose realizar sin antes ser diagnosticado

5
. Se evalúa al paciente sobretodo en 

aspectos psicológicos, mostrando disconformidad a su sexo funcional junto a sentimientos de larga duración, al 
pertenecer al sexo opuesto durante al menos dos años y sobretodo un deseo impetuoso de cambiar de ser, para poder 
vivir en un rol opuesto al que le ha sido asignado. Por supuesto, deberá haber ausencia de comportamientos 
homosexuales inequívocos, de anormalidades físicas, o aspectos psiquiátricos de etiología esquizofrénica

5, 6
. 

El proceso multidisciplinar que se realiza ante el contacto de un paciente que va a ser sometido a una intervención se 
basa en dos aspectos importantes: 

Valoración Inicial: previo descarte de cualquier diagnóstico psiquiátrico grave ya mencionado antes, se recoge toda la 
información posible sobre datos sociodemográficos, culturales y personales

9, 10
. Si la valoración resulta positiva, se deriva 

al paciente a la socióloga asignada por el equipo multidisciplinar para que convoque una reunión de equipo y con ello 
valorar o no la aceptación del paciente para el proceso asistencial. 

Valoración psicológica: en la que se elabora una historia clínica biográfica y social de la persona y se aúnan datos 
representativos y trascendentales de la vida del paciente. Finalmente, se evalúan aspectos relativos a su bienestar 
psicológico, a la calidad de vida que tiene la persona y a su propio entorno

8, 9,10
. 

Tras la administración y puesta en marcha de las diferentes pruebas, junto con la información solicitada a través de 
varias fuentes, se convoca una sesión clínica regulada, en la cual deben estar presentes todos los profesionales que 
componen la unidad en la que se va a realizar todo el proceso.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El trabajo psicológico como queda demostrado, tiene un papel importantísimo tanto en el antes como en el después del 
proceso hormonal, del proceso psicológico durante toda la etapa como de la propia intervención

9
. Es más a pesar de haber 

desaparecido y eliminado los obstáculos anatómicos, el propio paciente puede continuar sintiendo una falta de 
comodidad y habilidad para vivir su nuevo rol de género de forma natural, estrés post traumático, ansiedad y miedo son 
sentimientos que se siguen manifestando en gran número de pacientes

5,6
. 
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Podemos concluir con todo lo anterior que en primer lugar, la transexualidad no es una enfermedad mental
3
. Se 

manifiesta como una transformación de identidad de tipo somático y multifactorial que se debe abordar desde un ámbito 
biopsicosocial, ya que, como hemos visto, tiene numerosos efectos psicológicos y sociales negativos en el individuo 
sometido a ello. 

Dentro del marco multidisciplinario, involucra un tratamiento psicológico continuado como parte del protocolo 
asistencial durante todo el proceso transexualizador y, probablemente, de por vida, pudiendo provocar múltiples efectos 
adversos a largo plazo

4
. 

Los aspectos psicológicos de la transexualidad deben ser abordados por psicólogos clínicos especializados y profesional 
sanitario competente en este campo de atención y/o  proceso. Debe incluir de forma obligatoria, estandarizada o 
regulada, el desempeño de una actividad formativa, educativa e investigadora que aporte conocimientos a un campo tan 
novedoso como éste

4, 8
. 

 

 

 ● 
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Mejora de las competencias matemáticas básicas a 
través de las nuevas tecnologías 

Autor: Marín Rojas, Omar (Licenciado en Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria). 
Público: Profesores de Matemáticas. Materia: Matemáticas. Idioma: Español. 
  
Título: Mejora de las competencias matemáticas básicas a través de las nuevas tecnologías. 
Resumen 
Debido a los resultados en las pruebas de las competencias matemáticas básicas en el instituto público Rafael Casanova de Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona), se decidió diseñar un proyecto que tuviera como objetivo principal mejorar el logro de estas 
competencias por medio de las nuevas tecnologías. Se constató, pues, que las clases magistrales en que los alumnos se limitaban a 
ser unos elementos pasivos que escuchan y resuelven ejercicios no funcionaban, por lo cual se optó por acercar el currículum por 
medio de las TIC y con una metodología de trabajo cooperativo (en parejas y en pequeño grupo). 
Palabras clave: Matemáticas, TICS, trabajo cooperativo, competencias básicas, aprendizaje en línea, aprendizaje móvil. 
  
Title: Basic mathematical skills improvement through new technologies. 
Abstract 
Due to the results of the tests relating to basic competences at the public high school Rafael Casanova of Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), it was decided to design a project which seeks to improve the achievement of these competences through the new 
information and communication technologies. Therefore, it was found that master classes where students were seen as passive 
elements, where they just listened to and solved exercises, had failed. So it was decided to bring the curriculum closer through the 
new technologies and a methodology of collaborative work (in pairs or in small group). 
Keywords: Mathematics, TICS, cooperative work, basic skills, e-learning, m-learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) están de moda. Los docentes nos encontramos en la 
línea del trabajo competencial, huyendo del antiguo trabajo por conceptos. Pero... ¿podemos mejorar las competencias 
matemáticas básicas a través de las nuevas tecnologías? 

El curso 2015-16, dentro del Departamento de Matemáticas del Instituto Rafael Casanova se llevó a cabo un proyecto 
que recaía en apoyarse de las nuevas tecnologías para realizar cambios metodológicos en la consecución de las 
competencias matemáticas básicas. 

 

Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo colaborativo, mejoran la atención de los alumnos, 
acontecen un aprendizaje mucho más atractivo y mejoran la autonomía del alumnado. 

 

Es bien sabido que buscamos que nuestros alumnos piensen y razonen matemáticamente, resuelvan problemas, 
utilicen una serie de técnicas e instrumentos y obtengan, interpreten y generen información. A esto lo llamamos trabajo 
de la competencia matemática. El alumnado constantemente tiene que analizar, interpretar y valorar ciertas 
informaciones del entorno con la ayuda de diferentes herramientas matemáticas, que resultan, pues, un potente 
instrumento. Así, esta competencia acontece necesaria tanto en su vida personal y social, como en la vida escolar. 

Para llevar a cabo un nuevo planteamiento pedagógico, desarrollando las competencias matemáticas básicas recogidas 
en el currículum, se trabajaron herramientas y recursos como: 

 El GeoGebra, un software libre interactivo que combina geometría, álgebra y cálculo. 

 La Wiris, una calculadora en la red. 
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 El Scratch, un proyecto educativo de lenguaje de programación. 

 El Kahoot, una plataforma de aprendizaje mixto basado en el juego, que permite investigar, crear, colaborar y 
compartir conocimientos, donde se busca que los alumnos aprendan de una forma lúdica y entretenida. Además, 
tiene un componente social: promueve el intercambio y la colaboración a través de concursos, debates y encuestas 
a través de los teléfonos móviles. 

 

De este modo, pues, se potenció el aprendizaje móvil (M-learning, una extensión del e-learning), una metodología de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a través de teléfonos móviles o tabletas y que permite un aprendizaje 
colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento, una interacción a tiempo real entre los alumnos y el profesor y 
una mayor accesibilidad y portabilidad.  

En cuanto a los objetivos del proyecto, hay que destacar que el objetivo general consistió en mejorar el grado de logro 
de las competencias matemáticas básicas (numeración y cálculo; cambio y relaciones; espacio, forma y medida; y 
estadística y azar) de los grupos del primer curso de secundaria del Instituto Rafael Casanova a través de la 
implementación de las TIC. Además, se buscaban otros objetivos específicos: 

 Impulsar un cambio metodológico, integrando las nuevas tecnologías a la práctica docente. 

 Fomentar un aprendizaje significativo. 

 Promover un trabajo interdisciplinario. 

 Avanzar de un trabajo de contenidos a un trabajo competencial. 

 Desarrollar la competencia matemática. 

 Aplicar nuevas estrategias de aprendizaje personalizado. 

 Potenciar el trabajo colaborativo, la iniciativa, la responsabilidad y el liderazgo. 

 Favorecer la autonomía. 

 Fomentar la interacción y la participación activa. 
 

En el ámbito infraestructural, se trata de un centro con recursos suficientes para sacar adelante el proyecto: se dispone 
de conexión a internet (por cable y Wi-Fi) en todo el centro, aulas dotadas con cañones y pizarras digitales y posibilidad de 
contar con ordenadores portátiles para todos los alumnos de los grupos a quienes se dirigía el proyecto. 

Para evaluar el grado de aceptación del proyecto por parte del alumnado a quién fue dirigido y del profesorado 
implicado, se pasó una encuesta a los dos colectivos, Por un lado, casi todos los alumnos manifestaron que el trabajo con 
las nuevas tecnologías les permitió mejorar sus competencias matemáticas básicas. Alrededor del 70% de este alumnado 
de primero de la ESO encontró que el diseño de los materiales fue motivador y les resultó más divertido y provechoso 
trabajar con las TIC. El 60% de los niños y niñas no se encontró con problemas para utilizarlas y el resto tuvo incidencias 
técnicas: problemas de conexión a la red de internet, que se pudieron solucionar utilizando los ordenadores portátiles del 
centro. Uno de los resultados más relevantes que se obtuvieron fue que más del 90% de los encuestados manifestó querer 
extender este trabajo con TICs al resto de asignaturas. En general, el alumnado quedó muy satisfecho del uso que se dio a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula de matemáticas. 
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Más del 90% de los estudiantes de primero de la ESO del curso escolar 2015-16 en el Instituto 
público Rafael Casanova de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) querría trabajar las competencias 
básicas del resto de asignaturas -tanto instrumentales como no instrumentales- a través de las 
nuevas tecnologías. 

 

CONCLUSIONES 

Los alumnos que no tienen experiencia en términos de uso de las nuevas tecnologías en la educación solo ven ventajas 
lúdicas. El nivel de uso de herramientas y aplicaciones virtuales suele ser bajo. De este modo, se considera que hay que 
formar a los alumnos porque no suelen estar acostumbrados; sin embargo, hay unanimidad en cuanto a la eficiencia y 
utilidad de trabajar en un Entorno Virtual de Aprendizaje. Como inconvenientes, podríamos destacar la dispersión y el uso 
inadecuado de las herramientas TIC, la dependencia que crean, el poco filtraje que se hace de la información y de las 
fuentes, la inversión económica en recursos que suponen y la baja formación de que se dispone en este ámbito. En cuanto 
a beneficios de las TIC, podemos destacar las posibilidades de acceso a la información que ofrecen, su rapidez, movilidad y 
autonomía, el dinamismo y la motivación que comporta su uso, la posibilidad de captar la atención del alumnado, la 
facilitación de la gestión de la información y las posibilidades de evaluación que ofrecen. 

Podemos concluir, pues, que las nuevas tecnologías facilitaron la colaboración entre el alumnado, mejoraron su 
atención, y transformaron los conceptos hacia un aprendizaje mucho más atractivo mejorando la autonomía de los 
jóvenes. Así, pues, esta nueva metodología resulta absolutamente beneficiosa por los alumnos. 

La dirección del centro valoró la propuesta como un cambio metodológico en el Departamento de Matemáticas: un 
nuevo planteamiento pedagógico que se enmarca dentro de la línea de innovación de la institución. De este modo, a lo 
largo del curso académico 2016-17 se seguirá implementando esta metodología de manera progresiva en los dos primeros 
cursos (i.e., el primer ciclo) de secundaria. 
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Alumnos practicando el m-learning en una clase de matemáticas. 

(Fuente: Omar Marín Rojas) 

 

 

 ● 

  

  



 

 

244 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

¡Aprendiendo palabras! 
Autor: García González, Juana María (Maestra, especialidad de Educación Primaria). 
Público: Maestros y maestras de Educación Primaria. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: ¡Aprendiendo palabras! 
Resumen 
El objetivo de este artículo es desarrollar una Unidad Formativa dirigida al área de Lengua Castellana y Literatura para el primer 
curso de Educación Primaria. Primero voy a describir las características de dicha área a través de una breve introducción. En la 
segunda parte relacionaré y secuenciaré los diferentes elementos del currículo para el desarrollo de unas actividades y tareas. 
Finalmente, haré referencia a la metodología didáctica enumerando los distintos recursos, espacios, agrupamientos y tiempos que 
he utilizado. 
Palabras clave: Comunicación lingüística, Habilidades, Tarea, Proyecto. 
  
Title: Learning words! 
Abstract 
The objective of this article is to develop a Training Unit directed to the area of Spanish Language and Literature for the first year of 
Primary Education. First I will describe the characteristics of that area through an introduction. In the second part I will relate and 
sequence the different elements of the curriculum for the development of activities and tasks. Finally, I will refer to the didactic 
methodology enumerating the different resources, spaces, groupings and times that I have used. 
Keywords: Linguistic communication, Abilities, Task, Project. 
  
Recibido 2016-11-17; Aceptado 2016-11-22; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078059 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Educación Primaria, la educación lingüística ocupa un lugar muy importante, ya que en esta etapa los niños/as 
deben empezar a adquirir un saber reflexivo sobre las prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad actual. 
El área de Lengua Castellana y Literatura aporta herramientas y conocimientos necesarios para desenvolvernos en 
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Aunque el área de Lengua es el  

ámbito privilegiado para conseguir estas metas, todas las áreas, al emplear el lenguaje como medio de adquisición y 
transmisión del conocimiento, son responsables del desarrollo de las habilidades lingüísticas. Díaz Rivera (2000) afirma 
que “el área de Lengua Castellana y Literatura es uno de los ejes fundamentales de la formación integral del individuo por 
su importancia en el desarrollo psicoevolutivo general. 

JUSTIFICACIÓN 

En esta Unidad Formativa el centro de interés que voy a trabajar es la familia, ya que es el primer grupo de personas 
con las que el ser humano entra en contacto y va a contribuir al desarrollo integral de la persona. A partir de este centro 
de interés se globalizan el resto de las áreas. Se contribuye al desarrollo de la comunicación lingüística a través del trabajo 
de diferentes textos además del trabajo del proyecto y la elaboración de nuestro periódico escolar tiene como principal 
finalidad reforzar las competencias de nuestros alumnos e incentivar el hábito lector. A continuación se muestra una tabla 
con los diferentes elementos del currículo relacionados y secuenciados para el logro de los objetivos de etapa y la 
adquisición de las competencias a través de la realización de unas actividades y tareas. 

DESARROLLO 

Con el trabajo de esta Unidad Formativa nº5 titulada ¡Aprendemos palabras! desde el 1 al 22 de diciembre para el 
primer curso de primaria y dirigida al área de Lengua Castellana y Literatura pretendo conseguir los siguientes objetivos 
de etapa recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero:  
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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. 

 

Con el trabajo de estos objetivos se logrará la adquisición de las siguientes competencias: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencias sociales y cívicas 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para su consecución es necesario trabajar los siguientes contenidos recogidos en el ANEXO I del Decreto 198/2014 de 5 
de septiembre: 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

 Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, respetando las normas de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

 Comprensión de textos leídos: órdenes y breves instrucciones, textos narrativos y expositivos. 

 Adquisición de la ortografía natural. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 Escritura de palabras, oraciones y pequeños textos. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

 Ortografía: Uso de la mayúscula en los nombres propios. 

Bloque 5. Educación literaria. 

 Memorización de textos literarios: cuentos, canciones. 

 

Estos contenidos serán evaluados a través de unos criterios de evaluación y  unos estándares de aprendizaje 
evaluables. Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que han de ser 
observables, medibles y evaluables y deben permitir graduar el rendimiento académico. La relación de cada uno de ellos 
con las competencias dará lugar al perfil competencial. A continuación propongo cada uno de ellos relacionados: 

 

CE: 1.Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 
turno de palabra y escuchar. 

EAE: 1.2 Transmite oralmente sus ideas con claridad (CL, CSC). 

CE: 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.   
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EAE: 2.1 Entiende el mensaje, de manera global, de textos breves leídos (CL, AA). 

CE: 2. Aplicar algunas fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole. 

EAE: 2.1 Consolida aspectos grafomotores y grafías de la lengua castellana. (CL, CMCT). 

CE: 1. Desarrollar competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

EAE: 1.1 Usa la mayúscula en los nombres propios de persona. (CL, AA, CDIG). 

CE: 3. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad utilizando los recursos básicos 
de los intercambios orales. 

EAE: 3.2 Memoriza y reproduce textos orales literarios breves y sencillos: cuentos, poemas, canciones. (CL,CEC, SIEE). 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizan para comprobar la adquisición de estos elementos del 
currículo son: observación directa, anecdotarios, técnicas de interrogación, cuaderno de clase, pruebas orales y escritas y 
rúbricas. 

 

Las actividades y tareas para la consecución de cada uno de los estándares de aprendizaje son: 

 Presentación a través de la PDI  de una imagen que refleja una cena navideña y observación de los elementos que 
aparecen en la misma. Escuchar al docente hablar sobre esta situación y responder a las distintas preguntas ¿Quién 
será el niño que aparece en la imagen? ¿Qué relación tendrá con los demás?...Analizar esta situación y comentar 
las distintas relaciones de parentesco. Intercambio de experiencias personales con la familia en los días de Navidad, 
que días les gustan más y el porqué… 

 Lectura comprensiva del texto  “Mi familia es la mejor” apoyándose en imágenes y en la audición del texto. Lectura 
en voz alta de palabras y expresiones sencillas del texto y comprensión del significado. Lectura grupal del villancico 
“En el portal de Belén”. Lectura de un pequeño texto con descripciones de los miembros de una familia y realizar 
preguntas de comprensión lectora. 

 Repasar  las grafías de las letras y, ch, x, k, w  y asociarlas a su sonido. Buscar palabras con y, ch, x, k, w que 
aparecen en los textos anteriores y copiarlas en su cuaderno. Copiar en cartulinas las letras estudiadas para 
incluirlas en la cabecera y en los  titulares de cada sección del periódico. Reproducir las actividades que se realizan 
en La Navidad con la familia y, que hemos debatido anteriormente, para incluirlas en nuestra sección del periódico 
titulada “La Navidad”. Realizar descripciones de distintos tipos de familia.   

 Realizar una lista con los nombres de los miembros de su familia teniendo en cuenta la regla de la mayúscula. 
Revisar y corregir el texto escrito anteriormente para incluirlo en el periódico poniendo mayúscula en palabras 
como Reyes Magos, Navidad…etc  y el punto donde corresponda. En una ficha donde aparecen distintas letras del 
abecedario en minúscula, escribir debajo la mayúscula que corresponda. TIC: Utilizar la aplicación ejercicios de 
ortografía donde se tendrán que corregir frases que están mal escritas arrastrando la mayúscula y el punto hasta 
donde corresponda.  

 De forma grupal, memorizar y reproducir el villancico “Noche de paz”. Leer y  el cuento de “Los tres cerditos” y 
realizar una breve descripción de cada uno de los cerditos. Memorizar y reproducir el poema corto “Mi 
abuelo”.Realizar una representación teatral en la fiesta de la Navidad haciendo una recreación del nacimiento de 
Jesús. 

 

Con respecto a la metodología didáctica habrá que tener en cuenta unos principios pedagógicos y orientaciones 
metodológicas recogidas en el artículo 12 y 13 del Decreto 198/2014 tales como enfoque competencial, carácter 
globalizador y la atención a la diversidad. 

Entre los recursos utilizados se encuentran: 

 Materiales: cartulinas, cartón, lápices, lápices de colores y cuadernos de clase.  

 Didácticos: libro de texto, cuentos, adivinanzas, periódico y poesías. 
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 Tecnológicos: PDI, DVD y ordenador. 

 

Los agrupamientos deberán ser flexibles adaptados a las tareas y a las actividades pudiendo ser   grupales, individuales 
o por parejas. Los espacios utilizados son el aula ordinaria, el patio escolar, la biblioteca del centro y aula Plumier. 

CONCLUSIÓN 

Con el desarrollo de esta unidad se pretende que los alumnos/as adquieran unos conocimientos para el desarrollo de la 
comunicación lingüística y crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia 
comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
Por último, para que este aprendizaje se lleve a cabo es necesario que el maestro/a, como principal agente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, sea conocedor de esta área para ponerla en práctica en su aula y secuenciarla atendiendo al 
desarrollo psicoevolutivo de su alumnado, sin olvidar la necesaria relación, coordinación y colaboración con el resto del 
Equipo Docente. 

 

 

 ● 
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La inspección educativa del siglo XXI 
Autor: Rojas Morales, José María (Maestro en Educación Primaria, Maestro en Educación Primaria). 
Público: Maestros de Educación Primaria, Orientación educativa. Materia: Organización del Centro Escolar; Evaluación de las 
Instituciones de Formación; Metodología de Evaluación y Gestión de la Calidad Educativa en las Inst. Idioma: Español. 
  
Título: La inspección educativa del siglo XXI. 
Resumen 
La inspección educativa es un servicio indispensable en todo sistema educativo. Sus funciones han evolucionado y su actuación se 
ha adaptado a las necesidades de la sociedad, a las exigencias de las políticas educativas de cada momento histórico y a los 
diferentes planteamientos educativos que traen las reformas. Los diferentes cambios han producido diversos perfiles y maneras de 
concebir los fines y funciones de la Inspección, dentro de las atribuciones clásicas de control o supervisión de escuelas y maestros, 
el asesoramiento al profesorado, la evaluación de la enseñanza y los aprendizajes, y la escolarización del alumnado (Mayorga, 
1999:11). 
Palabras clave: Feedback, evaluación, asesoramiento, equidad, calidad, aprendizaje. 
  
Title: The educational inspection of the 21st century. 
Abstract 
The educational inspection is an indispensable service in all the educational system. Her functions have evolved and her action has 
been adapted to the needs of the society, to the requirements of the educational policies of every historical moment and to the 
different educational expositions which bring the reforms. The different changes have produced diferent profiles and ways of 
create the porpuses and functions of the inspection, inside the classic attributions of control or supervision of schools and 
teachers, the advice to the teachers, the evaluation of the education and the learnings, and the education of the student (Mayorga, 
1999:11). 
Keywords: Feedback, evaluation, advice, equity, quality, learning. 
  
Recibido 2016-11-17; Aceptado 2016-11-29; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078063 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad educativa existe la necesidad de fomentar la inspección, ya que hasta el momento ha resultado 
relativamente opaca, y por ello, es necesario visualizarla y que se haga más palpable en todo el Sistema Educativo.  

La primera brecha que se produce en el Sistema Educativo es en la Educación Primaria en cuanto a la calidad, los 
resultados, la promoción y el aprendizaje. Se aprecia sobre todo en el tránsito de segundo a tercer curso, mientras que en 
la Educación Secundaria Obligatoria no se aprecia tanto. Esa brecha se mantiene ya a lo largo del final de la Etapa primaria 
y durante toda la Etapa obligatoria, lo que incide a que se busque la mejora y la calidad del Sistema Educativo de 
Andalucía. 

UTILIDAD DE UN INSPECTOR 

Para mantener la estabilidad de un centro educativo y visualizar que los requisitos impuestos sean cumplidos, se 
evalúa, se analiza la información y se retroalimenta, estableciendo feedback. Se tienen en cuenta aquellos aspectos 
positivos y los negativos y se intentan mejorar estos últimos.  

FUNCIONES DE UN INSPECTOR 

El inspector no está en los centros de forma física, sino como fuente de mejora. De esta forma, si nos centramos en una 
visión más humanista, diríamos que está para defender que los seres humanos tengan como derecho recibir una 
Educación prioritaria.  

Las funciones son básicamente tres:  

 Dinámica 
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 Control  

 Supervisión 

 Todo ello con el fin de mantener y garantizar los derechos educativos del alumnado, asesorar e informar y por último, 
evaluar. Además, todo va enfocado a un solo objetivo: que los centros funcionen con cierta eficacia. Un centro que 
funciona adecuadamente es aquel en el que el alumnado aprende. Por tanto, la inspección está al servicio del Sistema 
Educativo para que el alumnado aprenda.  

CONTENIDOS ENGLOBADOS EN 3 BLOQUES, REALIZAMOS UN BREVE DIAGNÓSTICO:  

1. Datos básicos (respecto a la Comunidad Andaluza y con respecto al año 2012). 

 Funciones  

 Dirección 

 Fundamentación Normativa. (Marco legislativo de acuerdo a la inspección).  

2. Cómo se evalúan los centros (según el modelo de intervención para llevar a cabo la evaluación). 

3. Pasamos a un sistema educativo temprano, la población de 18 a 24 años inicia etapas postoperatorias 
(abandonan el sistema educativo) dejando bachillerato en función de lo que aprueben o no aprueben.  

 Datos de Andalucía: 28’8% = 29% de tasa de alumnos que abandonan temprano.  

 Datos de España: 24’9% 

 Fracaso Escolar (la Educación Secundaria Obligatoria es la certificación mínima que un alumno tiene para 
desenvolverse en la sociedad con cierta normalidad): 27% 

El Sistema Educativo contempla medidas para que el alumnado que termina sin graduado pueda adquirir la certificación 
mínima de matriculado en la Educación Secundaria Obligatoria en otras vías (prueba de grado de 18 años, Educación 
Permanente de personas adultas, los centros pueden hacer pruebas extraordinarias al alumnado tras 2 años para superar 
las materias que no hayan superado (después de la Educación Secundaria Obligatoria).  

En España, independientemente de la Edad de que estemos hablando, tienen el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía un 73% y en España un 70%. 

El nivel de formación de la población joven se define entre el % de población en 20 y 24 años está complicado, al menos 
en la 2º Etapa Postobligatorio (Grado Medio o Bachillerato) porque el Grado Superior equivale al Universitario, la 
formación profesional superior equivale al título universitario que fue un gran salto de calidad dado hace algunos años en 
este sistema educativo. 

En Andalucía, tenemos que el 57% de los alumnos tienen el título de Bachillerato o Ciclo formativo de grado medio. 

 Tasa de idoneidad a los 15 años: % de alumnos que están cursando el nivel educativo que les corresponde 
por su edad biológica. (el alumnado que no ha repetido nunca). 

En Andalucía: 56% de los alumnos no han repetido, mientras que un 44% sí lo ha hecho, por ello, en los centros se 
reflexiona porque se ha producido y se recogen datos de Educación Primaria y Secundaria.  

¿QUÉ SE HACE CON LOS ALUMNOS CUANDO REPITEN? 

La repetición del alumnado sólo tendrá sentido si se establece un plan específico personalizado que permita mejorar y 
eliminar las lagunas que éste tiene. Un alumno que hace lo mismo, volverá a tener el mismo resultado.  

Alumnado con evaluación positiva 

 Referido a todas las materias: 80% 

 Con una materia: 20 % 

 Dos materias: 20% 
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 Tres materias: 20% 

Estos datos básicos que hemos comentado, han mejorado en los últimos años, en Andalucía son más convergentes con 
respecto a los datos educativos españoles (OCB): UE 

FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho a la Educación y tiene ocho puntos, centrándonos en el 8 
‘’ Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el Sistema Educativo a fin de garantizar el cumplimiento de la ley’’.  

Los poderes públicos inspeccionarán, no dice ‘’ los inspectores’’, garantiza el objeto pero no el sujeto. De hecho, 
durante unos años de la Etapa democrática, concretamente los años 83 y 84 hasta el 88, se eliminaron los inspectores de 
la Educación. Hasta el año 95 no volvieron a insertarse en la Educación. Durante la Etapa democrática, se eliminaron, pues 
en la Constitución se decía que se garantizaba la inspección pero no quien inspeccionará.  

La inspección educativa tratará todos los aspectos correspondientes al Sistema Educativo, a fin (no universitario, en 
teoría tiene su propio sistema de inspección) de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos, la 
observancia de los deberes, de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del Sistema 
Educativo y la calidad y la equidad acentuadas. Es un principio básico del Sistema Educativo Español (Calidad-equidad). 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES (AUTORIDAD PÚBLICA) 

Los inspectores de Educación son autoridad pública, es decir, sus documentos son técnicos con carácter probatorio. 
Una autoridad pública es una prueba documental, y sobre esa autoridad pública, las funciones de: control y supervisión, 
evaluación y asesoramiento de información. 

¿PARA QUÉ EVALÚAN A LOS CENTROS DOCENTES? 

Podemos resumirlo en para asegurar un buen nivel básico de calidad tanto como en los procesos como en los 
resultados. Solamente habrá buenos resultados con buenos procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Estructurar los centros de medidas, recursos que implican una buena práctica de los docentes.  

 Pronosticar, es decir, aceptar unas necesidades que deben ser subsanadas. 

 Reorientar a los agentes del sistema para que cumplan sus fines y normas.  

 Supervisar las propuestas de mejora que ha hecho el centro, es decir, si el centro establece unas propuestas, 
el inspector debe supervisar cómo se están llevando a cabo y cuál es el rango de cumplimiento y eficacia de 
esas propuestas en base a la actuación del centro. 

 Desarrollar una cultura de autoevaluación. En España no está del todo consolidada.  

¿Para que un centro funcione bien, qué tiene que hacer? (sobre qué aspectos deben centrarse la observancia de un 
centro para que mejoren sus resultados académicos)  

La inspección evalúa a los centros en torno a estos factores claves que son esenciales en la mejora de los centros 
educativos entendida como mejora de los resultados y cuando hablamos de resultado, hablamos de aprendizaje. 

¿Cuáles son los factores claves de un centro? 

Los factores claves que mejoran los resultados funcionales, son los siguientes:  

 Una buena gestión del tiempo, ya que entre los 5 minutos perdidos entre clase y clase, se pierden 15 días de 
clase al año.  

 Concentrar el currículum adaptándolo al contexto.  

 Evaluación adecuada del alumnado y adoptar medidas para mejorarla. 

 La atención a la diversidad (cómo funciona el centro en cuanto a la medida de la diversidad). 
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 Una dirección que coordine a los profesores del centro adecuadamente y que impulse el liderazgo 
pedagógico. Un centro con un buen director funcionará bien. Si el centro está bien dirigido y tiende a la 
mejora, afectará positivamente a la convivencia y al clima.  

Muchos factores son los que los centros deben mejorar, ya que cada factor clave se divide en subfactores:  

 Cumplimiento del horario. 

 Preferencia por las áreas de Matemáticas, lengua castellana a primeras horas del día (Criterios del Equipo 
directivo).  

 Cómo se utiliza el tiempo en el aula (fomento de la participación del alumnado en clase, en grupo, se 
autoevalúa, reflexiona, expone…) La noción del tiempo en el aula, el diseño y el desarrollo del currículum. 
Sobre todo, la importancia de la expresión oral y escrita y el razonamiento matemático.  

En Secundaria hay que fomentar la comprensión oral y escrita y el razonamiento matemático que son los aprendizajes 
mínimos e imprescindibles que permiten el desarrollo posterior. Por lo tanto, centrar el desarrollo en las competencias 
básicas que tienen su origen en los puntos fundamentales básicos. Aparte de otros aspectos como la tecnología y la 
expresión artística. 

¿CÓMO SE EVALÚA AL ALUMNADO EN EL CENTRO? 

¿Es coherente lo que se hace?, es decir, ¿los docentes evalúan de forma inicial, formativa e informativa? Esa evaluación 
es coherente entre lo que se enseña y se evalúa? O se evalúa aquello que no se enseña?  ¿O se enseña aquello que no se 
evalúa? 

Muchos veces en los centros se evalúa aquello que no se ha enseñado, es fácil de resumir ‘’Dime cómo evalúas y te diré 
cómo enseñas’’ 

Dependiendo de cómo se evalúa se sabe cómo se enseña. Si se evalúa solamente desde el punto de vista memorístico, 
se fomenta un aprendizaje no significativo, un aprendizaje no cooperativo que no es funcional.  

El Decreto de Docencia establece que el Proyecto Educativo de un centro incluye a toda la Comunidad educativa. Un 
docente no puede incumplir la norma, ya que debe ir en consonancia con la decisión del centro. Esta función es la del 
director, el eje que posee el liderazgo pedagógico. 

 ¿CÓMO INTERVIENE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA? 

Un equipo formado por cinco inspectores donde cada uno se encarga de un aspecto y colabora con el centro en este 
proceso de evaluación.  

La inspección educativa es externa para que sea objetiva, pero hay que apoyarla en aspectos internos, analizando los 
datos del centro, los resultados, sobre todo para mejorar la autoevaluación, los indicadores, la programación y entra en las 
aulas constrastando lo que se hace y lo que no. Posteriormente, se redacta un informe y se comparte con el centro y con 
diferentes elementos del sistema (servicios de orientación, planificación….) Lo importante es que la inspección analice la 
propia autoevaluación del centro, tome los centros para ayudarlos y luego observe si lo que dice el centro que hace es 
cierto correspondiéndose con la realidad o si no se corresponde, retroalimentar (feedback).  

Se establece un motor cíclico donde tiene mucha importancia lo que el centro dice que hace y como el centro se valora, 
se hace una autoevaluación y por tanto, la inspección sería la piedra angular que hace girar todo a su alrededor. Es un ciclo 
de mejora continua: planificar, hacer, contrastar y volver a planificar.  

Todos los centros de Andalucía se autoevalúan de la misma forma en torno a los factores claves, respecto a unas 
rúbricas en el modo más correcto y adecuado (uno de los puntos de la evaluación). También, es excelente si el centro hace 
una serie de pautas favoreciendo todos los factores claves.  

Cuando se evalúa a un centro, se realizan unas propuestas de mejora, por ejemplo. Al detectar que los criterios de 
evaluación son incoherentes, o son muy exigentes, o no se adecuan al alumnado. Se realiza una propuesta de cambio 
sobre dichos criterios para el curso siguiente. Si en la Evaluación no hay agentes responsables, personas, indicadores de 
calidad y actuaciones, mejorar, la evaluación no es etérea. Por lo tanto, la propuesta se tiene que ver completada en una 
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fecha, con un responsable y un indicador que mida hasta qué grado se ha cumplido la propuesta o no. Puede ser 
cualitativa o cuantitativa.  

Es necesaria la reflexión con los centros, pues sino no hay cambio, si las medidas son impuestas y no asumidas, el grado 
es nulo.  

Para que se autoevalúe un indicador, de forma eficaz sería necesario tener en cuenta estos aspectos:  

 Número de alumnos que aprueban todas las materias de todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Aumentar al 10% el número de alumnos/as que se sitúan en el nivel 5/6.  

 Pruebas externas (de diagnóstico) para apreciar las competencias básicas del alumnado. 

Todo ello, con el fin de evaluar el nivel de desarrollo, de dominio y de alcance.  

El centro debe ser capaz de reflexionar y afirmar los resultados obtenidos, realizar propuestas, indicadores 
responsables en unas fechas en las que vayan a ir siguiendo y posteriormente, una retroalimentación.  

El indicador va a rendir cuenta al coordinar de segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria y tendrá como 
fechas: septiembre, abril y junio.  

Por ejemplo. 

 Indicadores cualitativos: Se realiza un informe sobre un área determinada respecto a los resultados, valorando los 
mismos, diagnosticando sus causas y estableciendo propuestas de mejora y adaptando.  

La memoria de datos de evaluación es el documento que tienen que hacer los centros con la participación de la 
Comunidad Educativa (Profesores, alumnado, familias, personal, servicios…) contando con el equipo, participando y todo 
ello, antes del 15 de junio.  

PROCESO DE EVALUACIÓN  

El centro realiza su memoria de autoevaluación y ésta se dirige a la Inspección donde interviene cada inspector del 
centro, en tres pasos:  

 Análisis de datos. (Propia memoria, resultados de evaluación de diagnóstico, final, trimestral…). Planificación 
de la intervención en equipo (qué vamos a hacer, qué inspector se va a encargar de supervisar cada 
elemento) 

 Intervención del centro. Visita con los padres, alumnado, docentes, órganos del ámbito educativo (contraste 
entre datos y realidad). 

 Elaboración del informe que se entrega al centro (donde se concretan aquellos puntos débiles, puntos fuerte 
y prácticas, propuestas de mejora que consideren para promover el cambio positivo, combinación de manera 
que los profesionales se ajusten a la norma, y modifiquen los criterios). Poner en evidencia al centro y 
mostrarle las mejores técnicas, científicas y pedagógicas. 

Después de entregar el informe, se realiza un seguimiento en tres fases: 

 Inmediato 

 A medio plazo 

 A largo plazo 

 

‘’Aprendemos con la práctica, pero solamente si reflexionamos sobre lo que hacemos y buscamos la mejora’’ 

 

 ● 
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RESUMEN 

En este trabajo estudiare como afecta una sustancia medicamentosa, en especial el “Nolotil”, en los valores normales 
de las constantes vitales (en especial, en la presión sistólica), sabiendo que, éstos valores “estándar” de presión arterial de 
una persona adulta se sitúa entre los 130-140 mmHg (sístole), de los pacientes ingresados en la unidad de maxilofacial y 
oral del hospital de León durante el mes de abril de 2008. 

Se trata, por tanto, de un estudio de investigación médica cuyo objetivo es el de identificar si el “Nolotil” ampollas 
influye, concretamente, en la presión arterial (sistólica) de los individuos a los que se les administra dicha sustancia 
medicamentosa. 

1
 

La población será los individuos ingresados en la 2º planta de Virgen Blanca (Hospital de León). Hay muestra ya que se 
analizan las variables de todos los individuos ingresados en dicha planta (en total 29 pacientes) en el día 14 de Abril de 
2014. Y un individuo será cada uno de los pacientes ingresados. 

A continuación, redactaré en que consiste el medicamento objeto de mi estudio y qué importancia tiene dicho 
medicamento en los pacientes ingresados en la planta de la que he obtenido los valores que serán la base de mi estudio. 

 

Nolotil ampollas: 

El principio activo del Nolotil ampollas es el metamizol magnésico. (Cada ampolla contiene 2 gramos de este principio 
activo). El otro componente, es decir, el excipiente lo forma el agua bidestilada. 
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Nolotil ampollas se presenta en envases conteniendo 5 ó 10 ampollas con 5ml de solución inyectable y pertenece al 
grupo de medicamentos denominados Otros Analgésicos y antipiréticos. 

Nolotil ampollas se utiliza para el tratamiento del dolor agudo post-operatorio o postraumático, dolor de tipo cólico y 
dolor de origen tumoral. También se utiliza en los casos de fiebre alta que no responda a otros antitérmicos. 

Nolotil ampollas no debe usarse si el paciente se encuentra en alguno de los siguientes casos: 

· Si el paciente tiene antecedentes de reacciones alérgicas al metamizol u otros derivados pirazolónicos. 

· Si el paciente ha padecido síntomas de asma, rinitis o urticaria después de la administración de ácido acetilsalicílico, 
paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos, ya que puede existir sensibilidad cruzada. 

· Si el paciente padece porfiria aguda intermitente. 

· Si el paciente ha sufrido alteraciones de la función de la médula ósea. 

· Si el paciente tiene la tensión arterial baja o problemas de circulación, no se debe usar nolotil ampollas por vía 
parenteral. 

No se debe administrar nolotil junto con alcohol ya que se pueden potenciar los efectos tanto del alcohol como del 
fármaco. 

 

Si se administra nolotil conjuntamente con ciclosporina puede reducir los niveles en sangre de la ciclosporina por lo 
tanto éstos de deben medir con regularidad. 

La dosis estimada para adultos y adolescentes mayores de 15 años es de una ampolla por vía intramuscular profunda o 
intravenosa lenta ( 3minutos) cada 8 horas, salvo criterio médico, sin sobrepasar las 3 ampollas diarias. En la indicación de 
dolor oncológico se utilizará ½ o 1 ampolla cada 6-8 horas por vía oral.

2
 

 

Tabla posológica: 

 

Edad (peso) Solución inyectable 

13-14 años(46-53kg) 1,1 - 2,4 ml 

10-12 años(31-45 kg) 0,7 - 2 ml 

7-9 años (24-30 kg) 0,5 -1,3 ml 

4-6 años (16-23 kg) 0,4 - 1,1 ml 

1-3 años (9-15 kg) 0,3 - 0,7 ml 

3-11 meses (5-8 kg) 0,1- 0,3 ml (sóloi.m) 

 
 

Citar que 1ml de solución inyectable contiene 400mg de metamizol magnésico. 

La administración parenteral puede producir un descenso de la presión arterial que a veces es dependiente de la dosis 
por lo que la administración por vía intravenosa de una dosis única de más de 1g de metamizol magnésico debe 
considerarse cuidadosamente. 

Unos 30 minutos después de la administración parenteral puede esperarse un claro efecto terapéutico. 

- Medidas de precaución en la administración parenteral: 

La administración parenteral de nolotil ampollas se debe realizar con el paciente tumbado y bajo estrecha vigilancia 
médica. 
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Debe disponerse de un equipo adecuado para el tratamiento de casos raros de choque. La solución debe calentarse a la 
temperatura corporal antes de la inyección. 

Para reducir al mínimo el riesgo de una caída brusca de la tensión y para poder interrumpir la inyección al primer signo 
de alergia, la inyección intravenosa de nolotil ampollas debe administrarse muy lentamente.

3
 

Si se administra más nolotil  ampollas del que se debiera podrían aparecer náuseas, vómito, dolor abdominal, deterioro 
de la función renal, y en raras ocasiones vértigo, somnolencia, coma y convulsiones. 

Después de la administración de dosis muy altas de metamizol, puede producirse una coloración roja de la orina, la cuál 
desaparece al suspender el tratamiento. 

- Posibles efectos adversos de Nolotil: 

Como todos los medicamentos, nolotil ampollas puede tener efectos adversos. 

El tratamiento con nolotil ampollas provoca en raras ocasiones (>= 0,01- < 0,1%), reacciones alérgicas que en casos muy 
raros (< 0,01%) pueden ser graves y poner en riesgo la vida. Estas reacciones pueden presentarse aunque ya se haya 
utilizado metamizol en otras ocasiones sin complicaciones y suelen presentarse durante la primera hora después de la 
administración. 

Con poca frecuencia (>= 0,1- < 1%) se han descrito erupciones por fármacos, en casos raros (>= 0,01- < 0,1%) reacciones 
cutáneas maculopapulosas, y muy raros (< 0,01%) se han producido casos de reacciones cutáneas en las que aparecen 
vesículas o ampollas. 

Pueden presentarse de forma poco frecuente (>= 0,1- < 1%) reacciones de disminución de la presión arterial sobretodo 
si la inyección intravenosa es rápida.

4
 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es identificar la cantidad de hipotensiones que se dan como efecto adverso en la utilización del 
nolotil ampollas como analgésico en la practica habitual. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Como ya he citado en el apartado anterior las variables para la realización de mi estudio estadístico las he obtenido de 
los pacientes ingresados, durante el mes de abril (en concreto el día 14 de abril de 2014), en la 2º planta de Virgen Blanca; 
maxilofacial y oral (Hospital de León). 

He podido obtener dichos datos ya que durante el mes de abril y mayo he realizado las prácticas clínicas 
correspondientes al 1º curso de Enfermería. 

Cabe destacar que el proceso de recopilación de información puede tener diversas deficiencias ya que los valores que 
he utilizado para el estudio son valores aproximados y la muestra que he podido obtener es, solamente, de 29 individuos, 
entre otros factores que pueden modificar la calidad de mis resultados y conclusiones. 

Por último decir que todos los datos reflejados en las distintas tablas son reales y recopilados de 29 pacientes con 
edades comprendidas entre los 18 y 80 años. 

Citar que mi estudio se restringe a 29 variables ya que en la planta donde obtuve la información solo se disponían de 29 
camas, es decir, en la 2º planta de Virgen Blanca (Hospital de León) en el mes de Abril de 2014 había un total de 29 
pacientes ingresados. Por lo tanto, me fue imposible conseguir un mayor número de datos reales. 

Como ya he citado, en el presente estudio incluyo las siguientes variables: 

- Presión arterial de cada uno de los pacientes. (Se corresponde con una variable cuantitativa). 

- Temperatura de cada uno de los pacientes. (Se corresponde con una variable cuantitativa). 

- Ausencia o presencia de administración de “Nolotil” intravenoso. (Se corresponde con la variable cualitativa). 
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DESARROLLO 

Me he decantado por este estudio, como ya he citado anteriormente, ya que en la planta donde he podido recoger la 
información base de mi estudio, la mayoría de los pacientes acababan de sufrir operaciones de laringe (fase post-
operatoria) y por ello necesitaban la administración de fármacos similares al que propongo en mi estudio. La información 
para la realización del presente estudio la he obtenido de las historias médicas y de la toma directa de la presión arterial 
sistólica y temperatura de los 29 pacientes que se encontraban hospitalizados en el momento en el que realicé mis 
prácticas clínicas. 

Las variables que he escogido, como ya he citado anteriormente, son las siguientes: presión arterial, temperatura y 
ausencia o presencia de la administración del fármaco “Nolotil”. Estos datos vienen reflejados en la siguiente tabla: 

 

 presión arterial (sístole) temperatura ( ºC) ¿administración de Nolotil? 

paciente 1 105 36,8 Si 

paciente 2 100 37,4 No 

paciente 3 106 37,2 No 

paciente 4 90 36,6 Si 

paciente 5 110 36,8 No 

paciente 6 108 36,6 Si 

paciente 7 111 35,5 Si 

paciente 8 143 37,2 No 

paciente 9 152 36,4 No 

paciente 10 125 36,3 No 

paciente 11 120 36,6 Si 

paciente 12 120 36,1 No 

paciente 13 160 37,4 No 

paciente 14 151 37 No 

paciente 15 129 36,1 No 

paciente 16 167 37,2 No 

paciente 17 126 36,5 No 

paciente 18 100 37 Si 

paciente 19 101 36,3 Si 

paciente 20 110 36,5 Si 

paciente 21 93 36,7 Si 

paciente 22 130 36,9 No 

paciente 23 120 36,1 No 

paciente 24 128 36,5 No 

paciente 25 147 36 No 

paciente 26 100 35,7 Si 

paciente 27 131 37,2 No 

paciente 28 110 37,5 Si 

paciente 29 149 37,7 Si 

 

A continuación procederé al estudio unidimensional de cada una de las variables. 
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* Presión arterial: 

La presión arterial es una variable cuantitativa continua medida en escala de intervalo. 

Para hacer el estudio de la presión arterial nos fijaremos en la sístole (máxima presión arterial) de los 29 pacientes y las 
agrupamos en intervalos. Los datos de los que disponemos están reflejados en las columnas en verde y los datos que 
debemos calcular quedan reflejados en las columnas en blanco. 

Por otro lado en las columnas amarillas quedan reflejadas la media, la varianza, desviación típica y coeficiente de 
variación de esta variable cuantitativa. 

Por tanto, la tabla y la representación gráfica que obtenemos es la siguiente: 

 

Xi  ni ci Ni ci ·ni ci
2.ni 

90 100 5 95 5 475 45125  [ 90 ;100 ] 

100 110 7 105 12 735 77175  ( 100 ;110 ] 

110 120 4 115 16 460 52900  ( 110 ;120 ] 

120 130 5 125 21 625 78125  ( 120 ;130 ] 

130 140 1 135 22 135 18225  ( 130 ;140 ] 

140 150 3 145 25 435 63075  ( 140 ;150 ] 

150 160 3 155 28 465 72075  ( 150 ;160 ] 

160 170 1 165 29 165 27225  ( 160 ;170 ] 

       

       

       

N 29    3495 433925 

  

 
 
 

Media 120,5172 

Varianza 438,5256 

Desviacion tipica 20,9410 

Coeficiente de variación 0,1738 

 

 

A continuación, haré un breve comentario de los resultados obtenidos que amplío en el apartado “Conclusiones”.  

A grandes rasgos, podemos decir que la media es representativa o la distribución es homogénea. 
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La representación gráfica de los datos obtenidos será la siguiente (Histograma de frecuencias): 

 

 

 

En último lugar, también podemos hallar la mediana y la moda de dicha variable. Para ello definiremos, en primer lugar, 
la moda; ésta se define como el valor de la variable que más veces se repite. En nuestro caso podemos designar como 
moda el intervalo de mayor frecuencia (denominado intervalo modal). En este caso el intervalo modal es el valor 
correspondiente a una presión arterial sistólica situada entre 100 y 110 mmHg. Sabiendo que: 

 

Mo = Li – 1 +          ni + 1              .   · a1 
                             ni – 1 + ni+1 

 

Entonces: 

 

Mo = 100  +           4           .   · 10 = 104,44. 
     5 + 4 
 

La mediana se define como el valor de la variable que deja a su izquierda y a su derecha el mismo número de 
frecuencias, suponiendo que los valores se encuentran ordenados de menor a mayor. La mediana se calcula como sigue: 

 

   N     =     29     = 14,5. 
   2              2 

 

Como Ni-1 <  14,5 < = Ni 
 

Entonces: 

 

Me= Li -1 +    N/2 – Ni – 1   .   ai 
     Ni 

 

Me= 110 +       14,5 – 12      .   10  =  116,25 
        4 
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A partir del valor de la mediana podemos decir que la mitad de los pacientes ingresados superan una presión sistólica 
arterial de 116,25 mmHg. 

Por otro lado, a partir del valor de la moda, podemos decir que la presión sistólica arterial más frecuente es de 104,44 
mmHg. 

 

 

* Temperatura: 

La temperatura corporal es una variable cuantitativa continua medida en escala de intervalo. Para la realización del 
estudio unidimensional de la temperatura hacemos uso de las temperaturas registradas en los 29 pacientes base de mi 
estudio. Dichas temperaturas las he agrupado en intervalos de la misma amplitud. De esta manera realizamos una tabla 
donde reflejamos todos los datos que sabemos (en verde) y los que obtenemos y debemos, por tanto, analizar (en blanco 
y amarillo). La tabla viene reflejada a continuación, según: 

 

Xi  ni ci Ni ci ·ni ci
2.ni 

35,5 36 3 35,75 3 107,25 3834,1875  [ 35,5 ;36 ] 

36 36,5 9 36,25 12 326,25 11826,5625  ( 36 ;36,5 ] 

36,5 37 9 36,75 21 330,75 12155,0625  ( 36,5 ;37 ] 

37 37,5 7 37,25 28 260,75 9712,9375  ( 37 ;37,5 ] 

37,5 38 1 37,75 29 37,75 1425,0625  ( 37,5 ;38 ] 

       

       

N 29    1062,75 38953,8125 

   

Media 36,6466 

Varianza 0,2652 

Desviación tìpica 0,5149 

Coeficiente de variación 0,0141 

 

Según los datos obtenidos en la tabla anterior, podemos hacer un breve comentario de los  resultados que, en el 
apartado “Conclusiones”, desarrollaré más ampliamente. 

Podemos decir, pues, que la media es representativa o la distribución es homogénea. 
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La representación gráfica de los datos obtenidos será la siguiente (Histograma de frecuencias): 
 

 
 

En último lugar, también podemos hallar la mediana y la moda de dicha variable. Para ello definiremos, en primer lugar, 
la moda; ésta se define como el valor de la variable 

que más veces se repite. En nuestro caso podemos designar como moda el intervalo de mayor frecuencia (denominado 
intervalo modal). En este caso el intervalo modal es el valor correspondiente a una temperatura corporal situada entre 36 
y 37ºC. Sabiendo que: 

 

Mo = Li – 1 +            ni + 1              .   · a1 
    ni – 1 + ni+1 
 

Entonces: 
 

Mo = 36,5  +         7       .   · 0,5 = 36,68 ºC. 
  12 + 7 
 

La mediana se define como el valor de la variable que deja a su izquierda y a su derecha el mismo número de 
frecuencias, suponiendo que los valores se encuentran ordenados de menor a mayor. La mediana se calcula como sigue: 

 

    N      =      29      = 14,5. 
    2               2 
 

Como Ni-1 <  14,5 < = Ni 
 

Entonces: 
 

Me= Li -1 +     N/2 – Ni – 1   .   ai 
        Ni 
 

Me= 36,5  +     14,5 – 12       .   0,5  =  36,64ºC. 
        9 

A partir del valor de la mediana podemos decir que la mitad de los pacientes ingresados superan una temperatura 
corporal de 36,64ºC. 

Por otro lado, a partir del valor de la moda, podemos decir que la temperatura corporal más frecuente es de 36,68ºC. 
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* Administración de Nolotil: 

La administración o no administración de Nolotil se considera una variable cualitativa (ya que no la podemos 
representar numéricamente) medida en escala nominal. Para la realización del estudio unidimensional de la 
administración del fármaco Nolotil hacemos uso de los datos que figuran en la tabla publicada en el apartado 
“Introducción” donde se refleja quienes, de los 29 pacientes entrevistados, estaba medicado con Nolotil y quien de ellos 
no lo estaba. La tabla que obtenemos es la siguiente: 

 

Xi ni fi % 

Administración Nolotil 12 0,4138 41,38% 

No administración Nolotil 17 0,5862 58,62% 

  

N 29 

  

Moda Sin Nolotil 

 

A continuación, haré un breve comentario de los resultados obtenidos que amplío en el apartado “Conclusiones”. 

Al ser una variable cualitativa la medida de centralización más adecuada es la moda y podemos afirmar que la moda es  
la no administración de “Nolotil”. 

La gráfica correspondiente a los datos obtenidos en la tabla anterior es la siguiente (Diagrama de sectores): 

 

Una vez hemos estudiado cada una de las variables por separado, realizaremos un estudio bidimensional de éstas 
variables de la siguiente forma: 

En primer lugar realizaré un análisis bidimensional de las dos variables cuantitativas, es decir, de la presión arterial y de 
la temperatura mediante el estudio de la correlación y la regresión. 

En segundo lugar, y por último, realizaré un análisis bidimensional de la variable cualitativa y una de las variables 
cuantitativas (en este caso la presión arterial) mediante la creación de una tabla de contingencia. 

Ambos estudios irán acompañados de sus correspondientes representaciones gráficas y comentarios. 

 

ni

41,38

58,62
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* Estudio de la regresión y correlación (variables cuantitativas): 

 

Para hallar la recta de regresión relacionamos ambas variables mediante una tabla de correlación. 

Cabe decir que X se corresponde con la presión arterial de cada uno de los pacientes; como ya hemos dicho es una 
variable cuantitativa continua medida en escala de intervalo. 

Por otro lado Y se corresponde con la temperatura corporal de cada uno de los pacientes; como ya hemos dicho, es una 
variable cuantitativa continua medida en escala de intervalo. 

Por tanto la tabla de correlación correspondiente a nuestros datos será la siguiente: 

 

Xi Yi ni Xi ·ni Xi
2 ·ni Yi ·ni Yi

2 ·ni Xi.Yi.ni 
105 36,8 1 105 11025 36,8 1354,24 3864 

100 37,4 1 100 10000 37,4 1398,76 3740 

106 37,2 1 106 11236 37,2 1383,84 3943,2 

90 36,6 1 90 8100 36,6 1339,56 3294 

110 36,8 1 110 12100 36,8 1354,24 4048 

108 36,6 1 108 11664 36,6 1339,56 3952,8 

111 35,5 1 111 12321 35,5 1260,25 3940,5 

143 37,2 1 143 20449 37,2 1383,84 5319,6 

152 36,4 1 152 23104 36,4 1324,96 5532,8 

125 36,3 1 125 15625 36,3 1317,69 4537,5 

120 36,6 1 120 14400 36,6 1339,56 4392 

120 36,1 1 120 14400 36,1 1303,21 4332 

160 37,4 1 160 25600 37,4 1398,76 5984 

151 37 1 151 22801 37 1369 5587 

124 36,1 1 124 15376 36,1 1303,21 4476,4 

167 37,2 1 167 27889 37,2 1383,84 6212,4 

126 36,5 1 126 15876 36,5 1332,25 4599 

100 37 1 100 10000 37 1369 3700 

101 36,3 1 101 10201 36,3 1317,69 3666,3 

110 36,5 1 110 12100 36,5 1332,25 4015 

93 36,7 1 93 8649 36,7 1346,89 3413,1 

130 36,9 1 130 16900 36,9 1361,61 4797 

120 36,1 1 120 14400 36,1 1303,21 4332 

128 36,5 1 128 16384 36,5 1332,25 4672 

147 36 1 147 21609 36 1296 5292 

100 35,7 1 100 10000 35,7 1274,49 3570 

131 37,2 1 131 17161 37,2 1383,84 4873,2 

110 37,5 1 110 12100 37,5 1406,25 4125 

149 37,7 1 149 22201 37,7 1421,29 5617,3 
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N  29 3537 443671 1063,8 39031,54 129828,1 

        

Media de X 121,9655 Media de Y 36,6828 

Varianza de X 423,4126 Varianza de Y 0,2904 

Desviacion tipica de X 20,5770 Desviación típica de Y 0,5389 

Covarianza 2,7994    

Coeficiente de correlación 0,2525 Coeficiente de determinación 0,0637 

Recta de Y/X y = 35,8778 + 0,0066 x 

   a 35,8778 b 0,0066 

Estimación de Y dado X Valor de X 120 Estim.Y 41,8178 

 

 

Según esto, podemos hacer un breve comentario de los resultados obtenidos que detallaré ampliamente en el apartado 
“Conclusiones”. 

Como la covarianza es distinta de cero ambas variables no son independientes. Además al ser el coeficiente de 
correlación mayor que cero podemos decir que existe una correlación positiva, es decir, a un aumento de la presión 
arterial sistólica se producirá un aumento de la temperatura corporal. 

Por otro lado el coeficiente de determinación, al ser muy cercano a cero, verifica que el modelo no explica nada de Y a 
partir de X, por lo que el ajuste de la recta no es adecuado, es decir, la resta de regresión no es representativa. 

La representación gráfica correspondiente a los datos obtenidos en la tabla anterior sería la siguiente (Nube de puntos): 
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* Tabla de contingencia (estudio variable cuantitativa junto con la variable cualitativa): 

Como ya he citado en el primer apartado (Introducción), mi estudio se basa en establecer la relación entre la 
administración del fármaco Nolotil y la presión arterial. Para ello realizaremos una tabla de contingencia donde 
reflejaremos todos los datos conocidos y los que obtenemos para saber la relación entre el fármaco y la tensión. 

Tomaremos como X a la toma (o no) de Nolotil que consideraremos la variable independiente y, por otro lado, 
tomaremos como Y a la presión arterial; Como sabemos los valores normales de presión arterial sistólica se sitúan entre 
130-140 mmHg. Por lo que consideraremos: 

Presión arterial sistólica baja: Aquella que este por debajo de los 130 mmHg [90-130]. 

Presión arterial sistólica normal: Aquella situada entre los 130-140 mmHg (130-140]. 

Presión arterial sistólica alta: Aquella situada por encima de los 140 mmHg (140-170]. 

Por lo que la tabla de contingencia sería la siguiente: 

 

  Y 

  PA baja PA normal PA alta 

X 

No toma Nolotil 9 2 6 17 

Si toma Nolotil 11 0 1 12 

  20 2 7 29 

  Y 

  PA baja PA normal PA alta 

X 

No toma Nolotil 11,72413793 1,172413793 4,103448276 

Si toma Nolotil 8,275862069 0,827586207 2,896551724 

  20 2 7 

     

     

  Y 

  PA baja PA normal PA alta 

X 

No toma Nolotil 0,63296146 0,584178499 0,87655752 

Si toma Nolotil 0,896695402 0,827586207 1,241789819 

  1,529656863 1,411764706 2,118347339 5,05976891 

 

 

 

Chi cuadrado 5,0598 

Fi cuadrado 0,1745 

Contingencia de Pearson 0,39 Número de filas 2 

V de Cramer 0,4177 Número de columnas 3 
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Para saber el sentido de la relación entre ambas variables hallamos el coeficiente biserial-puntual mediante la  marca 
de clase y dando el valor 0 a la ausencia en la toma de Nolotil y el valor 1 a la toma de Nolotil creando la siguiente tabla: 

 

 

  Y 

  110 135 155 

X 

0 9 2 6 17 

1 11 0 1 12 

  20 2 7 29 

 

 

La marca de clase la hemos obtenido de los intervalos de PA ya citados anteriormente; 

Presión arterial sistólica baja: [90-130]. La marca de clase será 110. 

Presión arterial sistólica normal: (130-140]. La marca de clase será 135. 

Presión arterial sistólica alta: (140-170]. La marca de clase será 155. 

A continuación creamos una tabla de correlación según los datos de la tabla anterior según: 

 

 

Xi Yi ni Xi ·ni Xi
2 ·ni Yi ·ni Yi

2 ·ni Xi.Yi.ni 

0 110 9 0 0 990,0 108900 0 

0 135 2 0 0 270,0 36450 0 

0 155 6 0 0 930,0 144150 0 

1 110 11 11 11 1210,0 133100 1210 

1 135 0 0 0 0,0 0 0 

1 155 1 1 1 155,0 24025 155 

        

N  29 12 12 3555,0 446625 1365 

        

Media de X 0,4138 Media de Y 122,5862 

Varianza de X 0,2426 Varianza de Y 373,4839 

Desviacion tipica de X 0,4925 Desviación típica de Y 19,3257 

Covarianza -3,6564 

Coeficiente de correlación -0,3841 

 

 

El coeficiente de correlación biserial-puntual se corresponderá con el coeficiente de correlación de esta tabla. 

A continuación haré un breve comentario de los resultados obtenidos que detallaré ampliamente en el apartado 
“Conclusiones”: 
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Como el valor de chi cuadrado es distinto de cero podemos afirmar que existe una dependencia entre la toma del 
fármaco “Nolotil” y la presión sistólica. La dependencia entre éstas variables no tiene porque significar una asociación o 
relación entre ambas; para saber si en realidad existe relación entre las dos variables nos fijamos en el valor del 
coeficiente de contingencia de Pearson (cuyo valor es de 0,39): Como éste valor se encuentra muy próximo a 0,4 podemos 
decir que existe una relación o asociación entre la toma de Nolotil y la presión sistólica arterial y, además, ésta relación se 
puede considerar como no muy fuerte (basándonos en el valor de V de Cramer). Además según el valor del coeficiente de 
correlación biserial-puntual podemos decir que el sentido entre ambas variables es negativo, es decir, los pacientes que 
toman Nolotil tienen tendencia a presentar una presión sistólica arterial baja mientras que los pacientes que no toman 
Nolotil presentan tienen tendencia a presentar una presión sistólica arterial elevada. 

CONCLUSIONES 

En este apartado detallaré y explicaré todos los resultados que he obtenido en los apartados anteriores extrayendo 
todas las conclusiones oportunas. 

En primer lugar detallaré los resultados que he obtenido en el estudio unidimensional de la presión sistólica; Al igual 
que ya he citado en ocasiones anteriores, la presión arterial es considerada como una variable cuantitativa continua 
medida en escala de intervalo. Como podemos observar en la tabla de resultados de dicho estudio unidimensional 
podemos ver que el valor de la desviación típica es de 20,9410 o lo que es lo mismo, la desviación típica es inferior a un 
tercio de la media (cuyo valor es de 120,5172 mmHg) por lo que podemos decir que la media es representativa o la 
distribución es homogénea. 

Además el valor del coeficiente de variación de Pearson es muy próximo a cero ( en concreto 0,1738) por lo que la 
representatividad de la media es alta. 

Por otro lado también he obtenido el valor de la moda y la mediana lo que me permite concluir que la presión sistólica 
arterial más frecuente es de 104,44 mmHg (moda) y que la mitad de los pacientes ingresados superan una presión sistólica 
arterial de 116,25 mmHg. 

A continuación detallaré los resultados obtenidos en el estudio unidimensional de la temperatura; Al igual que ya he 
citado en otras ocasiones, la temperatura corporal la he considerado como una variable cuantitativa continua medida en 
escala de intervalo. Como podemos observar en la tabla de resultados de dicho estudio unidimensional (reflejada en el 
apartado anterior) podemos ver que el valor de la desviación típica es de 0,5149, es decir, la desviación típica es inferior a 
un tercio de la media (cuyo valor es de 36,6466 ºC) , por ello podemos decir que la media es representativa o la 
distribución es homogénea. 

Además de esto, el valor del coeficiente de variación de Pearson es muy próximo a cero (concretamente 0,0141) por lo 
que la representatividad de la media es muy alta. 

Por otro lado también he obtenido el valor de la moda y la mediana lo que me permite concluir que la temperatura 
corporal más frecuente es de 36,68ºC (moda) y que la mitad de los pacientes ingresados superan una temperatura 
corporal de 36,64ºC. 

En tercer lugar detallaré los resultados obtenidos en el estudio unidimensional de la presencia o ausencia de toma de 
“Nolotil”; Al igual que ya he citado en apartados anteriores la toma o no toma del fármaco “Nolotil” lo he considerado 
como una variable cualitativa medida en escala nominal. Como se puede ver en la tabla de resultados de dicho estudio, la 
cuál viene reflejada en el apartado anterior, la única medida de posición que tiene sentido para variables cualitativas es la 
moda. En concreto, la moda de dicho estudio será la ausencia en la administración de “Nolotil” ya que éste es el valor de 
la variable con mayor frecuencia absoluta. 

Una vez realizados los comentarios oportunos correspondientes al estudio unidimensional de las tres variables objeto 
de mi estudio, pasaré a realizar los comentarios que se corresponden al estudio bidimensional de las variables. 

En primer lugar detallaré los resultados obtenidos en el estudio de la regresión y correlación de ambas variables 
cuantitativas; A partir del valor de la covarianza podemos medir la relación entre ambas variables. En nuestro caso, como 
el valor de la covarianza es distinto de cero (en concreto 2,7994) podemos decir que existe relación entre la presión 
sistólica y la temperatura del individuo, es decir las variables no son independientes. Esta afirmación puede ser 
comprobada también a través del valor del coeficiente de correlación ya que si dicho coeficiente toma un valor distinto de 
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cero (y comprendido entre 1 y -1) se establece una dependencia entre las variables; en nuestro caso como el valor del 
coeficiente de correlación es de 0,2525 podemos afirmar que las variables no son independientes. 

Además de estudiar la independencia o relación entre las variables, el coeficiente de correlación mide la intensidad de 
la relación entre las dos variables. En nuestro caso, como el coeficiente de correlación toma un valor mayor que cero 
podemos afirmar que se establece una correlación positiva, es decir, a un aumento de la presión sistólica se produce un 
aumento de la temperatura corporal. La intensidad de la relación será casi nula ya que el valor del coeficiente de 
correlación esta próximo a 0. 

Por otro lado, mediante la recta de regresión que hemos obtenido en el estudio bidimensional de las variables 
cuantitativas podemos observar que la pendiente de dicha recta es positiva, por lo que se dice que las variables se 
relacionan de forma directa, es decir, a un incremento de la variable dependiente (en nuestro caso la temperatura) se 
produce un aumento de la variable independiente (presión sistólica). 

Por último hablaré del coeficiente de determinación, el cuál es una medida adecuada para determinar la bondad del 
ajuste; En nuestro caso el valor de dicho coeficiente es muy próximo a cero (concretamente 0,0637) por tanto podemos 
considerar un mal ajuste y con ello la representatividad de la recta de regresión es muy baja. Hablando en porcentajes, 
podemos decir que en el 0,64% de los casos el modelo es válido mientras que en el 93,63% de los casos restantes el 
modelo no será válido. 

En último lugar detallaré los resultados obtenidos en el último de los estudios que relaciona una de las variables 
cuantitativas (en concreto la presión sistólica) y la administración o no administración del fármaco “Nolotil”. Por tanto, 
procederé a realizar los comentarios oportunos al estudio bidimensional de la presión sistólica y la toma de “Nolotil”: A 
partir del valor de chi cuadrado podemos determinar la relación que existe entre ambas variables. En nuestro caso chi 
cuadrado toma el valor de 5,0598, por ello podemos afirmar que ambas variables son dependientes ya que el valor de chi 
cuadrado es distinto de cero. Esta afirmación queda patente gracias al valor de fi cuadrado, el cuál es distinto de cero y 
por ello ambas variables no se consideran independientes. 

Que las variables sean dependientes no implica una relación de asociación entre ellas. Cuando el valor del coeficiente 
de Pearson es de, aproximadamente, 0,4 podemos considerar una relación entre las variables; En  nuestro caso el valor del 
coeficiente de Pearson es de 0,39 (prácticamente 0,40) por lo que podemos afirmar que, además de ser dependientes 
existe una relación entre ambas variables, es decir, existe una relación entre la administración de “Nolotil” y la presión 
sistólica. 

Para determinar el grado de asociación entre las variables nos fijamos en el valor de V de Cramer. En nuestro caso, este 
valor es de 0,4177 por lo que podemos decir que existe una asociación “baja” entre ambas variables. 

Para saber el sentido de la relación que existe entre las variables debemos hallar el coeficiente de correlación biserial-
puntual. Los resultados obtenidos los he reflejado en la tabla correspondiente ya descrita en el apartado anterior; Según 
los resultados obtenidos en este coeficiente de correlación (cuyo valor es de – 0,3841) podemos concluir que: 

- El coeficiente de correlación biserial-puntual es negativo, esto es, los pacientes que toman “Nolotil” ampollas tienen 
tendencia a presentar una presión sistólica arterial baja mientras que, por otro lado, los pacientes que no toman “Nolotil” 
tienen tendencia a presentar una presión sistólica arterial elevada. 

- Como el valor del coeficiente de correlación biserial-puntual esta muy cercano a cero podemos decir que la asociación 
o relación entre ambas variables es baja o pequeña (tal y como nos indica el valor de V de Cramer. 

En conclusión, podemos afirmar, después de haber realizado las conclusiones oportunas, que realmente existe una 
relación entre la toma del fármaco “Nolotil” y la presencia de una presión arterial baja. Por lo que según lo descrito en el 
apartado “introducción” sobre las propiedades del Nolotil podemos decir que son ciertas, al menos, se cumplen en los 
pacientes que han sido ingresados en la 2º planta de Virgen Blanca (Hospital de León) durante la realización de mis 
prácticas clínicas (exactamente el día 14 de abril de 2014). 

A partir del presente trabajo se puede recomendar no administrar el fármaco “Nolotil” a personas hipotensas.  

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN 

Cualquier urbanista que se aproxime al conocimiento de la ciudad medieval, casi de forma inevitable, intuye que tras 
esa infinita y fascinante variedad y complejidad urbana, forzosamente deben subyacer ciertas “leyes”, porque la realidad 
que se ofrece nunca es un caos, sino que con seguridad, es la mejor ciudad nunca construida, lo que de ninguna forma 
puede ser fruto del azar. 

Por otra parte, también es evidente que la ciudad está siempre formada por los mismos elementos esenciales,  que se 
relacionan entre sí fuertemente condicionados por factores repetitivos como son: la búsqueda del mejor emplazamiento 
defensivo, la adaptación a la topografía, el seguimiento del camino, la utilización de materiales constructivos del lugar y 
otros. Lo que ocurre es que, salvo en las áreas de influencia de los escasos grandes itinerarios medievales, como ocurre en 
el Camino de Santiago, las comunicaciones y los intercambios culturales son difíciles, de manera que las formas y procesos 
de construcción de lo urbano se difunden solo en ámbitos reducidos, lo que da lugar a que las soluciones que se ofrecen 
sean casi siempre distintas, y en todo caso procedentes de influencias o impulsos muy variados: religiosos, defensivos, 
culturales, funcionales, simbólicos, miméticos, racionales, etc. Pese a ello, al analizar las ciudades medievales, se advierten 
repeticiones y similares modos de relacionar los elementos y aún de construir lo urbano, sobre todo en ámbitos 
territoriales reducidos, lo que adquiere gran valor en este contexto de inexistencia de “leyes” o pautas urbanas 
generalizadas. 

En este sentido e inevitablemente, tengo que remitirme a Camilo Sitte, como el primero que ya a finales de s. XIX, 
dirigió la atención de la Urbanística hacia la ciudad medieval a través de su reivindicación sistemática, esforzándose por 
detectar las leyes de su generación, subyacentes y no explícitas. Su obra pionera“Construcción según principios artísticos”, 
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pese a la sencillez del método utilizado, mantiene su vigencia, como acredita su periódica reimpresión, y ha sido reciclada 
y reformulada continuamente.  

También sobre el conocimiento de la ciudad medieval, a fines del s. XIX y ya en el s. XX se produjeron aportaciones que 
son hoy clásicos de nuestra literatura urbanística, bastando mencionar entre otros: En el ámbito anglosajón la de A. E. J. 
Morris, “Historia de la Forma Urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial” 

4
; En Francia la de Pierre Lavedán: 

“L’urbanisme au Moyen Age” 
5
, y la de H. Pirenne, “Las ciudades en la Edad Media” 

6
; En Italia una abundantísima 

bibliografía entre la que cabe mencionar por ejemplo la obra de Luigi Piccinato, “Urbanistica Medievale” 
7
, y en España con 

los trabajos de los Maestros, D. Leopoldo Torres Balbás y D. Fernando Chueca: “Resumen Histórico del Urbanismo en 
España” 

8
, desarrollados sobre un contexto histórico desvelado ya por D. Claudio Sánchez Albornoz en su obra de síntesis: 

“España, un Enigma Histórico” 
9
. 

Sobre esta obra básica se han venido desarrollando múltiples trabajos de investigación, referidos a aspectos sectoriales 
y a ámbitos espaciales acotados, estando ligados en España la mayoría de las veces a Escuelas de Arquitectura y 
Facultades, con sus Departamentos correspondientes, fundamentalmente de Historia y de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, y a la fructífera generalización de líneas de investigación, trabajos y tesis doctorales. 

En todo caso, la conclusión es que,  ya desde la obra de Camilo Sitte, no puede negarse que existen “leyes” subyacentes 
en la ciudad medieval, y ello porque tiene un orden y posee estructura, que solo pueden proceder de ciertas 
“regularidades” y repeticiones, que rigen sus elementos y que finalmente son las que permiten su análisis sistemático y su 
clasificación, así como también el rastreo de su evolución morfogenética en el tiempo.  

ESTRUCTURA URBANA Y SUS ELEMENTOS 

La estructura urbana, que tanto preocupó a la urbanística de los años setenta del siglo pasado, en la Ciudad Medieval, 
es aparentemente muy sencilla, y aún pudiera parecer elemental, si se compara por ejemplo con la actual “Ciudad 
Dispersa”. 

De manera simplificada y esquemática, podría considerarse que está conformada por muy pocos elementos, siendo 
fundamentalmente los que se utilizan en los análisis morfogenéticos: el “castrum” y el castillo, la muralla, la traza urbana y 
la parcelación, la iglesia, el caserío, la plaza, el mercado y el convento. 

El castrum y el castillo 

La denominación de "castrum" a los enclaves defensivos procede ya de las crónicas en referencia a las repoblaciones. 
Suelen tener su origen en época romana o incluso prerromana, pero también en ocasiones son de nueva creación, siendo 
su función siempre estratégica, defensiva y de control militar, lo que supone una imbricación absoluta con lo territorial a 
través de la geografía. Son muy frecuente los núcleos que tienen su origen sobre estos pequeños recintos defensivos, que 
según la geografía eran muy numerosos en determinadas líneas estratégicas. 

El Castillo, generalmente es el origen del proceso de conformación urbana, y está localizado en el emplazamiento mejor 
defendible. En la actualidad normalmente permanece, al menos en sus restos, aunque a veces ha desaparecido 
totalmente. 

                                                                 

4
  MORRIS, A.E.J. "Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial". Gustavo Gili. Barcelona, 
1984. 

5
  LAVEDÁN, P. "L'urbanisme au Moyen Age". Biblioteque de la Societé d'Archeologie. París, 1974. 

6
  PIRENNE, H. "La ciudades en la Edad Media". Alianza Editorial. Madrid, 1972. 

7
  PICCINATO, L. "Urbanistica Medivale". Dédalo. Bari, 1978. 

8
  VV.AA. "Resumen Histórico del Urbanismo en España". I.E.A.L. Madrid, 1968 

9
  SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. "España. Un Enigma Histórico". Edhasa. Barcelona, 2001. 
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La muralla 

Es el elemento más definitorio de lo urbano, y esto es así ya desde su remoto origen, cuando el hombre acota y segrega 
un pequeño espacio y lo protege de animales y peligros con una cerca de ramas y espinos. Consolidada desde las 
Civilizaciones Primitivas, en la Edad Media alcanza su mayor identificación con la ciudad, conceptualmente inentendible 
sin ella 

10
, significándose desde la descripción genesíaca de la Jerusalén Celestial, hasta la conocida definición de Ciudad 

expresada en las “Cantigas” de Alfonso X de Castilla y León “el Sabio” [1252-1284]. 

La muralla rodea y separa física y jurídicamente la ciudad del exterior, con las puertas como puntos singulares donde se 
concentra el intercambio. En la actualidad puede conservarse en mayor o menor grado o quedar solo restos, siendo 
siempre reconocible su traza [Imagen 1]. 

 

 La[s] muralla[s] resultan esenciales para entender la morfogénesis 
de toda ciudad en la que han existido, incluso en aquellas que como 
Madrid, han carecido de auténticos recintos fortificados. En la 
ilustración puede diferenciarse el inicial núcleo del Islam destruido ya 
por Ramiro II de León [931-951], el recinto existente cuando en 1083 
tomó la ciudad Alfonso VI de Castilla y León “el Bravo” [1065/1072-
1109], el que protegía la ciudad cuando en 1561 Felipe II trasladó a 
ella su corte, el terminado por Felipe IV en el s. XVII, la tapia del 1860 
del Ensanche de Castro, y el último corresponde al ingenuo recinto 
propuesto por Núñez Granés en 1909. Murallas defensivas, cercas 
fiscales, “tapias”, límites o fronteras jurídicas, todas han dejado 
profundas consecuencias morfológicas. LÓPEZ DE LUCIO, R. 
[Coordinador]. “Madrid 1979-1999". Ayuntamiento de Madrid, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Murallas de Madrid  

Ante todo hay que considerar la complejidad que sobre lo urbano introduce la muralla, más allá de su aparente 
sencillez conceptual, formal y funcional. Su más evidente función es obviamente la defensiva, que fue lentamente 
relativizándose conforme la frontera con el Islam se alejó hacia el sur y los Reinos y Condados Cristianos se integraron o 
unieron, pero esta función no fue la única, pues la muralla también era signo de prestigio y poder de la ciudad, del mismo 
modo que ocurriría con la catedral. 

De la mayor relevancia es la significación jurídica de la muralla, que delimitaba dos categorías legislativas, la urbana y la 
rural [incluso podría decirse que dos “culturas”], sujetas a normativas distintas, y también la función fiscal, ejercida en las 
puertas, ya que la ciudad era un recinto perfectamente controlable a través de ellas. Sobre todas estas características 
funcionales la muralla, como viene evidenciándose, ha sido siempre el elemento fundamental de la iconografía de lo 

                                                                 

10
  El Maestro D. Pablo Arias contextualiza el significado de la muralla en el tradicional entendimiento excluyente del 
hecho urbano ante el campo, y a su nítida segregación frente a este, que perdura desde su origen hasta nuestros días 
cuando, inexistentes ya las barreras físicas, se generan sin embargo drásticas segregaciones jurídico-administrativas de 
“clasificación” de suelo: Urbano [Ciudad existente], Urbanizable [Puede incorporarse a la Ciudad], No Urbanizable 
[Campo]. ARIAS GARCIA, P. “Apuntes de la Universidad, clases de urbanismo” s/p. 
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urbano, lo que no es sino la expresión de que constituye el elemento urbano más esencial de la ciudad, y desde luego el 
que la define por excelencia. 

La Puerta de la muralla se constituye en elemento fundamental de lo urbano, no solo por sus funciones y su 
significación como único punto de articulación entre el “dentro y el “fuera”, entre la ciudad y el campo, sino sobre todo 
porque se constituyen [junto con la Iglesia] en los nodos de la traza urbana, ya que hacía ellas convergen los viarios, y 
comunicándolas entre sí, surgen los principales “ejes” estructurantes.  

La muralla no es un elemento estático, como se nos ofrece hoy, marcada en las trazas urbanas, sino esencialmente 
dinámico. Proyectada en un determinado momento, su construcción suele dilatarse en el tiempo, y puede ajustarse a la 
idea inicial o sufrir modificaciones. Además pueden utilizarse preexistencias, fundamentalmente romanas o islámicas, o 
levantarse de nueva planta. Esencial resulta si la muralla se construye antes que el núcleo, o a la vez que él, o si se levanta 
después, recercando un núcleo ya existente que se desea proteger. En este sentido, y como siempre en la Urbanística, “el 
orden de los factores sí altera el producto”, y no resulta fácil reconocer sobre las trazas actuales cual ha sido la precesión 
de estos hechos. Pero lo que resulta de mayor interés por su repercusión para lo urbano, de este carácter dinámico de la 
muralla, es su ampliación, bien por adición de nuevos recintos o bien por la conformación de sucesivas envolventes. 

La muralla acompaña al núcleo en su crecimiento, y aunque hay numerosas ciudades con un único recinto, a veces tan 
extenso que no ha sido colmatado hasta el s. XIX, o incluso todavía no lo está en la actualidad, como ocurre por ejemplo 
en Sepúlveda y Soria, muy frecuentemente sobre el recinto originario se generan adiciones sucesivas, que prácticamente 
nunca dan lugar a recintos aislados [como sí ocurre en las ciudades del Islam], sino que cristalizan en una envolvente única 
que protege una superficie mayor. No obstante, existen excepciones, como ocurre en Ágreda [Castilla], Estella [Navarra] y 
Tarazona [Aragón]. Otras veces, y muy frecuentemente, se generan recintos perimetrales sucesivos completos, con la 
construcción de nueva planta de la totalidad de una nueva muralla envolvente. 

La muralla casi nunca abraza exactamente el núcleo en el momento de su construcción, sino que deja vacíos interiores 
como “reserva” para el crecimiento y también incluso para el uso agrícola. La superficie delimitada por el recinto resultará 
así esencial en su morfogénesis, y también resultará clave cuando se produzca, ya en el s. XIII, la llegada de las Órdenes 
Mendicantes, principalmente Franciscanos y Dominicos.  

La forma en planta de la muralla es muy variable, estando relacionada con su origen, la preexistencia, el emplazamiento 
y sus características geográficas etc. Pese a ello, generalmente y sobre todo si el núcleo está en un llano, tiende a ser 
elíptica por obvias conveniencias defensivas y de economía de esfuerzos, y a veces incluso resulta casi circular, e incluso 
en algún caso, como el muy conocido de Madrigal de las Altas Torres, fue creída perfectamente circular en el Coello, lo 
que llevó a engaño al propio Lavedán, que la comparó con Friedeberg y la traza circular de Palmanova 

11
. Otras veces la 

forma es geométrica, como en Ávila o como ocurre con el perímetro cuadrado de Mansilla de las Mulas, en León y sobre el 
Camino de Santiago. 

El perímetro amurallado está previsto prácticamente siempre para disponer de un camino de ronda interior que 
garantice la accesibilidad en caso de defensa, pero muchas veces este camino acaba ocupándose y las edificaciones se 
adosan a la muralla, e incluso en casos de reducidos recursos, son las propias traseras de los edificios las que constituyen 
la defensa, o se incluye la iglesia en la muralla, como ocurre en León con la catedral de Ávila, en Aragón con las iglesias 
fortificadas de Sangüesa, en Navarra con las de Laguardia, y en Castilla con la iglesia de San Severino en Valmaseda. En 
todo caso prácticamente siempre, la existencia de la muralla queda reflejada sobre la traza en un viario o ronda que la 
sigue. 

La morfología urbana no tiene porque estar inevitablemente relacionada con la configuración de la muralla, como 
excepcionalmente ocurre en Friedeberg, donde una traza perfectamente regular y ortogonal se rodea de una cerca 
circular, o como en menor grado ocurre en España en Oviedo, Braga, Becerril de Campos, Urueña, o Avilés, entre otras 
muchas. No obstante, y pese a estas citas que deben considerarse siempre como excepcionales, sin duda la muralla[s] y el 
emplazamiento constituyen dos factores fundamentales, que con infinidad de variantes, están en la base de la morfología 
de las ciudades medievales [Imagen 2]. 

 

                                                                 

11
  2.5.2.2. LAVEDAN, P. y HUGUENEY, J. “L’urbanismo au Moyen Age”. París, 1974 
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Imagen 2: Oviedo 

Con traza sensiblemente regular en su recinto casi circular, sobre 
tres ejes norte-sur, se organiza la trama urbana en torno al Castillo 
de Alfonso III "el Magno", a la Catedral y a la Iglesia de San Tirso, 
con restos prerrománicos y orientados en la dirección tradicional 
este-oeste. Ya a mediados del s. XIII los Franciscanos se localizaron 
extramuros y al oeste, donde ahora está la Diputación, y los 
Dominicos al sur. 

Fuente: elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth 

 

 

 

La traza urbana y la parcelación 

La traza es normalmente irregular y adaptada absolutamente a la topografía, siendo generalmente radioconcéntrica 
hacia las puertas de la muralla, donde se concentran los viarios y se dispersan los caminos, con uno o dos ejes 
sensiblemente ortogonales que se consolidan entre las puertas uniéndolas entre sí. En ciertos casos es reticular, como 
ocurre en los generados sobre ciudades romanas, como Lugo, Chaves, Herrera de Pisuerga y Zaragoza, o en barrios de 
nueva fundación o generados sobre “leyes” muy específicas, como la derivada de la potencia del Camino de Santiago.  

Íntimamente ligado a la traza está el proceso de parcelación. Inicialmente, en las repoblaciones no se aprecian procesos 
de loteo sistemático o siquiera inducido, sino mera agregación de parcelas diseminadas de gran superficie y base agrícola,  
que van estructurándose a lo largo del tiempo y evolucionando hacia estructuras más urbanas, pero siempre orgánicas y 
no planificadas. De forma muy general podría decirse que esto ocurre en las repoblaciones hasta la llegada al Duero. 

Ya en la  Extremadura Leonesa y Castellana, cuando se desarrollan los fueros y se intensifica la intervención Real y se 
desarrollan los Concejos se incrementa el control del suelo, y son reconocibles sistemas de distribución inducidos aunque 
no sistemáticos. Más tarde, y con la necesidad de deslindar los suelos de crecimientos amurallados y arrabales y el 
desarrollo social urbano hacia estructuras más complejas y con reservas de suelo comunales, continuará esta tendencia 
hacia la mayor integración y control del loteo por los estamentos institucionales [Rey, Señor, Consejo]. La evolución 
culmina con los claros procesos de parcelación sistemática, loteos estrictamente geométricos, en los nuevos núcleos 
fundados. 

La iglesia 

El emplazamiento y orientación de la Iglesia[s] constituye una de las claves urbanas esenciales sobre lo urbano. La 
propia Iglesia puede ser ampliada o sustituida a lo largo del tiempo, aunque no cambia de emplazamiento. Normalmente 
está orientada este-oeste por motivos religiosos, aunque con una ligera variación suroeste nordeste. Inicialmente incluso 
inexistente, pronto es el corazón del núcleo, no solo religioso, sino también el centro de funciones asistenciales, 
administrativas, culturales, a veces defensivas, y en general de todo tipo. Esta larga evolución que sigue la Iglesia, desde 
no existir a constituir sólo una edificación prácticamente doméstica e indiferenciada en la traza urbana, hasta acabar 
constituyéndose en el corazón y centro de la Ciudad y con una codificada relación con la plaza, resulta fundamental en la 
génesis de lo urbano, y desde luego es una de las claves de la Ciudad Española. 

Fue a partir de Fernando I de León y Castilla “el Grande” [1035/1037-1065] cuando en sus reinos se inició un proceso 
generalizado de construcción de iglesias. Esta actividad de construcción de iglesias se llevó a cabo en el estilo románico, y 
poco a poco se fue consolidando y estructurando la red episcopal, territorializándose la jerarquía eclesiástica, con la 
delimitación más precisa de las diócesis. Finalmente se levantaron las catedrales, constituyendo su propia construcción un 
factor de crecimiento y dinamización de lo urbano. Las catedrales y sus claustros se dispusieron en el centro de las 
ciudades conformando grandes complejos, y lo mismo ocurrió con los palacios episcopales. Inicialmente estas catedrales 
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se levantaron en románico, como las de Jaca, Santiago de Compostela, Zamora, Toro, Salamanca e incluso Plasencia y 
después ya en estilo gótico, demoliéndose frecuentemente las primitivas fábricas románicas. 

El caserío 

Normalmente y de forma muy general, el Caserío Medieval está generado sobre una parcelación de escasa fachada y 
mayor fondo, y con parcelas de reducida superficie, sobre la que se disponen tipos edificatorios sencillos y repetitivos, 
aunque por supuesto muy variables según zonas, épocas, y métodos de repoblación.

12
 

En primer lugar habría que diferenciar el hábitat que se inicia y permanece como rural, en el que la incidencia de las 
tipologías residenciales es determinante en la configuración morfológica del núcleo, con edificaciones localmente 
enraizadas y muy ligadas al aprovechamiento agrícola y a una estructura social muy simple. Bien distinta es la realidad en 
núcleos de generación o fundación más urbana y en aquellos que, aún de origen rural, evolucionan hacía modelos más 
complejos. En este caso son los elementos urbanos ya mencionados, como el castillo, la muralla, la iglesia, el mercado y la 
propia traza, los que fundamentalmente definen la morfología urbana, restando la parcelación y la edificación como 
elementos inducidos o al menos condicionados por aquellos. 

En todo caso estos procesos tipo-morfológicos evolucionan en el tiempo ligados al desarrollo económico y social, 
siendo sustituida paulatinamente la organización patriarcal familiar por otra de tipo nuclear, complejizándose cada vez 
más la organización del núcleo hacia estructuras más diversas, que están ya claras en las repoblaciones al sur del Duero 
que se acometen sobre el Sistema de Comunidad de Villa y Tierra, con un núcleo bien estructurado en el que existen ya 
actividades artesanales y mercantiles que, a diferencia de las meramente agrícolas y rurales, demandan menos espacio 
urbano y generan tipologías más compactas y estructuradas. 

Por último, y también con carácter general y sujeto a múltiples variantes según épocas y territorios, hay que diferenciar 
tipológicamente dentro del propio núcleo, las áreas centrales y las periféricas. Las centrales, ligadas frecuentemente a lo 
eclesiástico, lo mercantil y otras actividades especializadas, suelen presentar parcelaciones más menudas y precisas y 
tipologías edificatorias más densas y geométrizadas, mientras que las áreas periféricas más próximas a la muralla y a los 
arrabales extramuros suelen conformarse sobre parcelarios más laxos y tipologías menos densas y formalizadas, aunque 
también existen arrabales sobre traza regular. 

La plaza 

Elemento esencial, generalmente es inexistente en los núcleos iniciales de la Reconquista y después paulatinamente se 
genera: ante el atrio de la Iglesia o sustituyendo al cementerio contiguo a ella, en el cruce de caminos, en el 
ensanchamiento del Camino, ante la Puerta del Castillo, delante o detrás de la Puerta de la Muralla, como espacio para el 
mercado y la feria, como evocación del claustro, como trasunto de la apocalíptica “Ciudad Celestial”, como elemento 
racionalmente concebido, como espacio “vaciado” en un somero orden reticular... y finalmente como elemento central 
ordenador de todo lo urbano, según se proyectará ya en América. En todo caso la plaza, que ha sido perfectamente 
estudiada 

13
, constituye un elemento esencial en la ciudad, y desde luego es una de las claves de la Ciudad Plenomedieval 

Española.  

 

                                                                 

12
  El estudio de los parcelarios medievales de ciudades de nueva fundación en los siglos XII y XIII, fundamentalmente de 

Núcleos Navarros y también Castellanos, en relación con la Ciudad Española en América, fue ya iniciado por José Luis 
García Fernández, detectando una proporción aproximada de parcela de 5'5 m. a 6'5 m. de fachada y 22 m. a 25 m. de 
fondo, con una superficie aproximada media de 136 m². Estos parcelarios, sobre viarios de muy escasa latitud, 
proporcionan una densidad de entre 65 a 95 viviendas/hectárea, que contrasta con las 5'1 viviendas/hectárea de la 
posterior colonización mallorquina y las 1'7 viviendas/hectárea que después se dará en Lima. GARCÍA FERNÁNDEZ, J.L., 
en TERÁN, F. "El Sueño de un Orden". CEHOPU. Madrid, 1989. 

13
  Son innumerables los trabajos y la bibliografía generada sobre la plaza y su génesis medieval en los diversos territorios 

españoles. No obstante, hay que hacer especial referencia al pionero, extenso y excelente trabajo de SAINZ GUERRA, 
J.L. “La génesis de la plaza en Castilla durante la Edad Media”. Colegio Ofi cial de Arquitectos de Valladolid. 1990. 
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El mercado 

Como requerimiento espacial con significación morfológica, inicialmente la comercial fue una actividad solo local y 
ejercida ante el atrio de la iglesia, aunque posteriormente resultó cada vez más complejo y exigente en la definición de un 
espacio urbano propio y en su extensión funcional en el núcleo, especialmente en ciertas ciudades muy selectivas. El 
incremento de la actividad comercial, primero prácticamente inexistente salvo en el ámbito local, y después 
progresivamente desarrollada, tuvo en todo caso una gran significación en la morfogénesis urbana, sobre todo por esa 
necesidad espacial a la que aludo, y que fue distinta según se tratase bien de un comercio diario [azogue en Castilla y 
León] o semanal [mercado], o bien mensual o anual [feria]. 

En todo caso, a los distintos niveles comerciales les corresponden otros tantos requerimientos urbanos de superficie y 
localización. El azogue diario tiene lugar intramuros y no precisa en principio de un espacio singular, lo que sí ocurre con el 
mercado semanal, que generó un espacio en el que paulatinamente se fueron concentrando también otras actividades, y 
que fue el germen de las posteriores Plazas Mayores. Por último la feria, en aquellas selectivas ciudades a las que se le 
concedió, demandan mucho suelo, pero sólo una vez al mes o al año, motivo por el cual normalmente no generaron 
espacio urbano específico, sino en coincidencia con el del mercado.  

El convento 

Existente a partir de la llegada de las Órdenes Mendicantes ya en el s. XIII, el convento se situará normalmente 
extramuros, y solo cuando exista mucho suelo libre en el recinto intramuros se localizará en su interior. Las principales 
órdenes fueron los Franciscanos y los Dominicos, demandando gran cantidad de suelo por la complejidad de sus 
conventos, motivo por el cual su significación morfológica es muy grande, ya que normalmente generaron barrios en torno 
a ellos, que fueron arrabales en el caso habitual de localización extramuros [Imagen 3].  

 

Imagen 3: Santiago de Compostela 

Es con propiedad la primera fundación urbana en Galicia. Cuando 
llegaron los mendicantes se situaron extramuros, al noroeste y junto 
a la puerta de San Francisco los Franciscanos, y al nordeste y junto a 
la puerta del Camino de Santiago los Dominicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente pueden sistematizarse tres tipos de situaciones: 

- Cuando existen vacíos urbanos de suficiente superficie y se sitúan intramuros, como ocurre en el Reino de León 
en Lugo, Pontevedra, León, Toro, Zamora y Salamanca, y en el Reino de Castilla en Segovia. 

- Otra posibilidad es que se dispongan extramuros pero que sean recogidos por una muralla envolvente, como 
ocurre en Castilla en la ciudad de Valladolid, o en el Reino de León en Zamora y en la propia León. 

- Lo más frecuente es que se establezcan extramuros, como ocurre habitualmente en Castilla, pero también en el 
Reino de León en Santiago de Compostela y La Coruña y ya en la Extremadura en Alcántara, en el Reino de 
Aragón en Barbastro, Calatayud, Daroca y Borja, y en el Reino de Navarra en Puente la Reina. 
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CONCLUSIÓN 

Posiblemente la más significativa consideración que puede hacerse sobre la Ciudad Medieval, y ello por contraposición 
con la ciudad clásica griega o romana, es la de su persistencia en el tiempo hasta llegar a la actualidad. Cierto que, como 
vengo exponiendo, en las actuales tramas urbanas pueden reconocerse las trazas originarias de las antiguas fundaciones 
romanas, cierto también que las ruinas y los edificios clásicos se encuentran en el interior de la ciudad, cualificando el 
espacio, siendo objeto de atención y en alguna forma condicionando la propia estructura del área, pero no es menos 
cierto que la Ciudad Medieval es la ciudad heredada que en nuestros días continuamos usando y que, en gran medida, 
condiciona e incluso genera la totalidad urbana. 
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es conocer, mediante un análisis descriptivo, el grado de participación de las familias en el ámbito educativo de sus hijos y la 
importancia de dicha participación para el desarrollo educativo y personal del niño. Para la realización de este trabajo se ha partido 
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de participación a nivel nacional. 
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This publication focuses on the participation of the family of autistic children in the school environment. The objective pursued is 
to know, through a descriptive analysis, the degree of family involvement in education of their children and the importance of this 
contribution to the educational and personal development of the child. As a starting point to the work, we have begun by directly 
observing the families' behavior in a school in Bullas and we have also investigated in reference sources to determine the degree of 
participation in the national level. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la siguiente metáfora podemos concebir el concepto de participación: "ubicados en medio del mar 
podemos llegar a la orilla aunque solo remen dos brazos, sin embargo, si reman 8 brazos llegaremos antes y menos 
cansados ya que el propósito de todos estriba en llegar a tierra".  

La frase anterior podría aplicarse a la participación de la familia en la escuela, ya que la educación de un niño requiere 
que tanto su ámbito escolar como su ámbito familiar se encuentren relacionados y que ambos actúen en consonancia. 
Asimismo, podemos apreciar que la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, en adelante 
CEAPA, pretende que la participación sea un hecho cada vez más extendido en los centros escolares, así siguiendo a 
Martínez (2004, p. 46), "entre los objetivos de CEAPA figura, de forma explícita, la consecución de una escuela 
participativa, gestionada democráticamente, con la intervención de los padres y madres del alumnado y sus asociaciones".  

De esta manera podemos comprobar que los padres y los maestros son los agentes educativos por excelencia. Sin 
embargo, en determinadas ocasiones podemos apreciar que ambos agentes se encuentran enfrentados cuando debería 
de ocurrir todo lo contrario, ya que el objetivo que persiguen es el mismo y su unión beneficiará el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del niño. En consecuencia, es necesario considerar que los padres tienen el deber de educar a sus hijos al igual 
que la escuela, por lo tanto, este compromiso no puede recaer en un solo agente. 

Para el desarrollo de esta investigación, se ha realizado un análisis teórico-descriptivo desde una perspectiva general 
como lo es el centro escolar en su globalidad y sobre un tema que afecta en general a toda la institución educativa. 
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2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN 

Resulta fundamental, antes de seguir avanzando en esta publicación, que concretemos el término participación, ya que 
esta palabra es muy amplia y debemos acotar su significado para conocer el alcance que conlleva. Así, siguiendo a 
Martínez y Galíndez (2003, p.9), "existen diversas aproximaciones para comprender la involucración de los padres a nivel 
escolar". 

En primer lugar y atendiendo a la confusión que presenta el término participación, hay que tener en cuenta otro 
aspecto que también dificulta la comprensión de este, concretamente nos referimos a la relación que existe entre los 
términos participación e implicación, y por lo tanto la transcendencia de cada uno de ellos. Asimismo, cabe señalar que la 
Constitución Española entiende la participación de los padres desde una perspectiva principalmente institucional, por lo 
tanto podemos apreciar que lo que se pide en los centros educativos no es participación propiamente dicha, sino más bien 
la implicación de los padres en el proceso escolar de sus hijos. De este modo, aunque esto podría llamarse participar, no es 
lo que el artículo 27 de la Constitución Española entiende por ello, y que podemos encontrar en los artículos que se 
presentan a continuación pertenecientes al título I, capítulo II. Constitución Española (1978, p. 29.318): 

27.5 Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y 
la creación de centros docentes. 

27.7 Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de 
todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley 
establezca. 

Como podemos apreciar, la Constitución Española entiende el término participación desde una perspectiva centrada 
mayoritariamente en la gestión de centros, en otros términos, esta considera que la participación consiste en formar parte 
de los órganos de gestión del centro escolar y ser miembro de las asociaciones, entre otros. Sin embargo, consideramos 
que dicha participación comprende diversas formas de actuación, pudiéndose llevar a cabo de varios modos aparte de la 
gestión de centros. 

También podemos observar dicho término enfocado desde dos enfoques diferentes siguiendo a Sarramona (1999, p. 
73): 

Digamos de entrada, que la participación de los padres en el sistema educativo, como toda participación social 
equivalente, tiene la doble perspectiva de colaboración y de control. Con la primera se potencian los recursos y las 
acciones de la escuela, mientras que gracias al control se estimula la mejora de la calidad de la educación escolar. 

Desde mi punto de vista, el término participación, enfocado desde el tema que nos ocupa, conlleva todas las formas de 
cooperación de las familias en la escuela, desde una visita al centro para solicitar la compra de nuevas porterías, como la 
asistencia a una tutoría o reunión, la colaboración en el aula para la realización de una actividad, la elaboración de los 
disfraces para la fiesta de Carnaval, el tomar decisiones a cerca de algún aspecto que afecta a la educación de su hijo y ser 
miembro de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA), entre otros. De esta manera, podemos apreciar que el 
término participación requiere de un compromiso, compromiso de las familias con todos los aspectos que envuelven la 
vida escolar de sus hijos. 

De este modo, para optimizar la relación entre la familia y la escuela es necesario mantener una información fluida y 
constante entre ambos, y que los padres y las madres conozcan todas las formas posibles en las que pueden participar en 
el centro escolar de sus hijos. Asimismo, Bolívar (2006), clasifica varias formas posibles de desarrollar dicha participación, 
utilizando para ello las siguientes designaciones: escuelas de padres, reuniones, sesiones de orientación, entrevistas, 
jornadas de puertas abiertas, talleres de participación, asistencia a exposiciones o actuaciones del alumnado, periódico o 
revista escolar y colaboración en actividades extraescolares.  

Además de todas estas formas, existen otros tipos de participación en el centro escolar, como la participación en el 
Proyecto Educativo y en el Reglamento de Régimen Interior. También podemos ver la prestación de servicios como el 
Consejo Escolar y las AMPAS. De este modo, como hemos manifestado anteriormente, podemos observar que la 
participación en la escuela comprende diferentes actuaciones, tal y como afirma Gómez (2006, p. 12): 

La participación se entiende desde estas posiciones como una forma de cooperación y 
colaboración en el proyecto de crear hombres, ya que los distintos miembros de la comunidad 
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educativa no pueden tomar decisiones en régimen de igualdad por ser su metodología de trabajo, su 
nivel de implicación y el nivel de responsabilidad distintos. Tal participación podemos encontrarla en 
tres formas: la que se ejerce de forma individual o grupal, cuando una familia se dirige al centro para 
recabar o aportar información sobre el proceso educativo de su hijo o un grupo de familias lo hace 
sobre el grupo de alumnos de que forman parte sus hijos; la que se lleva a cabo a través del 
movimiento asociacionista en las correspondientes asociaciones de padres; y , por último, el 
estamental, a través de representantes en los órganos específicos de participación, tanto del centro 
educativo como de ámbitos zonal, regional o nacional. 

Asimismo, como hemos podido apreciar hasta ahora, la participación puede darse de diversos modos. Maestre (2009), 
establece una clasificación de las formas de participación atendiendo a la relación padres-docente o padres-centro. Así, 
esta participación puede darse de forma individual, es decir, la relación que se da entre padres y docente para conversar 
sobre el desarrollo del niño, y de forma colectiva, o lo que es lo mismo formar parte de la comunidad escolar. Según esta 
autora, dicha participación puede llevarse a cabo de diversas maneras. En primer lugar, en lo que se refiere a la 
participación en el aula, los padres pueden tener entrevistas con el profesor para tratar asuntos que atañen el desarrollo 
del niño, pueden ofrecer ayuda a los niños en las tareas, también pueden acompañar a sus hijos en algunas salidas 
extraescolares, pueden participar en talleres, ir a las reuniones de clase y acudir a las fiestas que se celebren en el aula. En 
segundo lugar, en relación al centro, los padres pueden ser miembros del consejo escolar, de las AMPAS, de las escuelas 
de padres y participar en las fiestas que se realicen a nivel de centro. 

Teniendo en cuenta las diferentes formas de participación, podemos decir que en el colegio donde se han realizado las 
observaciones hay una escuela de padres, siendo los miembros del AMPA los más participativos y los que más se interesan 
por todos los temas educativos. Por otro lado, también se realizan reuniones, dos cada trimestre, una al comienzo y otra al 
final; esta forma de participación es la que presenta mayor afluencia, ya que casi todos los padres asisten a ellas. También 
podemos afirmar que durante esta investigación no se ha llevado a cabo ninguna sesión de orientación o por lo menos no 
tenemos constancia de ello. Sin embargo, los padres si han tenido entrevistas individualizadas con los maestros para tratar 
de forma más personal los aspectos que conciernen la educación de sus hijos.  

Referente a las jornadas de puertas abiertas, podemos afirmar que sí se han llevado a cabo en este colegio, pues es 
muy significativo dar a los padres la oportunidad de que puedan conocer el centro escolar donde tienen pensado 
matricular a sus hijos y la metodología de trabajo que allí se desarrolla. Atendiendo a los talleres de participación de 
padres, no tenemos constancia de que se hayan realizado en este colegio, lo mismo ocurre con la revista o el periódico 
escolar. Sin embargo, debemos destacar que los padres sí que asisten a las exposiciones y actuaciones del alumnado y 
colaboran en las actividades extraescolares, aunque no en la totalidad, pues son muchos los padres que se limitan a acudir 
al centro para asistir a las reuniones y para solventar algún problema en el que esté envuelto su hijo. 

3. CONDUCTAS PARTICIPATIVAS DE LOS PADRES: OBSERVACIÓN EN UN CENTRO 

El punto de mira para la realización de esta investigación ha sido un colegio de Educación Primaria de Bullas. Para ello, 
he centrado mi atención y observación en todas aquellas conductas de los padres relacionadas con la participación en el 
centro escolar, y también me he ayudado de la Programación General Anual del centro (PGA) para obtener datos más 
precisos. 

En primer lugar, he de decir que las relaciones del profesorado con las familias, en general, son buenas, implicándose 
estas en las propuestas que se realizan, fundamentalmente a través de las reuniones en las tutorías. Sí he observado que, 
entre los progenitores, son los padres los que presentan una menor participación en la vida escolar de sus hijos, esto se 
debe principalmente a motivos de trabajo, que les impiden colaborar en el ámbito escolar por simultaneidad de horarios y 
falta de tiempo. Esta circunstancia se debe a que los padres siguen siendo los principales sustentadores de la familia en el 
caso de este colegio, así aunque las madres también trabajan y lo hacen en mayor proporción que antaño, lo hacen en un 
porcentaje menor que los padres. 

De esta manera podemos apreciar que, aunque existan circunstancias que obstaculicen la permanencia de un tiempo 
considerable con los niños, debemos de estar con ellos todo el tiempo que nos sea posible, así lo afirma Sarramona (1999, 
p. 24): 

Se tengan o no dificultades de horario laboral, los padres deberán buscar un tiempo diario para 
estar en contacto directo con sus hijos, por mucho que hayan elegido un centro escolar de toda 
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confianza. Los niños estarán deseosos de contar lo que han hecho durante el día, las amistades que 
han conocido, las inquietudes que han vivido, y han de tener la oportunidad de hacerlo. Ellos han de 
comprobar que no existe separación radical entre la escuela y la familia, sino que todo es un 
continuo lógico. 

Por otro lado, he de decir que los alumnos de este colegio conocen las normas de convivencia, aunque no siempre las 
cumplen; en muchas ocasiones los alumnos son influenciados por el comportamiento de los adultos, a quienes imitan, 
pues los padres al igual que los maestros somos modelos a seguir por los niños. De este modo, es necesario mostrar a los 
padres cómo actuar y resolver los problemas, y para ello es imprescindible su implicación en el ámbito escolar, pues es 
muy importante que conozcan las normas que se aplican en el colegio para reforzarlas en casa. Así, hay que facilitar a las 
familias estrategias que contribuyan a la educación de sus hijos e hijas, especialmente en los casos con mayores 
dificultades o problemas. 

En algunos casos, aunque escasos, se precisa de un trabajo especial con algunas familias para proporcionarles el apoyo, 
la ayuda y la orientación que deben ofrecer a sus hijos en casa. En estos casos, se puede contar con la colaboración del 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona (EOEP) y de la Mancomunidad de Servicios Sociales. 

Por otro lado, debemos afirmar que este centro escolar posee una asociación de madres y padres de alumnos, que se 
encuentra totalmente involucrada en todos los aspectos que envuelven el desarrollo y la actividad educativa de los 
alumnos. 

 La formación de las familias es una necesidad que aparece cada vez más demandada en las reuniones de padres y en 
las tutorías individualizadas. De esta manera, será interesante la colaboración de las familias con el AMPA del centro, ya 
que esta asociación puede organizar actividades de ese perfil, pudiendo solicitar también la implicación de la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Bullas.  

Durante mi estancia en este centro escolar he podido apreciar la gran actuación y colaboración de esta asociación. 
Estas personas participan en la toma de decisiones que afectan a la educación y bienestar de los alumnos, resolviendo los 
problemas que van surgiendo a lo largo del curso escolar. Trabajan en beneficio de los alumnos, con los que establecen 
una relación de parentesco, normalmente son padres de los niños, pero también prestan su apoyo y trabajo a los 
maestros y profesionales del centro, colaborando con ellos en la elaboración de materiales, preparación de eventos y 
actividades, y en la organización de actividades extraescolares, entre otros. 

Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo que realizan estas organizaciones, la relación familia-escuela todavía es una 
cuestión pendiente, ya que son muchos padres los que se encuentran al margen del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
sus hijos. Durante mi estancia en este colegio he podido apreciar la gran cantidad de padres que acuden únicamente a la 
escuela para llevar y recoger a sus hijos, sin ninguna involucración más, y manteniéndose al margen de las actividades, 
decisiones y proyectos que envuelven la actividad escolar de sus hijos.  

Puedo afirmar que, en general, los padres que no se involucran dentro del ámbito escolar en la educación de sus hijos 
tampoco lo hacen en casa, pues los niños cuyos padres no mantienen una relación con la escuela son los mismos que no 
llevan hechos los deberes a clase, los que no estudian, los que no traen los materiales cuando se les pide y los que no 
cumplen las normas, en definitiva, los que conllevan a fracaso escolar. 

El perfil de estas familias, en general, es desestructurado. Son familias con pocos recursos económicos, de clase social 
baja y con trabajos poco cualificados o simplemente sin trabajo. A esto también se une el índice de inmigración que hay en 
este colegio, que aunque no es alto, si hay algunos niños de Rumanía y Bulgaria, principalmente, que no entienden nuestra 
lengua y que, por lo tanto, el bilingüismo se convierte en un obstáculo para la comunicación en la relación familia-escuela. 

Cabe destacar que la pertenencia a una familia desfavorecida no debe ser un problema para poder participar en la vida 
escolar de sus hijos, pues como afirman Martínez y Galíndez (2003, p. 23), "aun cuando las familias más desfavorecidas a 
nivel socioeconómico y cultural tienen más dificultades para participar, estas dificultades desaparecen si el profesor tiene 
unas pautas de acción claras para implicar a los padres". De esta manera, y siguiendo con estas autoras, es imprescindible 
conocer las peculiaridades e influencias de cada familia, pues estos aspectos nos servirán para acrecentar los esfuerzos y 
desarrollar acciones que vayan encaminadas a los padres y los alumnos, para así obrar teniendo en cuenta cuáles son las 
deficiencias con el fin de paliarlas. 

Para constatar esta información basada en la observación, he asistido a una conferencia que ha estado a cargo de Don 
Joaquín Parra Martínez, Dr. de Pedagogía de la Universidad de Murcia. La participación de las familias en la educación 
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escolar
14

 es el título de la conferencia en la que se exponen los datos y características principales de un estudio realizado 
en nuestro país sobre la participación de las familias en los centros educativos.  

4.  LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CASO DE NIÑOS AUTISTAS. 

Aunque ya conocemos la gran importancia que posee la participación de los padres en el desarrollo de un niño sin 
dificultades, he de decir que la importancia de esta se multiplica considerablemente en el supuesto de que los niños 
presenten dificultades. Me refiero especialmente a los niños autistas, pues he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. 

En el día a día con estos niños he podido comprobar cómo dos niños autistas, con el mismo grado de severidad, 
presentan comportamientos totalmente diferentes en función de la mayor o menor participación e involucración de los 
padres con ellos. Por un lado, los padres de uno de estos niños no aceptan el trastorno neurológico complejo que presenta 
su hijo, e incluso llegan a negar que este exista, por lo tanto, sus actuaciones con el niño se corresponden con las que se 
tienen con un niño que no presenta ningún trastorno, aspecto que afecta negativamente al desarrollo de su hijo, pues no 
le proporcionan lo que este necesita, en su caso un sistema alternativo de comunicación. Este niño presenta intención 
comunicativa, pero ausencia de lenguaje, de esta manera se le proporciona en el colegio un sistema de comunicación 
alternativo, concretamente el SPC. Sin embargo, al no llevarlo a la práctica también en casa, los resultados que se 
obtienen con él no son muy elevados. De este modo, cabe señalar que si la familia de este alumno aceptara el trastorno 
de su hijo y reforzara en casa el sistema de comunicación alternativo que emplea su hijo en el colegio, los resultados 
serían mucho más exitosos.  

Por otro lado, los padres del otro niño aceptan y comprenden el trastorno que sufre su hijo, están completamente 
volcados en él tanto dentro como fuera del colegio y además mantienen una relación bastante constante y profunda con 
los profesionales y docentes del centro. Asimismo, este alumno además del apoyo que recibe en el colegio también recibe 
un apoyo extra, concretamente el niño asiste cada viernes a una asociación de autistas en Murcia, esta asociación se 
conoce con el nombre de Astrade, donde trabajan con él a nivel multisensorial, aspecto por el que ha mejorado 
cuantiosamente sus habilidades sociales y su intención comunicativa. 

Como hemos argumentado anteriormente, la participación de los padres en Educación Primaria resulta muy positiva 
para el desarrollo personal y educativo del niño, pero además en el caso de niños autistas con dificultades y trastornos en 
el campo del lenguaje y la comunicación, dicha participación presenta una mayor relevancia, ya que dependen de ella 
aspectos tan elementales como la adquisición y el desarrollo del lenguaje, así como la posterior comunicación. De este 
modo, es muy importante que los padres mantengan una relación con la escuela y participen en ella para que ambos 
lleven a cabo la misma metodología y sistema de comunicación en su relación con el niño, de forma que actúen conforme 
a un mismo modelo para conseguir que el niño emplee en todos los ámbitos de su vida diaria el mismo sistema y lo 
reconozca como su sistema de comunicación. Esta implantación del sistema aumentativo o alternativo de comunicación 
resulta ideal para que un niño autista con escasas o nulas posibilidades de acceder al mundo comunicativo pueda hacerlo. 
El único requisito se halla en que los maestros, familiares y entorno más cercano al alumno se familiaricen con el sistema y 
aprendan la metodología de este para saber comunicarse a través de él.  

Por todo ello, cabe destacar que depende de los padres que el niño presente un desarrollo y evolución en cuanto al 
ámbito del lenguaje y la comunicación se refiere, ya que si estos no continúan en casa con el sistema de comunicación 
alternativo o aumentativo que el niño desarrolla en la escuela los resultados serán bastante limitados. Todas las personas 
que se comunican con el niño deben emplear el mismo sistema de comunicación con él para que se convierta en un 
lenguaje funcional. Asimismo, se deben provocar situaciones para que el niño realice peticiones, un ejemplo de ello sería 
guardar las galletas en un armario donde el niño no llegue para cogerlas, de esta manera el niño si quiere comer tendrá 
que pedirlas. Este es un buen método para propiciar en el niño situaciones de comunicación y peticiones. 

Para finalizar con esta publicación, no debemos obviar la importancia del hecho comunicativo-lingüístico, pues este 
regula las conductas humanas y sirve como punto de partida para las interacciones sociales. De esta manera, podemos 
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 En la conferencia se aborda especialmente un capítulo de este estudio tan extenso. Este capítulo se titula: Perfiles de 

participación de las familias españolas en los centros educativos. (Parra, Gomaríz, Hernández y García, 2014) 
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estimar su gran valor como afirma Sarramona (1999, p. 25), "no se olvide que el lenguaje es el medio fundamental de 
desarrollo de la mente y de relación social. Un problema del lenguaje hipotecará todo el aprendizaje posterior". 

Así, podemos sintetizar lo expresado arriba de la siguiente manera: "la participación de los padres en el ámbito escolar 
se convierte en un hecho vital cuando los niños de los que hablamos presentan algún trastorno, pues la involucración de 
los padres en el desarrollo de sus hijos será la independencia futura de estos".   
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El espacio urbano de la ciudad medieval española: 
Evolución morfogenética y naturaleza religiosa 
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Título: El espacio urbano de la ciudad medieval española: Evolución morfogenética y naturaleza religiosa. 
Resumen 
Sobre la incuestionable base de una sociedad rural y sin ciudades de las que partir durante la Reconquista, se fue construyendo 
paulatinamente otra sociedad más estructurada y urbana, conceptualizándose progresivamente en el subconsciente una cierta 
idea de lo urbano. Esta nueva concepción de lo urbano, quedó condicionada por la evolución morfogenética sufrida por los núcleos 
en función de las distintas etapas de la Reconquista y la espiritualidad de esta época, donde lo urbano quedó impregnado de una 
profunda religiosidad, entendida por esta sociedad de forma ingenua y sobre la literalidad de las Sagradas Escrituras. 
Palabras clave: Ciudad medieval, Centro Histórico, Órdenes Mendicantes, espacio urbano. 
  
Title: The urban space of the Spanish medieval city: Morphogenetic evolution and religious nature. 
Abstract 
On the unquestionable basis of a rural society and without cities from which to leave during the Reconquest, was gradually building 
another society more structured and urban, conceptualizing progressively in the subconscious a certain idea of the urban. This new 
conception of the urban, was conditioned by the morphogenetic evolution undergone by the nuclei in function of the different 
stages of the Reconquest and the spirituality of this time, where the urban was impregnated with a deep religiosity, understood by 
this society in a naive way and on the literalness of the Holy Scriptures. 
Keywords: Medieval city, Historic Center, Mendicant Orders, urban space. 
  
Recibido 2016-11-19; Aceptado 2016-11-30; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078070 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Tras la quiebra de la organización romana en Hispania, la profunda crisis económica y política y las invasiones 
conllevaron como repercusión urbana y territorial la ruina de las ciudades y la dispersión de sus pobladores, en un 
profundo proceso de ruralización. Se generó así una sociedad rural en la que la ciudad ya no tenía funciones 
administrativas y centrales, sino solo un papel limitado de defensa e intercambio local, disminuyendo de hecho las 
diferencias entre campo y ciudad.  

Las antiguas estructuras urbanas quedaron abandonadas o transformadas parcialmente para residencia o defensa, y en 
paralelo a este proceso se produjo una pérdida prácticamente de toda la teoría y el pensamiento de actuación sobre lo 
urbano desarrollado en el mundo clásico, siendo sustituido por meras técnicas de intervención con un alto grado de 
inmediatez, es decir, ligadas a la solución de problemas concretos que se afrontan con recursos muy limitados. 

El formidable y continuado esfuerzo que supuso la Reconquista conllevó la nueva fundación de numerosos núcleos, 
aunque mayoritariamente se utilizaron las preexistencias en los territorios despoblados, y también y sobre todo, a partir 
de la Transierra, y en el valle medio del Ebro, las ciudades progresivamente reconquistadas al Islam que fueron 
reconvertidas. En este sentido, hay que destacar que la formidable obra de fundación de ciudades llevada a cabo por 
España en América se produjo sin duda sobre este antecedente, el largo proceso de fundación de ciudades en la 
Reconquista a todo lo largo y ancho de España. 

EL ESPACIO URBANO  

La Ciudad Medieval es la ciudad heredada que en nuestros días continuamos usando. Baste mencionar por ejemplo la 
ciudad de Sevilla, que 700 años después de la construcción del perímetro amurallado almohade, continúa siendo 
esencialmente, la ciudad de un Casco Histórico en gran parte de formación y estructura medieval. En este sentido 
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Benévolo dice: “En muchos casos la nueva ciudad crece sobre los vestigios de la antigua, pero con un carácter social y una 
organización constructiva diferentes, que en cambio, se relacionan sin interrupción con el carácter y el escenario de la 
ciudad contemporánea. Lo que ha quedado de las ciudades antiguas son una serie de ruinas que se estudian y se visitan, 
pero ya no funcionan como partes integrantes de la ciudad actual. En cambio las ciudades medievales todavía están 
habitadas y conservan muchas de sus tradiciones originales. Algunas han crecido y se han convertido en grandes 
metrópolis modernas -París, Londres-, y el asentamiento medieval apenas es un núcleo central; sin embargo, algunas de 
las características establecidas durante la Edad Media de manera sorprendente aún siguen ejerciendo su influencia en el 
organismo mucho mayor de la ciudad contemporánea...” [BENEVOLO, I. “Diseño de la Ciudad”. Gustavo Gili. Barcelona 
l977].  En definitiva puede concluirse que el interés por la Ciudad Medieval y el método de su investigación no pertenece 
al campo de la arqueología, sino al análisis urbanístico de las propias tramas urbanas actuales en las que se insertan y 
permanecen las estructuras medievales [Imagen 1]. 

 

 

Imagen 1: Sevilla 1588 

Fuente: Franz Hogenberg, Biblioteca Nacional, Madrid 

 

Desde el punto de vista de la conformación del espacio urbano 
15

, esta ciudad medieval se conforma así como el 
resultado de múltiples acciones no planificadas ni programadas, de forma que escalas, velocidades, vivencias, necesidades 
de adecuación, funciones, etc., son aspectos que se interrelacionan de forma orgánica en secuencias espaciales, 

                                                                 

15
  Desveló Camilo Sitte, lo enriquecedor que resulta el análisis de las infinitas variantes que se dan en las tramas 

medievales: la curvatura de una calle, el cambio de pendiente, los quiebros aparentemente injustificados, etc. En contra de 

lo que pudiera parecer nada es gratuito, y un estudio incluso somero desvela la razón que ha determinado este 

comportamiento de lo urbano, en nada caprichoso. 
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vinculadas también a “leyes” subyacentes no fácilmente desvelables, y en este sentido, puede decirse que la Ciudad 
Medieval emerge desde una dimensión “antropológica” en función de una determinada tensión espacio-tiempo. 

Esta Ciudad Medieval, que también puede ser entendida como una cierta forma de construir, no se fundamenta en 
modo alguno en una preceptiva reglada para generar lo urbano, sino que su espacio es el resultado de una “lógica” de 
comportamiento vinculada siempre a las exigencias físicas del territorio, y también de estructuras mentales concretas y 
adaptadas a la particularidad, y no es consecuencia de preceptos abstractos para reglar un comportamiento general, 
aunque la religiosidad lo impregna y condiciona todo.  

En la Ciudad Medieval el hombre no propone así una teoría de espacios que el tiempo transforma en lugares aptos para 
funciones no previstas, como irá poco a poco desvelándose y ocurrirá después con la Ciudad Española en América, sino 
que directamente construye lugares en donde satisfacer sus necesidades vitales. La Ciudad se construye así desde su 
concepción como sistema de lugares únicos e irrepetibles, y espacio y lugar son simultáneamente concebidos dentro de la 
“lógica” constructiva y formal que el territorio, las necesidades inmediatas y la cultura les facilita, pudiendo así decirse que 
el lugar nace particularizado desde su origen y por su propio origen. 

Será precisamente la paulatina conformación de una cierta "Cultura Urbana" de validez más generalizada la que irá 
marcando la transición de esta ciudad medieval, conformada sobre la particularización de cada lugar y entendida como 
sistema de lugares, hacia una concepción de lo urbano inducida ya sobre la generación del espacio urbano regular, que se 
significará con plenitud en la Ciudad Española en América. 

En todo caso, y desde esta consideración espacial, la Ciudad Medieval propiamente no proyecta ni tampoco en puridad 
induce su espacio urbano, sino que éste es la expresión resultante de la lógica en que se fundamenta. Espacio urbano, 
lugar, y paisaje, son así resultado del mismo comportamiento, y casi pueden confundirse conceptualmente. Desde el 
soporte espacial en que se sustenta, la Ciudad Medieval constituye así el clímax perceptivo de un inestable equilibrio en 
busca de su identidad, expresión no sólo de su propio sentido formal, sino también y sobre todo de la cultura y del tiempo 
que la produce.  

Será en esta Ciudad Medieval, rodeada por la muralla y configurada en su interior por unidades elementales agregadas 
sucesivamente, y será en este paisaje así conformado, donde surgirán primero el estilo internacional unitario del 
románico, y ya a partir de mediados del s. XII las grandes construcciones del gótico, que expresaba la confianza en el 
futuro, como manifiesta la palabra siempre brillante y poética del Maestro, que traigo aquí para concluir esta breve 
reflexión: 

“Las catedrales eran blancas porque eran nuevas: se construían de todos los tamaños, ordenadas, regulares, 
geométricas, según un plano... En todas las ciudades y burgos, circundadas por las nuevas murallas el rascacielos de Dios 
dominaba el paisaje. Se había hecho lo más alto posible, extraordinariamente alto. Era una desproporción en el conjunto; 
pero no, era un acto de optimismo, un gesto de atrevimiento, una prueba de maestría. El nuevo mundo comenzaba. 
blanco, límpido, alegre, pulcro, nítido y sin retorno, el nuevo mundo se abría como una flor entre las ruinas. Se habían 
dejado atrás todos los usos reconocidos, se había dado la espalda al pasado. El prodigio se había llevado a cabo y Europa 
fue transformada” [LE CORBUSIER “Cuando las catedrales eran blancas”. 1937].  

LA EVOLUCIÓN MORFOGENÉTICA 

La evolución morfogenética, resulta esencial, y está funcionalmente ligada de forma inevitable a la cambiante función 
de los núcleos en el proceso de la Reconquista, según una secuencia que a grandes rasgos podría describirse así: Inicial 
conformación apresurada y fundamentalmente defensiva sobre el castillo y/o la primera e improvisada cerca; 
Asentamiento y repoblación con cierta consolidación; Resistencia a los periódicos contraataques del Islam; Posible pérdida 
del Núcleo y retroceso a fronteras más seguras; Recuperación y reconstrucción sobre nuevos supuestos; Consolidación a 
partir del alejamiento hacia el Sur de la frontera; Asunción de nuevas funciones y centralidades; Desarrollo social e 
institucional; Otorgamiento de Fuero; Desarrollo del Mercado y de la Administración... Llegada de las Órdenes 
Mendicantes; Todo ello a su vez según regímenes distintos de colonización y de gestión: realengo, común, dependencia 
monástica, encomienda de orden militar etc. Ciertamente una evolución inevitablemente azarosa y compleja que queda 
impresa en las tramas urbanas en un palimpsesto descifrable solo al análisis experimentado del urbanista. 

Todos estos elementos están relacionados entre sí y sobre sutiles influencias recíprocas, cambiantes en el tiempo y no 
mecánicamente traspolables y generalizables, aunque sí entendibles sobre el análisis morfogenético que se sustenta 
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fundamentalmente sobre los elementos urbanos (castillo, plaza, iglesia, convento, traza urbana, caserío, muralla,…) 
[Imagen 2]. 

 

 

Imagen 2: Uclés 

Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth 

LA NATURALEZA RELIGIOSA Y ESPIRITUAL 

La religiosidad y la espiritualidad rigen a la sociedad medieval y lo impregna todo, convirtiéndose en esencial también 
para el entendimiento de la estructura urbana. No solo según lo expresado en los habituales análisis sobre la significación 
institucional de la Iglesia, y sobre la sacralización de la vida urbana a través de la construcción de la Iglesia como centro 
espiritual y además asistencial, cultural, e incluso funcional; y también sobre otros símbolos religiosos, como cruceros, 
imágenes y capillas, y por las liturgias de la procesión, el entierro y la manifestación religiosa que recorre la ciudad. Todo 
esto es cierto y está muy bien estudiado, pero es que además el sentido religioso todo lo impregna y en todo subyace, de 
forma que lo urbano adquiere una espiritualidad profunda que le otorga un sentido transcendente que es probablemente 
lo más fascinante de la ciudad medieval, sobre todo en España, y que sin duda resulta lo más difícil de analizar, porque 
está en la entraña esencial del hombre y la sociedad que genera la ciudad, y no en determinado elemento urbano, o 
proporción espacial, o característica de la trama, o relación tipo-morfológica.  

La espiritualidad inherente a esta ciudad medieval se manifiesta desde luego en múltiples aspectos de lo urbano, e 
incluso a veces también en la utilización de modelos ingenuamente miméticos de las descripciones de la Jerusalén 
Celestial, o del Templo, pero se trata de algo más insondable, y que puede rastrearse a través de la expresión de la 
dimensión simbólica, detectable en los Beatos, del pensamiento urbano de las órdenes monásticas, del análisis del 
“Espíritu de Cruzada”, y después, y en España desde unas tres décadas antes de las Navas de Tolosa, de las Órdenes 
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Militares, y aproximadamente a partir de esta Batalla, de la significación sobre lo urbano y lo territorial de las Órdenes 
Mendicantes [Imagen 3]. 

 

 

Imagen 3: Batalla de las Navas de Tolosa 

 

La batalla de las Navas de Tolosa es expresiva de múltiples aspectos, y pueden extenderse las consideraciones, entre 
ellas las de que es exponente del arraigo del “espíritu de cruzada” en España, pero también de su diferente entendimiento 
respecto a la "Univérsitas Christiana", además de suponer la consagración de las Órdenes Militares españolas y su 
integración en la sociedad y en los Reinos y Condados Cristianos, pues en las Navas murieron muchos caballeros, entre 
otros el gran maestre de Santiago D. Sancho Fernández de Lemos.  

Fuente: En la ilustración la gran batalla representada en el Monasterio cisterciense femenino de Las Huelgas, en Burgos. 
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Título: Bloque, culata y cárter del motor de combustión. 
Resumen 
En este artículo se van a estudiar ciertas partes del motor que por su relevancia requieren de un estudio detallado. Estas piezas son 
la base de los motores modernos y realmente han cambiado muy poco desde sus orígenes en cuanto a la función realizada se 
refiere. Los materiales con los que son fabricados dichos elementos han evolucionado sustancialmente los últimos años con lo que 
los motores actuales pueden alcanzar mayores temperaturas en pro de un mejor rendimiento térmico. El artículo va a diferenciar 
los tres componentes estructurales del motor: el bloque, la culata y el cárter. 
Palabras clave: Bloque, culata, cárter, material, evolución, estructural. 
  
Title: Block, cylinder head and crankcase in engines. 
Abstract 
In this article we will study some parts of the engine that, because of their relevance, require a detailed study. These parts are the 
basis of modern engines and have really changed very little since their origins as far as the function performed is concerned. The 
materials with which these elements are manufactured have evolved substantially in recent years, which means that current 
engines can reach higher temperatures in favor of better thermal performance. The article will differentiate the three structural 
components of the engine: the block, the cylinder head and the crankcase. 
Keywords: Block, cylinder head, crankcase, material, evolution, structural. 
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OBJETIVOS 

 Aprender las partes estructurales de los motores de combustión interna. 

 Reconocer la importancia de ciertos elementos de los motores. 

 Comentar los diversos materiales empleados en la fabricación de los motores de  combustión interna. 

 Establecer un punto de partida para el posterior estudio del resto de componentes de los motores. 

 

 

¿Sabe algo de coches? ¿Entiende de arreglo de motores? -¡Claro!... Soy un mecánico nato. 

Mallahan Cain, J. 
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INTRODUCCIÓN 

Una vez conocido el origen de los motores expuesto en el tema anterior es hora de comenzar a estudiar sus partes. Si 
bien es cierto que los motores han ido incorporando muchas y sofisticadas piezas a lo largo de su historia, su base sigue 
siendo la misma desde su invención. Del mismo modo, los materiales de fabricación empleados en sus diseños han 
evolucionado hacia metales más ligeros y con unas propiedades que los hacen más resistentes al desgaste y a las altas 
temperaturas a las que están sometidos. Esto les permite un mejor aprovechamiento del calor generado en el proceso de 
la combustión. 

Para empezar a aprender el nombre, misión y ubicación de cada una de los elementos del motor, los vamos a clasificar 
en tres grandes grupos. Esto nos facilitará su estudio ya que los motores cuentan con infinidad de piezas como tuercas, 
juntas, tapas, casquillos… 

Estos grupos son: piezas estructurales, piezas del tren alternativo y mecanismos auxiliares. Vamos a empezar por las 
piezas estructurales, que incluyen la culata, el bloque y el cárter. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTES ESTUCTURALES 

Las piezas estructurales son aquellas de gran tamaño que sirven de soporte o alojamiento a otras piezas más pequeñas. 
Por ejemplo, en una bici, una pieza estructural sería el cuadro de la propia bici porque sirve de soporte a otras piezas de 
menor tamaño como el sillín, el manillar o la horquilla. En los motores, hay tres piezas estructurales que sirven de soporte 
a otras: el bloque, la culata y el cárter inferior. 

A continuación vamos a ir comentando por separado cada una de estas piezas estructurales. 

Bloque  

El bloque es la parte central del motor donde van mecanizados 
(1)

 los cilindros que alojan a los musculosos pistones que 
proporcionan la potencia del motor. Además, alrededor del bloque se adaptan otras muchas piezas necesarias para el 
funcionamiento del propio motor. 

 

culat

a 
bloque 

Cárter 
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Motor de tractor con bloque de fundición y bloque de aleación de aluminio en la foto inferior  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
Tapa de alcantarilla de fundición, el mismo material con el 
que se fabrican los bloques 

 

Los bloques se han fabricado de diversos materiales a lo largo de su historia. Si bien es cierto que el material por 
excelencia ha sido la fundición de hierro 

(2)
, diversos fabricantes están construyendo bloques de aluminio aleado desde 

hace algunos años con la intención de reducir el peso de esta gran pieza estructural de motor. 

 

Culata 

La culata es otro elemento estructural donde nos encontramos infinidad de piezas que permiten la entrada del 
combustible en los cilindros y la salida de los humos generados durante la combustión hacia el tubo de escape. Para ello, 
en la culata se instalan las válvulas que posibilitan esta misión. Otros dispositivos como los elementos de la inyección, las 
bujías, o el termostato, son dispositivos que se acoplan también en la culata y que se estudiarán en sus temas 
correspondientes.  

La propia culata está montada sobre la parte superior del bloque con la interposición de una junta muy importante: la 
junta de culata.  

Para la culata, casi todos los fabricantes han preferido emplear el aluminio 
(3)

 en su construcción por sus buenas 
características térmicas. La tendencia actual es que bloque y culata sean de ese mismo material. 
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(1) Es decir, tallados sobre el propio material del bloque dando lugar a unos grandes orificios por los que se 
desplazan los pistones de arriba abajo. También pueden ir insertados de manera postiza y desmontable. 

(2) La fundición de hierro se compone al igual que el acero, de hierro y carbono. La diferencia con el acero es que en 
la fundición, el porcentaje de carbono supera el 1,67%. Para que sepas el aspecto que tiene la fundición, solo tienes que 
observar las tapas de las alcantarillas de las calles. 

(3) Decimos coloquialmente aluminio aunque en realidad se trata de aleación de aluminio ya que el aluminio por sí 
solo no cumpliría las funciones que le exige la culata o cualquier otro elemento del coche. La aleación de aluminio es una 
mezcla de metales cuya base principal es el propio aluminio junto con otros como el silicio, el manganeso o el cobre. 
Existen más de trescientas aleaciones de aluminio diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culata de aleación de aluminio 

 

 

Anillas de aleación de aluminio 

Llanta de aleación de aluminio 

Cárter 

En lo referente al cárter, el último elemento estructural del motor, podemos incluirlo en este grupo ya que da cabida y 
protección a elementos inferiores del motor, como el cigüeñal o la bomba de aceite 

(4)
.  

El cárter es una tapa o recipiente metálico que cierra al bloque por la parte inferior. En el cárter  se aloja el aceite con el 
que se lubrican las piezas internas del motor.  



 

 

294 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

Se fabrican con chapa de acero o en aleación de aluminio. La ventaja del aluminio frente al acero es la mejor disipación 
del calor, esto implica una mejor refrigeración del aceite que hay en su interior. Como inconveniente, el aluminio es más 
quebradizo y no soporta bien los golpes 

(5)
.  

A través del cárter se extrae el aceite del motor cuando los períodos de sustitución así lo exigen. Para ello, el cárter 
dispone de un tapón roscado que al quitarlo permite el vaciado del aceite usado por decantación 

(6)
. 

 

 

Vaciado de aceite del cárter 

 

(4) La bomba de aceite es un elemento sumergido en el interior del cárter que aspira el aceite contenido en el propio 
cárter y lo envía a presión a todas las zonas del motor que requieren lubricación. 

(5) El cárter puede recibir considerables golpes si circulamos a toda pastilla por caminos pedregosos. Para evitar esto 
se inventó el cubrecárter; una aguerrida tapa de acero atornillada al subchasis del coche que protege al cárter de 
cualquier golpe imprevisto. Los cubrecárteres de plástico también protegen, aunque su misión va más 
encaminada a mejorar la aerodinámica inferior del vehículo. 

(6) Existe otro modo de extraer el aceite del motor que no implica quitar el tapón del cárter. Esta otra técnica 
requiere de un equipo capaz de aspirar el aceite a través del orificio donde se aloja la varilla del nivel de aceite. 

 ● 
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El sistema de refrigeración 
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación 
Profesional). 
Público: Ciclo Formativo de Grado medio en Electromecánica. Materia: Motores. Idioma: Español. 
  
Título: El sistema de refrigeración. 
Resumen 
La refrigeración de los motores es un aspecto muy importante a tener en cuenta y es que el motor de un vehículo no solo necesita 
lubricarse sino también enfriarse. La temperaturas medias que pueden alcanzar algunas partes del motor son realmente elevadas; 
por ejemplo, en la combustión se alcanzan los 700ºC, en la cabeza del pistón 350 ºC, una válvula de escape está expuesta a unos 
800 ºC… Estas temperaturas son excesivamente elevadas y se hace necesario algún sistema que pueda rebajarlas y mantenerlas 
estables. De ello se encarga el sistema de refrigeración que se estudiará en este artículo. 
Palabras clave: Temperatura, termostato, bomba de agua, radiador, refrigerar. 
  
Title: Refrigeration system. 
Abstract 
The cooling of the engines is an important aspect to take into account and is that the engine of a vehicle not only needs lubricating 
but also cooling. The average temperatures that can reach some parts of the engine are really high; for example, combustion 
reaches 700 ° C, in the head of the piston 350 ° C, an exhaust valve is exposed to about 800 ° C... These temperatures are too high 
and some system is necessary that can reduce and keep them stable. This will be the mision of the cooling system. 
Keywords: Temperture, thermostat, pump of water, radiator. 
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OBJETIVOS 

 Conocer el funcionamiento del sistema de refrigeración. 

 Aprender los elementos que integran el sistema de refrigeración. 

 Ser consciente de la importancia que tiene el sistema de refrigeración en los motores. 

 Establecer una breve introducción al sistema de refrigeración que sirva de base para un posterior estudio más 
profundo. 

 

INTRODUCCIÓN 

El motor de un vehículo no solo necesita lubricarse sino también refrigerarse. Y es que hace mucho calor en el interior 
de un motor. La temperatura media que puede alcanzar una combustión ronda los 700ºC, la cabeza del pistón soporta 
alrededor de 350 ºC, una válvula de escape está expuesta a unos 800 ºC…Si comparamos estas temperaturas con el calor 
de un día de agosto, el motor se reiría de nosotros. Esas temperaturas son excesivamente elevadas para cualquier motor. 
Por eso necesitan de un sistema capaz de rebajar y mantener estable un valor de temperatura óptimo. De ello se encarga 
el sistema de refrigeración. 

Los sistemas más básicos emplean el aire como elemento refrigerador. En estos casos, el mayor o menor enfriamiento 
queda supeditado a la temperatura del aire que circunde al motor. Imaginemos por un momento esta situación: Sevilla. 15 
de Agosto. 12h del mediodía.  Un motor refrigerado por aire estará expuesto a una mayor temperatura que si campara a 
sus anchas en febrero por la fría estepa Siberiana. Para evitar estos contrastes, la mayoría de los motores disponen de 
sistemas de refrigeración por líquido.  

El ventilador, el radiador, o la bomba de agua son solo algunos integrantes del equipo de refrigeración líquida. Entre 
todos ellos se van a encargar de mantener la temperatura del motor en un valor tal, que sus  piezas no se derritan como 
los relojes del famoso cuadro de Salvador Dalí, y que a su vez, el aprovechamiento del calor como energía sea el adecuado.  
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“La persistencia de la memoria” Salvador Dalí, 1931. 

 

En estos sistemas de refrigeración por líquido, dicho líquido debe resistir, no solo las altas temperaturas del motor, sino 
también las heladas del crudo invierno. La congelación del líquido en el interior del motor supondría un gran agravio para 
algunas piezas del motor 

(1)
. Para evitar este indeseado efecto se emplea el denominado anticongelante-refrigerante, que 

como su nombre indica, refrigera a la vez que evita su congelación.  

Vamos ahora a bucear por el interior del circuito de refrigeración para hacer una primera aproximación a los contenidos 
de este nuevo tema. 

REFRIGERACIÓN POR AIRE 

Como si de un abanico se tratara, el sistema de refrigeración por aire emplea el aire del ambiente para enfriar el motor. 
Evidentemente, no es un sistema muy eficaz en cuanto al mantenimiento de una temperatura estable porque, como ya se 
ha comentado antes, la temperatura del aire es variable y depende de factores como la estación del año, el lugar por 
donde circulemos o incluso la dirección del viento 

(2)
. Los motores de cuatro tiempos refrigerados por aire cuentan con 

una pequeña ventaja: el aceite del propio motor ayuda al aire en su misión refrigeradora. Por el contrario, los motores de 
dos tiempos tan empleados en ciclomotores no disponen de aceite motor que pueda contribuir al enfriamiento en su 
interior, así que no es extraño sentir el calor del motor cuando estamos parados unos minutos frente a un semáforo.  

El ruido es otro de los inconvenientes de este tipo de refrigeración. La ausencia de camisas de agua alrededor de los 
cilindros –que en los motores refrigerados por líquido, amortiguan el ruido- y su diseño exterior del motor a base de aletas 
(3)

 que amplifican el sonido, provocan en estos motores esa sonoridad tan característica y ruidosa 
(rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr……!!!!!!) 

Sin embargo ofrece ventajas nada despreciables: su sencillez y menor coste ha hecho que la refrigeración por aire sea el 
sistema preferido por la mayoría de los ciclomotores. En estos motores, el aprovechamiento térmico del combustible es 
mejor debido a las menores pérdidas de calor. En cuanto al mantenimiento del sistema, la ausencia de elementos como la 
bomba de agua, radiador o ventilador hace que su coste sea de cero euros 

(4)
. Otra ventaja, en este caso puramente 

estética, es el aspecto que presenta este tipo de motores, mucho más molones para los amantes de la mecánica clásica. 

A pesar de todas estas ventajas, la refrigeración por líquido es la más empleada en los motores actuales. Los escasos 
fabricantes que actualmente siguen siendo fieles a la refrigeración por aire como Harley Davison, se están viendo 
obligados a rediseñar sus motores hacia la refrigeración líquida en pro de unas menores emisiones contaminantes y 
decibelios. Veamos ahora en qué consiste este tipo de refrigeración. 
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(1) En concreto para aquellas que contienen el líquido en su interior como culata o bloque y que no pueden sufrir el 
aumento de volumen que experimenta el líquido al congelarse. 

(2) Cerca de las costas, si el aire procede del mar, la diferencia térmica no es tan acusada como si procede de la 
tierra. Por eso la brisa marina es tan agradable.  

(3) Diseño obligatorio para incrementar la superficie de contacto con el aire exterior. 

(4) No ocurre lo mismo con el aceite del motor, que en las versiones de cuatro tiempos hay que cambiar en 
intervalos más cortos debido a las mayores temperaturas a las que está sometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor de Harley Davison refrigerado por aire 

REFRIGRERACIÓN POR LÍQUIDO 

En la refrigeración por líquido, lo primero que nos llama la atención en el propio motor son las cámaras o camisas de 
agua que presenta alrededor de los cilindros. Del mismo modo, la culata cuenta con una serie de orificios internos por 
donde circula la corriente de líquido refrigerante. 

Las cámaras de agua del bloque se observan en la siguiente fotografía. Son los orificios alargados que hay rodeando 
cada cilindro. 
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La circulación del líquido por el interior de culata y bloque es forzada por una bomba de agua que a su vez es accionada 
por la distribución del motor 

(5)
 o por la correa de accesorios 

(6)
. 

(5) Como por ejemplo en muchos motores modernos de Audi-VW, Peugeot, Citröen… 

(6) La misma correa que acciona otros accesorios como el alternador o el compresor del aire acondicionado. La 
tendencia actual es que la bomba sea accionada por la correa o cadena de distribución. En los casos de 
accionamiento por correa de distribución, lo adecuado es cambiar la bomba de agua cada vez que se sustituye 
dicha correa. No te la juegues. 

La bomba posee unas aletas que impulsan al líquido por el interior del motor. Si el líquido se calienta en exceso 
(7)

, se 
dirige al radiador, lugar donde este líquido se refrigera cual sudoroso albañil con una fría cerveza. Si aun así,  la 
refrigeración del líquido no fuera suficiente en el radiador, el enfriamiento se ve reforzado con la activación eléctrica de un 
ventilador situado junto a él. El líquido, ahora refrigerado, retorna de nuevo a las entrañas del motor para continuar con 
su incansable labor refrigeradora. 

En esta otra fotografía se observa una bomba de agua desmontada. Los restos marrones similares al vómito de un 
camello se deben a un inadecuado mantenimiento del circuito de refrigeración. Se debe sustituir el anticongelante-
refrigerante cuando así lo preconice el fabricante. Se desaconseja rellenar con agua –oxida los metales y deposita restos 
calcáreos- y tampoco mezclar diferentes tipos de líquidos refrigerantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso del líquido desde el motor al radiador lo controla un elemento denominado termostato situado en la culata. El 
termostato es una válvula que se abre cuando la temperatura del líquido refrigerante es la estipulada por cada fabricante, 
normalmente entre 87 y 92ºC. Cuando el líquido llega a esa temperatura al radiador 

(8)
, se enfría aproximadamente unos 

10ºC. Un mayor enfriamiento podría provocar daños en el motor por excesivo contraste térmico; recordemos que el 
líquido, una vez enfriado, retorna otra vez al motor. 

(7) En torno a los 90ºC. Las mejoras tecnológicas de los materiales empleados en la fabricación de los motores, han 
hecho posible que la temperatura a la que el termostato permite el paso del líquido al radiador sea cada vez más 
alta. Se consigue así un mejor rendimiento térmico del motor. 

(8) El radiador es un elemento situado frente al motor, en la parte delantera del coche y expuesto 
intencionadamente al flujo de aire generado cuando el vehículo avanza. De este modo se mejora su enfriamiento. 
Consta de una serie de pequeños canales de aluminio por donde avanza el líquido. Entre los canales se 
interponen unas finas láminas formando un entramado que aumenta la superficie de intercambio de calor agua-
aire. 
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          Termostato 
                                

 

 

 

 

 

  Radiador 

 

Es más que evidente que el radiador debe estar situado en una zona del vehículo donde pueda a su vez refrigerarse. Un 
lugar muy conveniente es el frontal del coche. Los fabricantes siempre se han esforzado en diseñar parrillas que se 
integren estéticamente en los vehículos y que permitan una buena corriente de aire a través de ellas para facilitar el 
enfriamiento del radiador, y por extensión, del líquido del circuito de refrigeración. En la foto de este Continental 
podemos observar una de estas parrillas 

(9)
. 

 

 

(9) Clásicas e inconfundibles ya las de Rolls Royce o las de Bugatti. 

 

La conexión entre el motor y el radiador se lleva a cabo a través de canalizaciones elásticas o manguitos.  
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Las diferencias de volumen experimentadas por el líquido debido a los cambios de temperaturas son solventadas en el 
interior de un depósito de expansión que acompaña al circuito; bien externo a él y conectado con manguitos, o bien 
formando parte del propio radiador. Un tapón con válvula de seguridad roscado en el depósito mantiene al circuito bajo 
presión. 

 

 ● 
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La mujer en el sistema sociopolítico Inca 
Autor: Sanz Romero, Estefanía (Graduada en Historia, Profesora de Historia). 
Público: "Bachillerato Humanidades". Materia: Historia. Idioma: Español. 
  
Título: La mujer en el sistema sociopolítico Inca. 
Resumen 
En este artículo abordamos el papel de la mujer en el mundo Inca centrándonos primeramente en la mujer "sin privilegios" y 
trabajadora para pasar posteriormene a analizar la importancia de la mujer en la economía y en el poder político. Se incluye 
además un breve estado de la cuestión haciendo un llamamiento sobre el vacío historiográfico del tema. No es este un ensayo 
plagado de datos y pedestres descripciones; se ha primado la interpretación para poder penetrar en las estructuras mentales del 
pasado. No estará libre el texto de reflexiones, tan necesarias en nuestra sociedad actual. 
Palabras clave: Antropología, Historia, Mujer, Inca, Tradición, Mayas, Aztecas, Acllacunas, Mama Huaco, Curacas. 
  
Title: Women in the Inca socio-political system. 
Abstract 
In this article, we discuss the role of women in the Inca world, focusing first on the "unprivileged" and hardworking women, and 
then analyzing the importance of women in the economy and in political power. It also includes a brief state of the issue calling for 
the historiographical vacuum of the subject. This is not a trial plagued with data and pedestrian descriptions; The interpretation 
has prevailed to be able to penetrate in the mental structures of the past. The text will not be free of reflections, so necessary in 
our society. 
Keywords: Anthropology, History, Woman, Inca, Tradition, Mayas, Aztecs, Acllacunas, Mama Huaco, Curacas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente artículo aborda el papel de la mujer en el sistema político del mundo inca precolombino. Se ha pretendido 
sacar conclusiones y reflexionar a partir de datos e información de diversas fuentes, tanto de textos de cronistas como de 
especialistas en el tema, todos ellos investigadores académicos.  

En una primera parte el lector encontrará el estado de la cuestión, el cual probablemente le sugiera la importancia y 
necesidad de investigar el tema. A continuación, pasaremos a tratar a las “acllacunas”, quienes han sido comparadas con 
monjas (a nuestro juicio erróneamente). Seguidas de éstas nos ocuparemos del papel de la mujer en la economía 
mediante su “producción” textil y, finalmente, nos dedicaremos a la mujer en el poder.  

No es esta una división arbitraria, muy por el contrario tiene intrínseca una lógica. Como defiende María Rostworowski, 
había dos tipos de mujer, la que tejía, trabajaba los campos, cuidaba a los hijos, en definitiva, la mujer “trabajadora”, y por 
otro lado, la mujer del poder que no trabajaba y gozaba de grandes privilegios, entre ellos, ejercer el poder y hacer la 
guerra.  

No es este un ensayo plagado de datos y pedestres descripciones; se ha primado la interpretación para poder penetrar 
en las estructuras mentales del pasado. No estará libre el texto de reflexiones, tan necesarias en nuestra sociedad actual. 

2.- ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Las investigaciones que tienen como objeto de estudio el pasado de la mujer, independientemente de su nacionalidad 
o del período histórico abordado, han escaseado hasta hace no mucho. Fue hace un par de décadas, a partir de la 
posmodernidad especialmente, cuando, por fin, despertó la historiografía ocupándose de recuperar el pasado de la mitad 
de la población. Centrándonos en el tema que aquí nos ocupa, la mujer inca y el poder en época precolombina, los 
estudios son todavía muy escasos. 

Tal vez se debe a la dificultad en el rastreo del pasado de las féminas ya que las fuentes que tenemos proceden de 
sacerdotes, soldados y aventureros que tergiversan la realidad para justificar la conquista. Los relatos que tenemos de la 
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época precolombina proceden de mentes eurocéntricas y patriarcales que veían a los indígenas más como animales que 
como personas, lo cual se debe a las prácticas que llevaban los indios, como sacrificar a personas, pero, ¿acaso en Europa 
no ardieron humanos en hogueras? ¿Acaso dejar morir de hambre a una persona no es, al fin y al cabo, matarla?  

Para el estudio de la mujer andina se suman más problemas, como la falta de escritura y el mal entendimiento (o 
directamente incomprensión) del quechua, por lo que la comprensión entre indios y españoles era escasa. Sin embargo, 
aún hay esperanza para la reconstrucción del pasado de la mujer inca precolombina gracias a la arqueología y a las 
crónicas de indígenas como Juan Santa Cruz Pachacuti, Titu Cusi Yupanqui o Felipe Guaman de Ayala

16
, muy útiles siempre 

y cuando se lean analizándolas con sentido crítico. 

Destaca el trabajo de la historiadora María Rostworowski, cuya obra se ha centrado principalmente en la mujer 
prehispánica en general y en la peruana en particular. El planteamiento de Rostworowski consiste en el análisis de la 
mujer en distintos planos, desde el “laboral” hasta el religioso pasando por la mujer con poder político. 

Sara Beatriz Guardia, directora del Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, también se ha 
encargado de contribuir al conocimiento sobre el tema. A diferencia de Rostworowski que se centra en la reconstrucción 
de la historia femenina, Guardia tiene como horizonte en su investigación el género, es decir, la construcción social del 
hombre y, sobre todo, de la mujer. 

Sonia Alconini, de la Universidad de Pittsburgh, aporta un estudio más actual del tema proporcionándonos un análisis 
del papel de la mujer inca en la guerra y en la política. 

Un tema que ocupa gran cantidad de páginas de las investigaciones sobre la mujer es el de las acllacuna, de las cuales 
nos ocuparemos también en este ensayo aunque centrándonos en su relación con el poder y el estado y no en el 
funcionamiento de la institución o la organización interna de la misma, temas tratados por Pilar Alberti Manzanares, 
investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. 

Es importante remarcar que si los estudios sobre la mujer precolombina son escasos, es todavía más notable todavía el 
vacío de trabajos que relacionen a la mujer con el poder y que analicen el papel de la misma en el sistema político. Es esta 
ausencia el principal motivo de que este ensayo se ocupe del tema intentando alumbrar ese espacio del pasado que se 
encuentra todavía oscuro en el mundo de la investigación. 

3.- LA RELACIÓN ENTRE LAS ACLLACUNAS Y EL ESTADO 

Una institución que nos permite acercarnos a la realidad de la mujer inca precolombina es la de las acllacunas, una 
especie de organización religiosa que ha sido comparada con los conventos españoles, dato que podemos cuestionar 
teniendo en cuenta la diferencia funcional entre las “monjas” y las “acllacunas”.  

El término “acllani, gui”, o “aocani, gui”, según fray Domingo de Santo Tomás, significaba “escoger o elegir algo” y 
“acllasa” o “acrasa” “cosa elegida, escogida”.

17
 No está claro cuál es el inicio de esta institución, aunque se plantean dos 

posibilidades. Una de ellas, defendida por H. Poma, afirma que su origen se sitúa con Pachacuti IX, sin embargo, Juan de 
Santa Cruz, habla del reinado del tercer inca, Lloque Yupanqui. Lo cierto es que para lo que estamos “rastreando” en este 
ensayo no nos perjudica el desconocimiento del origen, aunque podemos apuntar que éste debe ser situado en una 
cronología en la que el nivel de organización fuera considerable teniendo en cuenta el grado de jerarquización y 
sofisticación de las acllacunas. 

Las muchachas, de entre ocho y diez años
18

, debían ser escogidas anualmente por encargados del estado, los cuales 
tenían una gran importancia ya que tenían que seleccionar a unas mujeres que realizarían funciones determinantes para el 
conjunto de la población.  Para poder ser elegida la niña debía tener entre ocho y diez años según Rostworowski y entre 

                                                                 

16
  En: QUEROL, María Ángeles, MARTÍNEZ, Cándida, MIRÓN, Dolores, PASTOR, Reyna y ALAVRIN, Asunción. Historia de las 

mujeres en España y América Latina, vol. I.  De la Prehistoria a la Edad Media. Madrid, Ediciones Cátedra, 2005, P. 799. 

17
  En: ALBERTI MANZANARES, Pilar. Una institución exclusivamente femenina en la época incaica: las acllacuna. Revista Española 

de Antropología Americana, nº 16, UCM, 1986, P. 154. 

18
  ROSTWOROWSKI, María. La mujer en el Perú Prehispánico. Instituto de Estudios Peruanos, 1995, P. 13. Aunque Pilar Alberti 

aumenta la edad hasta los doce años. 



 

 

303 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

ocho y doce según Alberti. Debían ser bellas, no tener ningún defecto físico y ser vírgenes. Eran sometidas a una serie de 
normas estrictas cuya transgresión acarrearía graves penalizaciones

19
, aunque a los dieciocho años tenían la posibilidad de 

elegir entre salir del centro o seguir en él casadas con el dios Sol.  

Uno de los destinos de estas mujeres era ser trofeo para los hombres, por lo que podríamos pensar que la mujer 
quedaba cosificada y, por tanto, con un papel pasivo en la sociedad inca, sin embargo, gran parte del tiempo lo pasaban 
organizando ceremonias, preparando cantos para éstas, dedicadas a la siembra y a la fabricación de textiles. El hecho de 
que la mujer participara en estas celebraciones, no sólo con la preparación de comida y bebida, también con cánticos y 
textiles, nos permite afirmar justificadamente que el papel de la mujer era importante para el Estado. 

No menos importante para el funcionamiento de la sociedad inca era la labor de las acllacunas en la siembra y en la 
producción textil, en la cual nos centraremos en otro apartado. El ya citado Huaman Poma en sus crónicas habla de 
ganado, aunque ni Rostworowski ni Alberti le dan importancia, tenía mayor peso la agricultura.  A cambio de estos 
“trabajos” ellas recibían alojamiento y manutención, es decir, se ve una relación entre Estado y mujer que permite a 
ambos mantenerse.  

Además de cantar también elaboraban instrumentos como tambores y flautas. Realizaban también tareas religiosas, lo 
cual es significativo en una sociedad “teocrática”. Cuidaban las momias de los incas muertos manteniéndolas limpias y 
haciendo labores de conservación, tejían ropa para ídolos y religiosos, hacían “chicha sagrada” y “zancu” (pan hecho con 
maíz y sangre de animales sacrificados). 

Sin embargo, si todas las mencionadas funciones nos muestran a una mujer activa que forma parte del conjunto y está 
implicada en el Estado, por otro lado nos encontramos con un aspecto que transmite la imagen de mujer “cosificada”

20
, y 

es el del matrimonio. Las acllacunas más bellas eran escogidas por el Inca para ser sus concubinas. También podían acabar 
siendo mujeres de capitanes o parientes del Inca como trofeo por alguna hazaña cometida.   

Colaboraban además con el Estado en un aspecto imprescindible pero que sin embargo muchas veces queda olvidado; 
la transmisión de la “ideología”, de las tradiciones. Estas mujeres que eran elegidas para contraer matrimonio educaban a 
sus hijos  inculcándoles unas pautas de comportamiento que beneficiaban al Estado. 

Ante lo expuesto, ¿acaso puede negarse la participación activa e importancia de la mujer en el poder? Este es un hecho 
que queda reflejado no sólo estudiando a las mujeres acllacunas, sino también a otras que no formaban parte de estas 
instituciones, como las mujeres “productoras”, de las cuales nos encargaremos a continuación. 

4.- LA MUJER Y EL SISTEMA ECONÓMICO 

Los objetos han sido utilizados por los investigadores para rastrear el pasado, así Amaya Morera, por poner un ejemplo, 
a través de un mueble, los escritorios, ha estudiado la mentalidad en la transición de la época de los Austrias a los 
Borbones. Otro ejemplo de lo que aquí nos ocupa, la sociedad andina precolombina, es María Jesús Jiménez

21
, quien en su 

tesis estudia la sociedad andina a partir de los objetos textiles. Lo que nos interesa en este apartado no son los tejidos en 
sí mismos, sino la producción de los mimos, pero la tesis de Jiménez nos da información que debemos conocer.  

Jiménez llama la atención sobre la relación entre textiles, género femenino y el papel de la mujer en la búsqueda del 
equilibrio cósmico. Defiende que el “mundo textil” en la sociedad andina precolombina tuvo una gran importancia y es 
portador de una amplia batería de significados. Tanto hombres como mujeres aprendían a tejer, como defiende Sara 
Beatriz Guardia, aunque era una actividad de la que se encargaba la mujer.  

                                                                 

19
  Op. Cit. ALBERTI. P. 169. 

20
  Entendiendo por “cosificada” la definición de Marx, es decir, persona que queda alienada y reducida a un “objeto” con el que 

se puede “comerciar”. 

21
  JIMÉNEZ DÍAZ, María Jesús. Tejidos y mundo textil en los andes centrales y centro-sur a través de la colección del museo de 

América de Madrid: períodos prehispánico y colonial. Tesis doctoral dirigida por Alicia Alonso Sagaseta y Juan José Batalla Rosado, 
Madrid, 2004. 
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La importancia de la mujer “productora” también se daba en el México azteca, como bien explicita Louise M. 
Burkhart

22
, quien defiende la importancia del hilar en el funcionamiento de la economía, pero además, en el mundo 

simbólico ya que la forma de las telas era cuadrangular, como los campos de los que obtenían los alimentos con los que 
sobrevivían. De hecho, una mala tejedora era considerada como un elemento destructivo y quedaba estigmatizada.

23
  

Pero no sólo colaboraba en la economía la mujer con sus textiles, también en el propio mantenimiento de costumbres y 
pautas socioculturales de los incas. De este modo servía para mantener una identidad, tanto de género como de clase. 
También eran usados para las ceremonias político-religiosas

24
, las cuales, como ya se ha dicho anteriormente, eran 

importantes para legitimar y dejar patente las normas sociopolíticas.  

En lo que se refiere a la construcción de identidad a partir del mundo textil, es interesante la investigación de Liliana 
Ulloa Torres

25
, de la Universidad de Barcelona. Aunque se aparta cronológicamente de lo que nos ocupa, sirve para 

hacernos una idea de la importancia del tejido en la mentalidad de los grupos precolombinos, ya que aunque las formas 
de tejer han cambiado, todavía en la actualidad, según Ulloa, se hacen prendas tradicionales para ser usadas en el ámbito 
familiar o en ceremonias comunitarias, pero, como apunta, se hacen como algo ritual

26
. 

5.- LA MUJER “DE ÉLITE” 

Como diferencia María Rostworowski, existen dos arquetipos de mujer inca, ambos presentes en el mito fundacional 
inca. La hogareña que se encarga de cuidar a los hijos, de tareas agrícolas y textiles y, por otro lado, la mujer de la élite 
independiente, libre y guerrera. Es de esta mujer “poderosa” de la que nos encargaremos en esta parte.  

La mujer inca pudo gobernar en el mundo andino aunque no hay evidencia arqueológica de ello. Hay además 
inexistencia de sacerdotisas en las fuentes lo cual se debe a que no hay nombres específicos, no hay individualización. Sin 
embargo, en los documentos, según Rostworowski, sí hay referencias a mujeres jefas que ejercían directamente el poder. 

Las mujeres de la élite tuvieron específicas funciones no sólo económicas y sociales, también políticas, rompiendo así 
con el binomio hombre-poder. 

Cabe recordar que la mujer de mayor poder era la Coya, esposa del rey Inca que debía ser elegida por éste.
27

 
Ciertamente se trata de una mujer activa en el sistema político

28
, pero, sin embargo, el hecho de tener que ser elegida por 

el Inca da muestra de una sociedad no completamente igualitaria en lo que a género se refiere.  

Antes de hablar de cómo la mujer de la élite jugaba un papel trascendente en el Estado, es necesario recordar la 
importancia del parentesco y la existencia en el mundo inca de la “panaca”, (“de su tierra, de su linaje, hermana y prima”), 
un grupo de hermanos descendientes de un gobernante

29
. 

El sistema hereditario establecía que la mujer recibía lo que había sido de su madre y el hombre lo del padre, de ahí que 
tanto la mujer como el hombre que tenían poder se lo transfirieran a sus descendientes disfrutando siempre el linaje de 

                                                                 

22
  Véase su artículo: Mujeres mexicas en “el frente” del hogar: trabajo doméstico y religión en el México azteca. Mesoamérica 23, 

1992. 

23
  Ídem y ULLOA TORRES, Liliana. La tradición textil en la construcción de la identidad de tejedoras aymara del Norte de Chile. 

2003. Disponible en: http://www.ub.edu/antropo/doctorat/Tesines/2003/Ulloa_Liliana.PDF 

24
  En: JORDÁN ZELAYA, Waldo. Tejidos y religiosidad en los Andes. Gazeta de Antropología, nº 19, 2003. Disponible en: 

http://www.ugr.es/~pwlac/G19_08Waldo_Jordan_ Zelaya.html 

25
  Op. Cit. ULLOA . 

26
  Ulloa compara tejidos precolombinos con otros actuales, y para enriquecer su investigación entrevistó a tejedoras actuales. 

27
  BEATRIZ GUARDIA, Sara. Mujeres peruanas. El otro lado de la Historia. Lima, Librería Editorial “Minerva” Miraflores, 2002, P. 

48. 

28
  Como advierte Beatriz Guardia, no podemos conocer en qué grado influyó en la política ante la falta de referencias 

29
  Op. Cit. QUEROL. P. 805. 

http://www.ugr.es/~pwlac/G19_08Waldo_Jordan_%20Zelaya.html
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los privilegios que el poder les proporcionaba, tanto a hombres como a mujeres.
30

 Por tanto, la mujer sí participó en el 
poder. A continuación pasaremos a ver de qué modo formó parte del mismo. 

5.1.- Las guerreras; Mama Huaco 

De entre los tipos de mujer del poder, la guerrera ha sido una de las más estudiadas. Destacan nombres de mujeres 
guerreras como Mama Huaco o Chañan Cury Coca, esta última famosa por enfrentarse a los agresores chanca en Chocos 
Cachona, un barrio de Cusco.

31
 

Mama Huaco, relacionada con el mito de fundación de la dinastía Inca, aparece representada en los registros 
etnohistóricos como una mujer guerrera que, junto con sus hermanos, participó en la expansión del Tawantinsuyu. No 
sólo fue guerrera, sino también una de los dos principales líderes políticos junto con Manco Capac.

32
 

Según las crónicas de Pedro Sarmiento de Gamboa y de Juan de Betanzos, Mama Huaco era una mujer con 
personalidad beligerante y cruel llegando en una ocasión a sacar a un hombre la “asadura” y el corazón. Es decir, a partir 
de estos datos podemos deducir que no por ser mujer tenía disminuido el carácter belicista y violento de los hombres 
guerreros. 

Pero si Mama Huaco es recordada hoy por los investigadores es por su importancia en la legitimación política de los 
linajes reales.  

Podemos hablar en plural, pues hubo muchas Mamas Huacos en el mundo inca que supieron hacerse valer y jugar un 
papel importante en el poder. 

5.2.- Curacas y cacicas 

No es mucho lo que sabemos sobre la mujer curaca, motivo más que suficiente para que sea dedicado un pequeño 
apartado de este trabajo universitario a la misma. Rostworowski, que como ya habrá apreciado el lector a lo largo de este 
ensayo, es una de las voces más notables en lo que a la mujer prehispánica se refiere, hace un llamamiento a los 
investigadores para que centren sus atención en las curacas ya que la poca información que se tiene de ellas es dispersa.

33
 

Adelantamos que las mujeres curacas tenían influencia económica y poder político y, además de gobernar en sus 
territorios, emprendieron guerras para conquistar a otras poblaciones, por lo que también eran en cierto modo mujeres 
guerreras.  

Una famosa curaca es Contarhuacho, quien obtuvo por parte del Inca el título de curaca Ananguayias. Es conocida por 
ser la madre de Quispe Sisa, cuyo bautizó hizo que tomara el nombre de doña Inés Huaylas Yupanqui. 

Contarhuacho, o Condor Huacho, alcanzó el poder por heredarlo de su padre, Ponpacha. Nació en Llacta de Tocas, 
pueblo de la Saya de “Atun Huaylas”. Tal fue la autoridad con la que gobernó, que los cuzqueños se vieron obligados a 
formular otras estrategias integracionistas del territorio imperial, de modo que la opción que le quedó al Inca Huayna 
Capac fue la unión matrimonial con esa mujer poderosa.

34
  

Otro nombre de mujer poderosa es Añas Colque, hija del curaca de Hurin Huaylas y prima hermana de Contarhuacho 
pues los padres de ambas eran hijos del legendario cacique Cápac Apu. Al igual que su prima hermana, Añas contó con 
gran poder político y económico así como con importantes privilegios. Fue esposa secundaria de Huayna Capac, quien la 

                                                                 

30
  RÓZANSKA, Katazyna. Los arquetipos de mujer en la cultura latinomaericana: desde la cosmovisión precolombina hasta la 

literatura contemporánea. Czasopismo doktorantów  Instytutu Filologii Romanskiej UAM, nº1, 2011, P. 3. Disponible en: 
http://romdoc.amu.edu.pl/Rozanska.pdf 

31
  Op. Cit. Rostworowski. La mujer en el Perú Prehispánico. P. 9. 

32
  En: ALCONINI, Sonia. Mujeres de élite en los albores del Imperio Inka: Guerra y legitimación política. Textos Antropológicos. 

Vol. 14, Nº 2. P. 151. Disponible en: http://www.arqueobolivia.com/imagetesis/53_1235962455.pdf 

33
  Op. Cit. Rostworowski. 

34
  Almanaque de Ancash.  Historia y Gobierno. 2002-2003. P. 50. Disponible en: http://peru.inka.free.fr/peru/pdf/anc1.pdf 
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construyó un palacio en Guaraz, desde donde ejercía su poder. La construcción fue destruida por las constantes lluvias y 
cataclismos, pero los restos permanecen en lo que hoy es la Escuela Primaria Antonio Raimondi.

35
 

Cuando los privilegios y el poder de estas mujeres cacicas se vieron amenazados por la conquista española, idearon 
estrategias para poder mantenerlo, llegaron incluso, como defiende Sonia Alconini, a casarse con los miembros de la élite 
hispana para mantenerse insertas en el sistema de poder.  

Con todo lo expuesto podemos concluir que ni la guerra ni el poder fueron espacios exclusivamente de hombres 
jugando la mujer un papel tan importante como el del hombre. 

6.- CONCLUSIONES 

Tras haber analizado a distintos tipos de mujeres incas, podemos afirmar que todas ellas, de un modo u otro, 
estuvieron estrechamente ligadas al poder y al estado resultando en ocasiones imprescindibles para el buen 
funcionamiento del conjunto del grupo, como es el caso de las acllacunas con su producción. 

Ha quedado patente que cuando investiguemos o, simplemente reflexionemos, sobre las estructuras sociopolíticas y 
económicas incas debemos hacer una “autolimpieza” de prejuicios intrínsecos a la sociedad occidental, de modo que, en 
el caso que aquí nos ocupa, no podemos pensar en la existencia de unos roles en función del género. Tampoco hay que 
hacer una división entre el espacio público y el privado. La mujer inca precolombina no estaba reservada al espacio 
privado, no porque éste no existiera como tal en la estructura mental del grupo, sino porque participó de un modo activo 
en el poder y en el sistema sociocultural y político indígena. Es aconsejable marcar una distinción entre la mujer “del 
pueblo” y la de la élite para rastrearlas e investigarlas, pero lo cierto es que no hay que hacer distinción alguna al afirmar 
que la mujer sí participó en el poder jugando un papel activo. 

Tuvo importancia el sexo femenino tanto en el imaginario colectivo por la mitología y el mundo de las divinidades como 
en la sociedad real, en las prácticas del día a día, ya fuera tejiendo, liderando grupos poblacionales o comandando 
“ejércitos”, así lo afirman también las crónicas de la conquista hablando de mujeres activas y protagonistas en las 
comunidades indígenas.

36
 

En definitiva, el sistema político y el poder no eran escenarios exclusivos del sexo masculino, como sí lo han sido en 
algunos países de Occidente hasta no hace mucho tiempo. Como advertíamos en las primeras líneas de este ensayo, la 
mujer ha sido una de las grandes marginadas y olvidadas por la historiografía y por las distintas disciplinas que intentan 
alumbrar el pasado. No obstante, en los últimos años ha proliferado el número de publicaciones que se encargan del tema 
contribuyendo así no sólo a engrosar y nutrir nuestros conocimientos, sino también a dar voz a todas aquellas personas 
que han venido siendo silenciadas, y esta tarea, la de curar la amnesia y cubrir las hojas en blanco de la Historia, es 
imprescindible para que la sociedad madure y progrese. Son todavía muchas las hojas que quedan en blanco de ese 
metafórico libro, es por ello por lo que debemos seguir investigando nuestro pasado. 

 ● 

  

 

 

 

 

 

                                                                 

35
  Idem. P. 51. 

36
   Así lo expresa también Estanislao Pazmiño, antropólogo por la Universidad de Lethbridge, en el artículo, La mujer como 

deidad en los tiempos precolombinos, de la revista Arqueología Ecuatoriana. Disponible en: 
http://revistas.arqueoecuatoriana.ec/es/apachita/ apachita-1/9-la-mujer-como-deidad-en-los-tiempos-precolombinos. Consultado el 
20 de noviembre de 2012. 

http://revistas.arqueoecuatoriana.ec/es/apachita/%20apachita-1/9-la-mujer-como-deidad-en-los-tiempos-precolombinos
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Las diferencias en la composición de grasa en función 
del género en niños y niñas de 10 a 11 años en la 
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Título: Las diferencias en la composición de grasa en función del género en niños y niñas de 10 a 11 años en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
Resumen 
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud más graves del siglo XXI. La prevalencia de este tipo de enfermedad ha 
aumentado en los últimos años a un ritmo alarmante debido a los cambios en el estilo de vida de la sociedad actual. El objetivo de 
este artículo es analizar las posibles diferencias significativas de grasa en función del género en niños y niñas de 10 a 11 años en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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Title: The differences in the composition of fat depending on the kind in children and girls from 10 to 11 years in the Autonomous 
Community of the Region of Murcia. 
Abstract 
The infantile obesity is one of the more serious problems of health of the 21st century. The prevalencia of this type of disease has 
increased in the last years to an alarming pace due to the changes in the way of life of the current company. The aim of this article 
is to analyze the possible significant differences of fat depending on the kind in children and girls from 10 to 11 years in the 
Autonomous Community of the Region of Murcia. 
Keywords: Obesity, overweight, children, kind, scale SECA. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Debido al porcentaje de obesidad al que se ve sometido la población escolar actual, se hace imprescindible crear planes 
de intervención para generar hábitos de vida saludables en jóvenes, para que éstos los puedan mantener en un futuro y 
podamos intervenir en la tendencia de ser adultos obesos. La comunidad científica está convencida que este incremento 
de obesidad y de sus enfermedades asociadas es debido al cambio de hábitos alimentarios y al exceso de sedentarismo del 
mundo occidental.  

El avance de este estilo de vida cada vez más sedentario impone tomar medidas preventivas. La implicación de la 
familia, especialmente en programas de modificación de conducta en los que los padres actúan como agentes de cambio, 
modificando sus propios estilos de vida, son más efectivos que los dirigidos únicamente a los cambios de comportamiento 
en los niños/as. 

Pero es  responsabilidad de todos, profesores, personal sanitario, investigadores, industria farmacéutica, agentes 
sociales y autoridades sanitarias trabajar para conseguir avanzar en el campo de la investigación, prevención y tratamiento 
de la obesidad. Llegados a este punto y debido a que estos hechos son, teóricamente, modificables, hemos de pensar en el 
área de Educación Física y Deporte como una herramienta importante en el tratamiento del sobrepeso y obesidad. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (MATERIAL Y MÉTODOS) 

Se ha empleado un diseño de investigación descriptivo. Las variables estudiadas han sido, como variable dependiente el 
porcentaje de grasa y como variables independientes la edad y el grupo escolar. 
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Muestra 

En el estudio han participado un total de 14 alumnos de 5º de Primaria con edades comprendidas entre los 10 y los 11 
años. Anterior a la toma de datos, los padres/tutores de cada niño han sido informados de los objetivos y características 
del estudio y han entregado un consentimiento firmado. 

Procedimiento e instrumentos 

La variable peso se midió con una báscula SECA (SECA, Hamburg, Germany), con precisión de 100 gr. La forma de 
realizar la medida está estandarizada, permaneciendo el individuo de pie en el centro de la plataforma, desprovisto de 
ropa, y con el peso distribuido por igual en ambos pies y sin apoyos. La talla se obtuvo con tallímetro Holtain (Holtain Ltd., 
Dyfed, UK), siguiendo el protocolo descrito por Marfell-Jones (1991). El sujeto permanecerá de pie, con los talones juntos, 
brazos a lo largo del cuerpo y las nalgas y la espalda apoyadas sobre la escala y con la cabeza situada en el plano de 
Frankfort. 

Se estudió la composición corporal siguiendo la estrategia de De Rose y Guimaraes (1980,citado en Esparza, 1993) 
basada en el modelo clásico de Matiegka (1921, citado en Esparza,1993). Se calculó el porcentaje de masa grasa según la 
ecuación propuesta por Lohman (1984) a través de la densidad corporal obtenida por la fórmula de Parizkova (1961), 
validada en estudios con menores. 

Asimismo, se determinó el somatotipo de estos deportistas, atendiendo al modelo propuesto por Heath y Carter 
(Carter, 2002), calculando el somatotipo medio en cada uno de los grupos conformados y el coeficiente de dispersión 
entre grupos (SDD). 

Para evaluar el nivel de actividad física se utilizó el cuestionario propuesto por Gómez, Berral, Viana, Leiva, Ibnziaten y 
Berral, 2002), en el que se reflejan las horas, tipo y carácter de la actividad realizada. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez efectuadas las mediciones correspondientes se procedió a realizar el análisis estadístico. Los datos fueron 
analizados con el software SPSS 15.0 para Windows.  

Estadísticos de grupo 

 

Grupo escolar 
 

Genero N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

 
Quinto de primaria 

 
% Grasa 

 
niñas 

8 21,06797 5,249858 1,856105 

  
niños 6 25,64778 5,197871 

 
2,122022 

 

 

a.  No puede calcularse T porque al menos uno de los grupos está vacío. 

 

Podemos observar que la media de porcentaje de grasa en las niñas de 5º de Primaria es del 21,06%, mientras que en 
los niños de 5º de Primaria es de un 25,64%. Por lo tanto podemos afirmar que los niños poseen un porcentaje de grasa 
mayor que las niñas. 
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Pruebas de normalidad 

 

Grupo escolar 
 

Genero 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

 
Estadístico 

gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 
Quinto de 
primaria 

 
% Grasa 

 
niñas 

,199 16 ,092 ,902 16 ,087 

 
niños 

,263 12 ,022 ,816 12 ,014 

 

 

a.  Corrección de la significación de Lilliefors 

Los niños y niñas de 5º de Primaria no siguen una distribución normal porque en la columna de Kolmogorov-Sminov no 
aparece (*) en los valores de sig. 

Otra de las razones por las que no siguen una distribución normal es porque en Shapiro-Wilk los valores de los niños de 
5º de Primaria no son superiores a 0,05. 

 

 

Prueba de muestras independientes(a) 

 

Grupo 
escolar 
 

  

Prueba de Levene 
para la igualdad 

de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

   
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

   
Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

Quinto 
de 
primaria 

% 
Grasa 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,190 ,670 -1,622 12 ,131 -4,579810 2,823583 -10,731869 1,572249 

  

No se 
han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
-1,624 10,985 ,133 -4,579810 2,819238 -10,785963 1,626343 

 

a  No se han calculado estadísticos para uno o más archivos de segmenta 
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No existen diferencias significativas en los niños y niñas de 5º de Primaria, ya que ningún valor en sig. es menor a 0.05. 
Todos los valores son mayores, por lo tanto no hay diferencias significativas. 

El sesgo en las niñas de 5º de Primaria no se encuentra claramente diferenciado. 

El sesgo en los niños de 5º de Primaria es positivo ya que la cima del histograma está desplazada hacia la izquierda. 
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DISCUSIÓN 

Según Fernández et al., (2010) la obesidad infantil se ha doblado en los últimos 15 años, tanto en Europa como en 
España, con cifras del 12,5% de obesidad y de un 30% de sobrepeso (SEEDO, 2000). En los niños/as españoles de 10 años, 
la prevalencia de obesidad es sólo superada en Europa por los niños/as de Italia, Malta y Grecia. La NAOS contempla la 
necesidad de promover la práctica frecuente de actividad física y deporte en la edad escolar, sobre todo teniendo en 
cuenta la tendencia creciente al sedentarismo en las actividades lúdicas, donde la práctica de ejercicio se ha sustituido por 
horas delante de la televisión y el ordenador. España es además, uno de los países europeos donde se practica menos 
deporte. Una de las medidas que se propone en la estrategia NAOS para paliar esta situación, es la ampliación del horario 
de uso de las instalaciones deportivas escolares con programas de actividades deportivas durante los fines de semana.  

En el estudio realizado con niños de 10 a 12 años, se pudo observar como el 21,9% de los niños eran obesos, mientras 
que las niñas se encontraban por debajo con un 10,9%, corroborando así la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 
población masculina sobre la femenina. 

Según Hoyo et al., (2007), respecto a la composición corporal, analizando la comparativa entre ambos sexos, 
encontraron que el porcentaje graso medio del grupo masculino es 17,77%, mientras que para las niñas es  de 22,37%, 
encontrándose diferencias  estadísticamente muy significativas (p<0,01). Teniendo en cuenta el sexo, un 40,62% de la 
muestra masculina presentaba sobrepeso, mientras que un 52,17 de la femenina. En este estudio se analizaron 211 
escolares en total, con edades comprendidas entre 8 y 12 años. Se clasificaron en  dos grupos, en función del nivel de 
actividad física, considerándose como activos aquellos que realizaban actividad física mínimo 3 días por semana y como no 
activos aquellos que realizaban actividad física menos de tres días por semana. Tan solo un 34,60% de la muestra realizaba 
actividad física de forma habitual, siendo en chicas el porcentaje que no realiza actividad física un 72,30% y que si 
realizaban actividad física el 28,70%, mientras que en chicos el 44,80% realizaban actividad física mientras que un 55,20% 
no lo hacían. 

Según Mata et al. (2008), los niños con problemas de coordinación presentan un porcentaje de grasa mayor que las 
niñas con problemas de coordinación, y ambos un porcentaje de grasa mayor que los niños y niñas sin problemas 
coordinativos. Se realizó un estudio del componente de masa grasa en 41 escolares de 11 y 12 años relacionándolo con su 
nivel de competencia motriz.  Los participantes fueron clasificados en tres grupos: sin problemas coordinativos (n=22); 
sintomáticos (n=8); y problemáticos (n=11). La investigación mostró que entre el 6% y el 20% de los escolares presentaban 
problemas de coordinación suficientemente serios como para interferir de manera negativa sobre su vitalidad física, lo 
que provocó que los escolares con estas dificultades presentaran un riesgo elevado de padecer las enfermedades 
relacionadas con la obesidad y el sedentarismo.  

Según López et al., (2009) respecto a la comparación de grasa corporal entre géneros  se observó que no existían 
diferencias estadísticamente significativas. El estudio se realizó con 106 alumnos donde el 25,42% de los niños y el 23,4% 
de las niñas presentaban obesidad o sobrepeso. En las comparaciones por género, en cuanto a la realización de actividad 
física, podemos observar como el porcentaje de sujetos masculinos activos(Realizan 2 horas o más de actividad física 
extraescolar) 79,66% es bastante superior al de alumnas activas 40,43%, por lo que se encuentras diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a la realización de actividad física en horario extraescolar, por lo que este estudio 
se asimila con otros estudios que indagan sobre la incidencia del género en la práctica físico deportiva en jóvenes, en 
donde pudo corroborarse que las mujeres son relativamente más sedentarias que los varones. 

Según Lozano et al., (2009) existen diferencias significativas en los resultados de grasa corporal mediante BIA (ecuación 
de Deurenber et al., 1991, revelando altas diferencias en función del género, alcanzando las chicas tasas de 8.5 y 6.67 
puntos de grasa corporal sobre los chicos. El estudio fue realizado sobre 145 estudiantes (entre 12 y 15 años) divididos en 
dos grupos según el peso: el normal y sobrepeso. El propósito de este estudio fue diferenciar los niveles de grasa corporal 
de estudiantes, para a partir de ahí, conocer las opiniones y actitudes que pueden asociarse con variables como la 
autoestima, hábitos sedentarios, la frecuencia de actividad física y salud, así como su relación respecto a variables 
independientes como la edad, el sexo y la composición corporal. 

Según Fukuyama et al., en un estudio realizado en Tonga con 895 estudiantes entre 5 y 19 años, se comprobó que la 
prevalencia de la obesidad era mucho mayor en las chicas que en los chicos, y estaba asociada con la acumulación de 
grasa en las chicas. Por otro lado se puede comprobar que en las niñas adolescentes el porcentaje de grasa es 
considerablemente más alto que en las niñas no juveniles y que en los chicos adolescentes. 
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CONCLUSIÓN 

No aceptamos la hipótesis de que no existen diferencias significativas en la composición corporal entre los niños y niñas 
de 5º de Primaria, ya que una vez realizado el estudio de investigación, los resultados muestran que los niños de 5º de 
Primaria tienen un porcentaje de grasa mayor que en las niñas de 5º de Primaria.  

En comparación con otras investigaciones, no se puede afirmar que esto sea así, ya que hay estudios que muestran un 
porcentaje de grasa mayor en niños, mientras otros muestran un porcentaje de grasa mayor en las niñas. 

 

 ● 
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Título: Enseñanza-aprendizaje de las ciencias de la naturaleza mediante el trabajo por proyectos en educación primaria. 
Resumen 
Debido a la incapacidad de los alumnos a trasladar las aplicaciones de los conceptos de Ciencias Naturales a situaciones reales, se 
genera la necesidad de plantear una metodología basada en el trabajo por proyectos. Con esta propuesta, se persigue recuperar el 
interés de los alumnos por dicha asignatura, a través de un trabajo que parte de situaciones cotidianas de los alumnos y que las 
relaciona con los contenidos propios de las Ciencias Naturales. De esta forma, se propone trabajar los contenidos desde la 
realización de proyectos en lugar de presentar a los alumnos los contenidos de un modo aislado. 
Palabras clave: Ciencias de la Naturaleza, Educación Primaria, Trabajo por proyectos. 
  
Title: Education - learning of the sciences of the nature by project-based learning in primary education. 
Abstract 
Due to the disability of the pupils to moving the applications of the concepts of Natural Sciences to royal situations, there is 
generated the need to raise a methodology Project-based learning. With this offer, it is chased fundamentally to recover the 
interest of the pupils for the above mentioned subject, across a work that departs from daily situations of the pupils and that 
relates them to the own contents of the Natural Sciences. Of this form, it proposes to work the contents from the project 
accomplishment instead of presenting to the pupils a series of contents of an isolated way. 
Keywords: Sciences of the Nature, Primary Education, Project-Based Learning. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, la organización de las clases en la mayoría de las áreas de Educación Primaria, incluyendo las Ciencias de la 
Naturaleza, se basa principalmente en el seguimiento de un libro de texto o digital, que en muchos casos limita la 
actuación del maestro (por su amplitud y cantidad de actividades que se deben realizar para cumplir con los objetivos 
didácticos).  

El poder del libro en las aulas hoy en día es enorme, y esta situación lleva a los propios profesores a reconocer que, 
aunque consideran que puede resultar mucho mejor utilizar una gran variedad de materiales, debido a las propias 
limitaciones del centro y al gran trabajo que esto supondría, resulta complicado desvincularse de él. Esta situación, puede 
llevar a un desinterés generalizado en las aulas por parte de los alumnos, que desemboca en una falta de motivación y una 
necesidad constante, por parte de los alumnos, de estímulos para captar la atención y seguir las clases, teniendo en 
cuenta el ciclo en el que se encuentran. 

Otro problema apreciable en las aulas durante el ciclo de Educación Primaria, y más concretamente en la asignatura de 
Ciencias de la Naturaleza es la gran variedad de conceptos aprendidos de forma memorística. La parte conceptual de esta 
asignatura es muy amplia, y se dan situaciones en las que los alumnos aprenden los conceptos de memoria pero no son 
capaces de aplicarlos o relacionarlos con una situación real.  

Debido a la incapacidad de los alumnos a trasladar las aplicaciones de los conceptos de Ciencias Naturales a situaciones 
reales, se genera un tercer problema en las aulas. Algunos profesores tienden a guiar en exceso la actuación de sus 
alumnos, lo que genera falta de autonomía a la hora de hacer frente a las tareas propuestas. Esta falta de autonomía, se 
relaciona directamente con alumnos inseguros, dependientes de otros compañeros y profesores y con unas limitaciones 
que frenan de algún modo el carácter creativo de alumnos que se ven excesivamente guiados en su tarea. 
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Tan importante como ser capaces de interiorizar los conceptos, es saber aplicarlos a través de la resolución de 
problemas de contenido científico. En esta etapa, la resolución de problemas se presenta como un procedimiento donde 
los alumnos son los propios protagonistas de su aprendizaje. 

Resulta imprescindible presentar situaciones cotidianas a los alumnos en los que deban enfrentarse a un problema o 
situación, desarrollando en ellos la capacidad de razonamiento y resolución de problemas dentro del ámbito de las 
Ciencias Naturales. 

No se trata de resolver el problema en sí, sino de que el problema se convierta en una excusa para que los estudiantes 
consigan adquirir los objetivos de aprendizaje que se plantean en dichos problemas. Actualmente y, como se ha 
comentado anteriormente, debido a la falta de tiempo y al excesivo seguimiento del libro de texto, se omite el enfrentar a 
los alumnos a estas situaciones que tantas habilidades y competencias pueden despertar y desarrollar en ellos. 

Las elevadas exigencias a las que se someten a los alumnos día a día pueden generar en alumnos competitivos, que 
únicamente busquen resultados beneficiosos para sí mismos, se alejen de la búsqueda del interés común del conjunto de 
la clase o grupo de trabajo y sólo piensen en sus propios resultados. 

No se puede olvidar, que en esta etapa, resulta imprescindible educar a los alumnos para que convivan en sociedad y 
desarrollen actitudes sociales de convivencia y respeto. Es por esto que va a resultar indispensable incorporar a las clases 
de Ciencias Naturales el trabajo colaborativo a través de la realización de proyectos mediante grupos de trabajo. 

Para hacer frente a todas estas cuestiones que se pueden observar en un aula ordinaria de Educación Primaria, se 
plantea como recurso innovador el trabajo basado en proyectos en la asignatura de Ciencias Naturales en el curso de 
quinto de Primaria. 

Con esta propuesta, se persigue fundamentalmente recuperar el interés de los alumnos por dicha asignatura, a través 
de un trabajo que parte de situaciones cotidianas de los alumnos y que las relaciona con los contenidos propios de las 
Ciencias Naturales. Con este proyecto, los alumnos deben organizar su trabajo y su tiempo en torno a una propuesta 
planteada en clase, siguiendo una metodología colaborativa para representar los aprendizajes. La idea central se va a 
desarrollar en torno a un problema que les resulte familiar a los alumnos y les interese, fomentando así su razonamiento 
en un contexto de resolución de problemas colectivo.  

Por tanto, se propone trabajar los contenidos desde la realización de proyectos en lugar de presentar a los alumnos una 
serie de contenidos de un modo aislado. En definitiva, con este proyecto se persigue fomentar el interés en las Ciencias 
Naturales, a través de un modelo de aprendizaje que permita a los alumnos desarrollar y obtener los contenidos propios 
de dicha materia mediante un trabajo basado en proyectos. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Las Ciencias de la Naturaleza en el currículo de Educación Primaria 

Tal y como se recoge en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria (BOE núm. 52, Sábado 1 marzo 2014), las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en 
que vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a nuestra vida 
diaria. A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al desarrollo, por lo 
que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a 
desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y 
tecnológica. 

A través del área de Ciencias de la Naturaleza los alumnos y alumnas se inician en el desarrollo de las principales 
estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular 
hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar 
los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de 
los materiales y herramientas. 

El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza pretende desarrollar una actitud de toma de conciencia, 
participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, 
ayudándonos a valorar las consecuencias. 
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En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos 
fundamentales que facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. Su 
tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento científico, 
en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente.  

En lo que se refiere a los contenidos procedimentales, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, los 
alumnos y alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad 
científica, tal como la observación, la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de 
datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de 
fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los 
resultados obtenidos. 

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el 
interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias 
experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. 

Debido al carácter del área, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales formulados, y teniendo en 
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, la actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que 
el alumnado debe tener participación. 

A través de la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), se pueden trabajar en el aula estos contenidos y 
competencias de una forma innovadora y motivadora para los alumnos. 

2.2 El Aprendizaje Basado en Proyectos 

Tal como indican Hernández, Heydrich, Martí y Rojas (2010) “El ABP es un modelo de aprendizaje con el cual los 
estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real 
más allá del aula de clase” (p.13). 

De acuerdo con la definición que ofrece Sánchez (2013) “el ABP es un conjunto de tareas basadas en la resolución de 
preguntas o problemas a través de la implicación del alumno en procesos de investigación de manera relativamente 
autónoma que culmina con un producto final presentado ante los demás”. 

El aprendizaje basado en proyectos está basado en la investigación-acción, siendo el objetivo la organización de los 
contenidos curriculares  a través de un enfoque con significado y globalizador, que relacione los contenidos escolares con 
aquellos de la vida cotidiana del alumnado. Se trata de establecer un referente de inicio, proponiendo una serie de 
sucesos para investigar, preparando un plan de actuación sobre el que trabajar y llegar a unas conclusiones finales. Está 
basado en un enfoque constructivista, que persigue una visión del aprendizaje donde el alumno es el encargado de su 
propia elaboración. Mediante las actividades o proyectos, el alumno crea su propio aprendizaje en función a su propia 
experiencia, mientras que el maestro abandona el papel de mero transmisor del conocimiento, convirtiéndose en un guía 
y orientador, provocando conflictos y ayudando a la búsqueda de soluciones a lo largo de todo el proceso (Díaz y Muñoz, 
2009). 

Siguiendo con esta visión, Rebollo (2010) considera que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia educativa 
que tiene como objetivo el acabar con los problemas que surgen de los aprendizajes mecánicos y memorísticos, y por otro 
lado, se presenta como una gran herramienta de trabajo que puede utilizarse en función de distintos grupos de alumnos 
con habilidades y estilos de aprendizaje diferentes. Se trata de plantear un problema real a un grupo de alumnos, en el 
que tendrán que trabajar de un modo colaborativo para encontrar solución a un problema real. Todo esto, mediante un 
proyecto que tendrán que elaborar desempeñando un rol de manera individual (que cada uno de los alumnos ocupará 
dentro de su grupo de trabajo) y tratando de alcanzar los objetivos previstos. 

Tal y como establecen Díaz y Muñoz (2009) “la enseñanza por proyectos precisa el desarrollo de investigaciones 
escolares sobre temas que interesan a los alumnos, fomentando aprendizajes significativos, funcionales, cooperativos y 
globalizados” (p.103). Unido a esto, se trata de dirigir las actividades que se vayan a realizar tanto de forma individual 
como grupal hacia un enfoque en el que el objetivo sea aprender a aprender juntos (Corral, Fuentes, Márquez, Rojas y 
Zavala, 2012) . 
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En este sentido, Coria (2001), comparte esta idea y asegura que una de las características principales que se pueden 
obtener de esta forma de trabajo es la oportunidad de trabajar de una forma interdisciplinar, descubriendo cuáles son los 
principales intereses de los alumnos y pudiendo desarrollar así proyectos que los motiven y construyan en ellos 
aprendizajes significativos. 

Si bien es cierto que ante esta nueva metodología surgen detractores, e incluso es considerada en ocasiones como un 
mito, esta estrategia de trabajo va a resultar fundamental a la hora de conseguir que los alumnos adquieran un 
aprendizaje significativo y con sentido. Muy lejos de las posibles opiniones que tachen de “moda” a la enseñanza 
mediante proyectos, dicha metodología posee una fundamentación basada en el constructivismo (propuesta por algunos 
autores como Piaget, Dewey, Bruner y Vygotsky), que defiende la necesidad de entregar al alumno herramientas que le 
permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, tal y como apuntan Arciniegas y 
García (2007).  

2.3 El papel del alumno en el aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje, como su propia definición implica, debe ser significativo, es decir, que adquiera la propiedad de 
mantenerse a largo plazo. 

Tal y como indica Rivera (2004) “el aprendiz sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende” (p.47). Las 
actividades sólo serán realmente significativas para el alumno cuando, entre otros aspectos, sea capaz de disfrutar con 
aquello que haga, participe con interés, ponga atención en aquello que realice, presente seguridad y confianza, muestre 
autonomía en el trabajo, desafíe sus habilidades individuales, desarrolle la creatividad y la imaginación y disfrute 
trabajando en grupo. 

Maldonado (2008) argumenta que en el aprendizaje basado en proyectos, el alumno se ve inmerso en una experiencia 
donde su aprendizaje se vuelve complejo y significativo, desarrollando de una forma completa sus capacidades, 
habilidades, actitudes y valores. A través de un proyecto de trabajo, se presenta una realidad en un ambiente académico, 
estimulando en los estudiantes el desarrollo de habilidades propias para la resolución de una situación real que les lleva a 
la motivación por el aprendizaje. Además de esto, los estudiantes despiertan su interés por la investigación y proponen y 
comprueban sus hipótesis en una situación real. El resultado de todo esto, tal y como resume Maldonado (2008) es que 
“en esta experiencia, el estudiante aplica el conocimiento adquirido en un producto dirigido a satisfacer una necesidad 
social, lo cual refuerza sus valores y su compromiso con el entorno, utilizando además recursos modernos e innovadores” 
(p.160). 

Thomas (2000), establece como requiso fundamental en el alumno a la hora de trabajar con proyectos la necesidad de 
involucrarse en un proceso de investigación, que implique la toma de decisiones en relación a las metas de aprendizaje, la 
profundización en el tema y la elaboración del conocimiento. De acuerdo con muchos autores, defiende que un proyecto 
debe permitir al alumnado autonomía en la toma de decisiones y un tiempo de trabajo sin supervisión. Según los expertos, 
aquellos alumnos que desarrollan una mayor autonomía, suelen tener experiencias más satisfactorias y positivas de 
aprendizaje, adaptándose mejor a este tipo de estrategia metodológica (Liu, Wang, Koh, y Ee, 2008). De igual modo, tal y 
como defiende Thomas (2000), esta forma de trabajo basada en la autonomía de los alumnos, desarrolla en ellos un 
carácter mucho más responsable hacia el trabajo que los métodos de instrucción tradicionales. 

Corral et al.(2012) aseguran que “al desarrollar un proyecto, los alumnos realizan un trabajo colaborativo, generan 
ideas y asumen responsabilidades de forma personal y grupal, con una actitud crítica y creativa frente a la tarea o reto” 
(p.3). En este sentido, a través del trabajo mediante proyectos, el alumno desarrolla una serie de habilidades que podrá 
aplicar en su vida personal y social. 

Tal y como establecen Hernández, Heydrich, Martí y Rojas (2010) el ABP analizado desde la perspectiva del estudiante 
permite: 

- Desarrollar la motivación intrínseca de los alumnos. 

- Favorecer el aprendizaje basado en la colaboración y la cooperación. 

- Conseguir mejoras continuas en sus productos, presentaciones o actuaciones. 

- Comprometer al estudiante de una forma activa en la resolución de la tarea. 
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- Retar al alumno para que éste sea capaz de desarrollar habilidades de orden superior. 

2.4 El papel del profesor en el aprendizaje basado en proyectos 

Tal y como afirma Coria (2011) en cuanto a la función del profesor dentro de la metodología del aprendizaje basado en 
proyectos:  

El docente desempeña un papel muy importante en la estrategia del aprendizaje basado en proyectos. Él es quien guía 
el proceso de aprendizaje del grupo, estimula a los estudiantes a lograr un nivel cada vez más profundo en la comprensión 
de los problemas abordados y se asegura de que todos los estudiantes participen de modo activo en el proceso del grupo 
(p.6).  

A la hora de poner en práctica esta metodología de trabajo, el docente debe adquirir el papel de facilitador, ofreciendo 
a los alumnos recursos y asesoría, pero dejando que sean ellos quien lleven a cabo sus investigaciones, descubrimientos y 
conclusiones a partir de los resultados. Debe ser el encargado de la clase, teniendo la responsabilidad de que los proyectos 
se adapten al currículo oficial y usando las herramientas y metodologías propias de la evaluación. En este sentido, se trata 
de que sea capaz de enfrentar y superar con éxito el reto que significa que cada uno de los alumnos construya su propio 
aprendizaje (Coria, 2011). 

Teniendo en cuenta que en el aprendizaje mediante proyectos el alumnado toma las riendas de su aprendizaje, tal y 
como indica Sánchez (2013) “el profesor debe garantizar que los proyectos encuentren el equilibrio entre la habilidad y el 
desafío, desencadenando una experiencia agradable en el aprendizaje”. 

Luna-Cortés, Rodríguez-Sandoval y Vargas-Solano (2010), aseguran que para que un docente sea capaz de sacar el 
máximo rendimiento al aprendizaje basado en proyectos, será necesario crear un ambiente de aprendizaje en el que se 
modifiquen los espacios, permitiendo el acceso a la información y orientando el proceso. El docente debe ser capaz de 
animar a los alumnos a la utilización de procesos metacognitivos, apoyar el trabajo en grupo e individual, encontrar los 
posibles problemas, ofrecer ayuda y feedback positivo a los alumnos y evaluar los resultados. 

Bajo esta perspectiva, el aprendizaje basado en proyectos no está destinado a aquellos docentes a los que les gusta ser 
el centro de atención, sino que se trata de que el profesor pase a un segundo plano y actúe como un mero orientador, 
dejando a los estudiantes libertad para desarrollar autonomía y ser responsables de su propio aprendizaje (Johari y 
Bradshaw, 2008).  

Entre las características que Restrepo (2005) recoge para un docente que sigue esta metodología destaca, entre otras, 
que sea capaz de dirigir bien los diferentes grupos, que coordine los distintos métodos de evaluación, que coordine los 
distintos métodos de evaluación, que sea flexible ante los pensamientos críticos de los alumnos, que sea capaz de motivar 
al grupo y que disponga de tiempo para atender las dudas y necesidades de los alumnos. La Cueva (1998) añade a estos 
atributos que el docente consiga ayudar a los alumnos a aumentar su campo de intereses, ofreciéndoles nuevas 
experiencias, mostrándoles el manejo de nuevos recursos y guiándoles hacia una mayor profundización de sus 
inquietudes. 

2.5 Ventajas y dificultades en la práctica del aprendizaje basado en proyectos 

Muchas son las ventajas que pueden derivarse de aplicar el aprendizaje basado en proyectos en el aula de Educación 
Primaria. Coria (2011), afirma que la principal ventaja es que “el alumno está constantemente frente a una situación 
problemática real, favoreciendo así un aprendizaje más vinculado con el mundo fuera de la escuela, que le permite 
adquirir el conocimiento de manera no fragmentada o aislada y por consecuencia más significativa” (p.5).  

Otras de las ventajas que ofrecen los proyectos al proceso de aprendizaje de los alumnos según Coria (2011) son las 
siguientes: 

- Favorece que los alumnos piensen y sean capaces de elaborar una estrategia y buscar la solución para llevar a 
cabo un proyecto, alejándose de el simple hecho de cumplir unos objetivos curriculares. 

- Promueve el crecimiento intelectual, personal y emocional mediante el trabajo en equipo con personas muy 
variadas. 
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- Al entrar en contacto con diferentes puntos de vista, los estudiantes aprenden a solucionar problemas de una 
forma pacífica y mediante el uso de distintas técnicas. 

- Aprenden los unos de los otros y aprenden la forma de ayudar a los distintos compañeros. 

- Permite a los estudiantes experimentar un aprendizaje mediante el descubrimiento, aprendiendo de sus fallos y 
superando los posibles obstáculos o dificultades que puedan encontrar. 

 

De igual modo, La Cueva (1998) recoge algunas de las principales ventajas que aporta a un aula el trabajar con 
proyectos. Por un lado, contempla el hecho de que esta forma de trabajo ofrezca a los alumnos nuevos desafíos, ya que de 
una pregunta se pueden derivar más. Por otro, la cuestión de que se despierte en los alumnos una satisfacción relacionada 
con el hecho de ser los protagonistas de su aprendizaje y dirigirlo, desarrollando incluso espirales positivas de desarrollo 
cultural y afectivo-personal. Finalmente, resalta la cuestión de que trabajar con proyectos estimule a los niños a hacerse 
preguntas sobre el mundo en el que viven, dejando de tratarlo como algo ya conocido y convirtiéndose en investigadores 
del mundo que les rodea. 

En cuanto a la clasificación que hace Rojas (citado en Maldonado, 2008), acerca de los beneficios que se derivan del 
trabajo basado en proyectos destacan, entre otros, el hecho de que prepare a los estudiantes para futuros puestos de 
trabajo al desarrollar una gran variedad de habilidades y competencias, incrementa la motivación y participación en las 
clases, establece una conexión entre el aprendizaje en la clase de ciencias y el mundo real, ofrece oportunidades para 
compartir ideas y construir así conocimiento y refuerza las habilidades sociales y de resolución de problemas. 

A pesar de las numerosas ventajas que se pueden encontrar en la aplicación del trabajo mediante proyectos, surgen 
una serie de problemas o dificultades que el docente podrá encontrarse durante el desarrollo de la metodología basada 
en proyectos. 

Por una lado, y tal y como indica Sánchez (2013), cuando un docente se inicia en el aprendizaje basado en proyectos, en 
ocasiones puede ocurrir que utilice metodologías activas en forma de proyectos motivadores en lugar del aprendizaje 
basado en proyectos en sí. Se trata de proyectos extracurriculares que no contemplan los contenidos del currículo. Por el 
contrario, el aprendizaje basado en proyectos, debe ser el método mediante el cual los alumnos aprenden los contenidos 
de una manera diferente, pero siempre dentro del currículo. Algunos profesores confunden esto, olvidando que no se 
trata de aquellas tareas que se hacen al final de la unidad para permitir a los alumnos pasar un buen rato, sino de trabajar 
los contenidos y objetivos curriculares mediante ellos. 

Del mismo modo, Sánchez (2013) aclara en relación a los problemas que surgen en la aplicación de este método que el 
aprendizaje basado en proyectos no es sinónimo de trabajar con las manos, ya que la mayoría de las veces se exige la 
creación de productos. Se trata de que las tareas supongan un reto intelectual basado en la investigación, lectura, 
escritura, debate y presentaciones orales. 

Quizá el principal problema con el que se encuentran los profesores a la hora de poner el marcha el trabajo basado en 
proyectos, tal y como recogen La Cueva (1998) y Sánchez (2013),  sea el tiempo de clase. Los profesores se ven obligados a 
adaptar los proyectos a tiempos muy limitados, teniendo que tratar todos los contenidos que se recogen en el currículo. 

En lo relativo a las otras dificultades a las que han de enfrentarse profesores y alumnos, Sánchez (2013), las agrupa 
dependiendo del colectivo que se trate. En relación a los alumnos, en muchas ocasiones presentan problemas a la hora de 
desarrollar tareas que partan de preguntas científicas significativas y por otro lado, dificultades en el desarrollo de las 
conclusiones o argumentos que defiendan su punto de vista. En cuanto a los profesores, además del tiempo (por la 
elevada carga de trabajo), pueden tener dificultades para organizar los proyectos y para evaluar a los alumnos, ya que 
deben demostrar la adquisición de habilidades y destrezas y no sólo la memorización de contenidos. 

2.6 El aprendizaje basado en proyectos en las Ciencias Naturales 

En la actualidad, dentro de la enseñanza de las ciencias se considera muy importante que el docente sea capaz de 
hacerlas llegar a todos los alumnos como algo útil, relacionándolas con la vida real de cada uno de ellos (Acevedo, 2004). 

Díaz y Muñoz (2009) afirman acerca del área de Ciencias Naturales y su relación con el trabajo basado en proyectos lo 
siguiente: 
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El que el área de Ciencias Naturales se fundamenta en la investigación, es decir, que todos aquellos conocimientos que 
plantea el currículo, previamente han sido verificados científicamente por expertos en distintas materias. Estos 
conocimientos, por tanto, se basan en “el método científico” que es la metodología que utiliza la ciencia para dar 
explicación a distintos fenómenos, y enunciar leyes que los modelan, obteniendo en muchos casos aplicaciones útiles para 
el hombre. La metodología por proyectos sigue los pasos del método científico, fomentando en los alumnos la 
observación, el que surjan inquietudes y preguntas a las que darán respuesta a través de diferentes fases de búsqueda, 
recogida y análisis de la información, experimentando por sí mismos y llegando a conclusiones que derivan en su 
aprendizaje a lo largo de todo el proceso (p.103). 

García-Ruíz y Orozco (2008), afirman que en área de Ciencias Naturales, en muchas ocasiones son los propios 
profesores los que tienen la falsa creencia de que las actividades científicas son difíciles de llevar a cabo, y que sólo 
pueden realizarse por especialistas, siendo prácticamente imposible desarrollarlas con éxito en el aula. 

En contraposición a esta idea, Ruiz (2007), presenta una serie de modelos didácticos para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales, incluyendo como clave el trabajo basado en proyectos y afirmando que éstos pretenden aportar al alumno el 
desarrollo de un pensamiento independiente. Todo esto, partiendo de su vida cotidiana y haciendo que sean significativos 
para ellos, valorando los intereses de los alumnos como un elemento para fomentar el desarrollo de una actitud positiva 
hacia el aprendizaje de las ciencias.  

García-Ruíz y Orozco (2008), presentan una propuesta de proyecto como alternativa didáctica a la realización de 
actividades sencillas dentro del aula, relacionadas con el entorno cotidiano de alumnos y profesores, para tratar el tema 
de La alimentación, dentro del bloque de contenidos 3, El ser Humano y la Salud. Dicha propuesta consiste en tratar los 
contenidos relacionados con la alimentación, a través de actividades que faciliten la enseñanza de algunos contenidos 
difíciles de comprender o complicados para los alumnos, tratando de convertirlos en significativos para ellos. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

El objetivo general que se persigue con el planteamiento de la propuesta innovadora es el siguiente: 

- Fomentar el interés de los alumnos de Educación Primaria por el aprendizaje de las Ciencias Naturales a partir del 
aprendizaje basado en proyectos. 

3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se persiguen con el planteamiento de la propuesta innovadora en relación a nuestro 
objetivo general son: 

- Desarrollar los objetivos y contenidos curriculares propios de las Ciencias Naturales mediante la elaboración de 
proyectos.  

- Fomentar el desarrollo de la autonomía personal de los alumnos. 

- Favorecer el trabajo cooperativo como forma para aumentar la motivación de los alumnos. 

- Promover en los alumnos actitudes de empatía, respeto y sensibilidad hacia los compañeros a través del 
aprendizaje basado en proyectos. 

4. METODOLOGÍA  

La metodología que se va a seguir en el desarrollo de la propuesta innovadora será el Aprendizaje Basado en Proyectos 
en la clase de Ciencias Naturales, situando al estudiante en el centro de su propio aprendizaje y convirtiéndolo en el 
protagonista de dicho proceso. 

La forma de trabajo estará basada en trabajar los contenidos de esta asignatura y lograr los objetivos que los alumnos 
deben alcanzar mediante la realización de dichos proyectos. 
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De este modo, los alumnos adquirirán los contenidos desde la realización de proyectos en clase, en lugar de 
presentarlos de un modo aislado. Se trata de acercar los contenidos de la asignatura desde sus aplicaciones reales, 
relacionándolos con la realidad de los alumnos. Siendo así como aprenderán e incorporarán dichos conceptos alejándolos 
de una metodología memorística y sin sentido para ellos. 

El papel del profesor va a residir en presentar las actividades a los alumnos, y serán ellos los encargados de 
documentarse y utilizar la información del libro para llevar a cabo su proyecto. 

Una vez los alumnos se hayan involucrado en su aprendizaje, tendrán muchas más facilidades para comprender y 
recordar los contenidos que deben aprender. Además, se pretende conseguir con esta metodología de trabajo que los 
alumnos aprendan a resolver problemas a través de diferentes actividades y proyectos propuestos por el profesor, que 
dejarán en cada uno de ellos diferentes experiencias dependiendo de los contenidos que se desarrollen. 

Dichos proyectos se presentan como tareas que van a propiciar situaciones novedosas para los alumnos, dentro de las 
cuáles deberán obtener resultados prácticos por medio de la experimentación propia. Esta metodología se planteará de 
modo que se involucre a los alumnos en un problema real, incorporando contenidos de otras asignaturas y desarrollando 
así la interdisciplinariedad entre las distintas áreas. Lo que se pretende con esta forma de trabajo es, que los alumnos 
realicen investigaciones que les permitan aprender nuevos conceptos, aplicar la información obtenida a situaciones reales 
y representar su conocimiento de diversas formas. 

Para llevarlo a cabo, será necesario que exista una colaboración entre los alumnos, ya que en la mayoría de las 
ocasiones, estos proyectos serán llevados a cabo mediante el trabajo en grupos. En caso de que sea así, las agrupaciones 
se realizarán de modo que los estudiantes vayan rotando y puedan trabajar con todos sus diferentes compañeros. 
Dependiendo de la dificultad del proyecto, las agrupaciones serán mayores o menores. 

Dentro de cada uno de los grupos, los alumnos ocuparán un rol teniendo que aceptar las responsabilidades que esto 
conlleva. Dependiendo del rol que el alumno posea sus funciones variarán, por lo que los alumnos tendrán que ir variando 
en cada uno de los proyectos los diferentes roles que ocupan. 

Esto va a permitirles adoptar diferentes responsabilidades, ampliar su aprendizaje y ponerse en el lugar de los 
diferentes compañeros desarrollando actitudes de empatía hacia los compañeros. 

Antes de plantear el proyecto, el profesor deberá tener en cuenta una serie de aspectos relacionados con los alumnos: 

- ¿Qué tipo de conceptos y problemas estarán capacitados para resolver y aplicar? 

- ¿Tendrán fácil acceso a los recursos que van a necesitar? 

- ¿Sabrán utilizar los recursos que tienen a su alcance? 

- ¿Tendrán claro el rol y la responsabilidad de cada uno de los integrantes del proyecto? 

 

Una vez considerados los aspectos anteriores, el profesor podrá plantear el proyecto que se va a llevar a cabo. Para 
ello, y en cada uno de los proyectos propuestos, será necesario seguir una serie de pasos o actividades que permitan al 
alumno y profesor conseguir los objetivos que se persiguen con dicho proyecto. 

No hay que olvidar que durante el desarrollo del proyecto, el profesor será un mero guía del aprendizaje. Algunas de su 
funciones serán estimular a los estudiantes para que sean capaces de conseguir un mayor nivel de comprensión, 
proporcionales ayuda y feedback cuando se encuentren perdidos en el proceso de elaboración, ofrecerles nuevas 
experiencias mediante el uso de nuevos recursos y guiarles hacia una mayor profundización de sus inquietudes. En 
definitiva, su función será supervisar a los alumnos pero, en ningún caso influir sobre ellos o sus propias decisiones ya que 
se persigue que sean los alumnos los que construyan su propio aprendizaje para conseguir así aprendizajes significativos. 

4.1 Contenidos 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 
(BOE núm. 52, Sábado 1 marzo 2014), en el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor 
de algunos conceptos fundamentales, dando lugar a cinco bloques de contenidos: 
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- Bloque 1: Iniciación a la actividad científica  

- Bloque 2: Los seres vivos 

- Bloque 3: El ser humano y la salud 

- Bloque 4: La materia y la energía 

- Bloque 5:  La tecnología, los objetos y las máquinas 

 

Esta agrupación de conceptos facilita el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados.  

Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento 
científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente.  

En lo que se refiere a los contenidos procedimentales, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, los 
alumnos y alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad 
científica, tal como la observación, la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de 
datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de 
fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación. 

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el 
interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias 
experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. 

Debido al carácter del área, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales formulados, y teniendo en 
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, la actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que 
el alumnado debe tener participación. 

4.2 Temporalización 

Curso académico 2015/2016 

Actividad Nombre Nº de sesiones y fecha 

1 Iniciación a la actividad científica. 

8/9/2015 
10/9/2015 
15/9/2015 
17/9/2015 

2 
Hábitos de prevención de enfermedades y 
accidentes en el aula y en el centro. 

22/9/2015 
24/9/2015 
29/9/2015 
1/10/2015 

3 
El cuerpo humano y su funcionamiento: aparatos, 
sistemas y funciones vitales en el ser humano. 

6/10/2015 
8/10/2015 
13/10/2015 
15/10/2015 
20/10/2015 
22/10/2015 

4 Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

27/10/2015 
29/10/2015 
3/11/2015 
5/11/2015 

5 El consumo de alimentos y su relación con la salud. 

10/11/2015 
12/11/2015 
17/11/2015 
19/11/2015 
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24/11/2015 
26/11/2015 

6 
Conocimiento de actuaciones básicas de primeros 
auxilios. 

1/12/2015 
3/12/2015 
8/12/2015 
10/12/2015 
15/12/2015 
17/12/2015 

7 La organización interna de los seres vivos. 

22/12/2015 
7/1/2016 
12/1/2016 
14/1/2016 
19/1/2016 

8 
Los animales vertebrados e invertebrados, 
características y clasificación. 

21/1/2016 
26/1/2016 
28/1/2016 
2/2/2016 

9 
Las plantas: la estructura y fisiología de las plantas. 
La fotosíntesis y su importancia para la vida en la 
Tierra. 

4/2/2016 
9/2/2016 
11/2/2016 
16/2/2016 
18/2/2016 
23/2/2016 

10 
Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas 
alimentarias. Poblaciones, Comunidades y 
Ecosistemas. 

25/2/2016 
1/3/2016 
3/3/2016 
8/3/2016 

11 
Diferentes procedimientos para la medida de la 
masa, volumen y densidad de un cuerpo. 

10/3/2016 
15/3/2016 
17/3/2016 
5/3/2016 

12 La flotabilidad en un medio líquido. 
7/3/2016 
12/4/2016 
14/4/2016 

13 Fuentes de energía renovables y no renovables. 
19/4/2016 
21/4/2016 
26/4/2016 

14 
Separación de componentes de una mezcla 
mediante destilación, filtración, evaporación o 
disolución. 

28/4/2016 
3/4/2016 
5/5/2016 
10/5/2016 

15 
Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y 
la fermentación. 

12/5/2016 
17/5/2016 
19/5/2016 
24/5/2016 
26/5/2016 

16 
Los circuitos eléctricos: elementos, conductores y 
aislantes. 

31/5/2016 
2/6/2016 
7/6/2016 
9/6/2016 
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14/6/2016 
16/6/2016 
21/6/2016 

 

4.3 Actividades  

Durante el desarrollo de cada una de las actividades, se van a seguir 8 pasos fundamentales que ayudarán a los 
alumnos a llevarlas a cabo con éxito. 

Los  pasos que se van a realizar durante cada una de las actividades son:  

1. Seleccionar el tema, problema o situación en el que se centra el proyecto. Podrá surgir de los propios 
intereses de los alumnos, del profesor (buscando trabajar, clarificar o incorporar conceptos) o de los 
intereses de ambos. Lo que se busca en todo momento es que el tema del proyecto sea cercano a los 
alumnos, atractivo y que consiga despertar la motivación y el interés de éstos hacia el tema de trabajo. 

2. Establecer la finalidad del proyecto: objetivos y contenidos curriculares. Será necesario determinar 
aquellos contenidos que se quieren trabajar y lo que pretendemos conseguir con el desarrollo de 
nuestro proyecto. En el caso de que se trabaje de un modo conjunto con otras áreas, será necesario 
establecer una relación entre ambos contenidos curriculares. 

3. Definir el modo de trabajo: individual o de forma colectiva. Con el fin de desarrollar actitudes de trabajo 
en equipo, respeto a los compañeros, mejora de la comunicación y mayor motivación, la mayoría de las 
ocasiones estos proyectos se desarrollarán de forma colectiva. Sin embargo, puede darse el caso en el 
que dicho proyecto precise ser elaborado de una forma individual. En el caso de que el trabajo sea 
colectivo, será necesario determinar una serie de roles, y. Será muy importante que los alumnos ocupen 
durante el desarrollo de los proyectos todos los roles, para poder desarrollar así en ellos actitudes como 
la comprensión y la empatía. 

4. Determinar el tiempo disponible para la realización del proyecto. Con el trabajo basado en proyectos se 
pretende trabajar aquella parte más teórica o conceptual de un modo más práctico y aplicado. Es por 
eso, que los proyectos se realizarán en horario lectivo. Será necesario adaptar el tiempo que los alumnos 
van a necesitar para la elaboración del proyecto con el tiempo real del que se va a disponer. 

5. Presentar las fases necesarias para la elaboración del proyecto. Este es uno de los pasos más 
importantes a tener en cuenta por el profesor ya que será muy importante que los alumnos interioricen 
y conozcan los distintos pasos a seguir. Será necesario que los alumnos una vez presentado el proyecto 
comiencen a elaborarlo a través de las siguientes fases: 

a) Investigación: los alumnos deberán buscar y analizar la información relativa al proyecto.  

b) Análisis: en esta etapa los alumnos pondrán en común aquella información recogida, debatiendo, 
compartiendo ideas, elaborando hipótesis y tratando de decidir entre todos cuál es la mejor 
respuesta al proyecto planteado. 

c) Elaboración y desarrollo: será la etapa en la cual los alumnos tengan que materializar la idea o 
proyecto y llevarlo a cabo teniendo en cuenta cada uno de los roles asignados previamente. En esta 
fase será muy importante la creatividad de los alumnos. 

6. Presentación del proyecto: será el momento en que los alumnos expongan  a los compañeros y el 
profesor el proyecto que han realizado y la respuesta que dan a la pregunta inicial. 

7. Evaluación, autoevaluación y coevaluación: en el aprendizaje basado en proyectos, se tendrá en cuenta a 
la hora de la evaluación el proceso de aprendizaje más que el producto final. Hay que tener en cuenta 
que no se trata de que los alumnos presenten proyectos perfectamente elaborados, sino que se le dará 
más importancia a la incorporación de los conocimientos del área a cada uno de éstos, interiorizándolos 
de este modo cada uno de los alumnos. La evaluación del proyecto será llevada a cabo tanto por el 
profesor como por los propios alumnos. 
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8. Puesta en común: una vez presentados todos los proyectos, el profesor llevará a cabo una puesta en 
común donde se analizará el aprendizaje de los alumnos y tratará de darle las indicaciones que considere 
pertinentes para proyectos próximos. 

 

Se presentan 16 actividades basadas en los 5 Bloques de contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza, pudiendo 
adaptarse a cada uno de los cursos de Educación Primaria en función de las necesidades propias de cada uno de ellos: 

 

Actividad 1: Iniciación a la actividad científica. 

Utilizando diferentes fuentes de información, los alumnos deben ser capaces de presentar un 
fenómeno científico determinado mediante un experimento. La elección de cada uno de los fenómenos 
dependerá de los alumnos, pudiendo recurrir a cualquier tema que implique un suceso explicable a 
través de la ciencia. 

Actividad 2: Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes en el aula y en el centro. 

Los alumnos deben llevar a cabo una investigación sobre cuáles son los hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes en el aula y en el centro. Para ello podrán disponer de cualquier fuente de 
información que precisen para, posteriormente, presentarlo en el formato que ellos elijan al resto de la 
clase: documento, cartulina, PowerPoint, etc. 

Actividad 3: El cuerpo humano y su funcionamiento: aparatos, sistemas y funciones vitales en el ser 
humano. 

La actividad va a consistir en la elaboración de un vídeo en el que cada uno de los grupos de trabajo 
explique una de las siguientes funciones vitales en el ser humano: función de relación, función de 
nutrición o función de reproducción. Cada uno de los vídeos debe incluir la información relativa a qué 
aparatos participan en las distintas funciones y qué órganos forman cada uno de los aparatos. Los 
alumnos dispondrán de todas las fuentes de información que consideren precisas y, una vez elaborado 
dicho vídeo, se expondrá en clase al resto de compañeros estando preparados para resolver cualquier 
tipo de duda que pueda surgir.  

Actividad 4: Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

Los alumnos tendrán la misión de documentarse de forma individual acerca de los falsos mitos y 
verdades sobre la salud y los hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
Una vez recogida dicha información, se pondrá en común con el resto del grupo de trabajo y se 
realizará un debate en el que cada uno de ellos expondrá sus argumentos intentando clarificar, con 
ayuda del profesor, dichos mitos y verdades. 

Actividad 5: El consumo de alimentos y su relación con la salud. 

La actividad va a consistir en elaborar una investigación donde los alumnos presenten de un modo 
visual la cantidad de azúcar que llevan ciertos alimentos o bebidas. Una vez elegidos, mostrarán dichos 
datos de un modo visual (como por ejemplo introduciendo dicha cantidad de azúcar en un bolsa 
transparente) y la situarán al lado de cada uno de los alimentos o bebidas. 
Una vez elaborada dicha investigación, tendrán que presentar junto al alimento el consumo 
recomendado para una buena salud. 

Actividad 6: Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios. 

Se va a realizar un seminario en clase sobre las principales actuaciones básicas de primeros auxilios 
guiadas por el profesor, pero siempre incluyendo la participación de los alumnos, entre las que se 
incluirán entre otras: la observación y realización de la posición de seguridad por parte de los alumnos 
(en parejas), la observación y realización de la maniobra de Heimlich (en personas conscientes e 
inconscientes) por parte de los alumnos, la observación y realización de la Reanimación Cardio 
Pulmonar Básica (R.C.P) por parte de los alumnos, la observación y práctica de las diferentes técnicas 
de vendaje (por parejas de alumnos) y el contenido del botiquín de primeros auxilios para familiarizarse 
con el mismo. 
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Actividad 7: La organización interna de los seres vivos. 

Consiste en la elaboración de una ficha en la que aparezcan actividades de relación, definiciones, 
completar huecos, etc., sobre la estructura de los seres vivos. Para ellos los alumnos realizarán un 
trabajo de investigación, incluyendo como contenidos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
Una vez posean dicha información, tendrán que organizarla para posteriormente elaborar dicha ficha o 
dossier que sus compañeros tendrán que realizar posteriormente. De este modo, serán los propios 
alumnos los encargados de fabricar su propio material de trabajo. 

Actividad 8: Los animales vertebrados e invertebrados, características y clasificación. 

La actividad va a consistir en un concurso por grupos. Cada uno de los grupos, tendrá la tarea de 
preparar una serie de tarjetas que recojan información sobre los animales vertebrados e invertebrados 
y sus características. De igual modo, los alumnos podrán disponer de numerosas fuentes de 
información y será función de ellos la elaboración y organización de las preguntas. 

Actividad 9: Las plantas: la estructura y fisiología de las plantas. La fotosíntesis y su importancia para 
la vida en la Tierra. 

Esta actividad va a consistir en que cada uno de los alumnos experimente la germinación de una semilla 
y observe así la planta que va a germinar y las distintas partes de ella. La segunda parte de esta 
actividad, va a consistir en que los alumnos investiguen sobre los distintos efectos de la fotosíntesis y 
lleven a cabo un proyecto de investigación, anotando, grabando o recogiendo los efectos, para poder 
comunicarlos posteriormente a sus compañeros.  

Actividad 10: Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones, Comunidades y 
Ecosistemas. 

Utilizando distintos materiales, los alumnos tendrán que crear un ecosistema que recoja al menos una 
cadena alimentaria, situada dentro de una comunidad, indicando las partes y eslabones de ellas y 
estableciendo las diferencias entre dichos conceptos. Para la creación del ecosistema, podrán valerse 
de aquellos que elijan, de modo que puedan llevar a cabo la actividad que ellos mismos planteen. 

Actividad 11: Diferentes procedimientos para la medida de la masa, volumen y densidad de un 
cuerpo. 

Con ayuda de internet, o de la fuente de información que precisen, los alumnos tendrán que presentar 
un experimento o procedimiento mediante el cuál expliquen la diferencia entre la masa, el volumen y 
la densidad de un cuerpo. Para ello, podrán valerse de los materiales que consideren necesarios y, si así 
lo desean, incluso grabar un video en el que expliquen dicho experimento. 

Actividad 12: La flotabilidad en un medio líquido. 

Se entregará a cada uno de los alumnos un recipiente con agua y un pedazo de plastilina únicamente. 
Su misión será experimentar qué ocurre al cambiar de forma la plastilina y porqué razón está 
relacionado con la flotabilidad. Tendrán que anotar lo que observan en cada caso, comentarlo con el 
resto de sus compañeros y llevarlo a debate.  

Actividad 13: Fuentes de energía renovables y no renovables. 

Los alumnos llevarán a cabo un trabajo de investigación en el que establezcan las diferencias entre las 
fuentes de energía renovables y no renovables. Tendrán que poner ejemplos de cada una de ellas y 
realizar una presentación en formato PowerPoint que contenga dicha información. 

Actividad 14: Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación o disolución. 

La actividad va a consistir en seleccionar diferentes materiales de una mezcla y separarlos mediante los 
distintos métodos. Para ello, los alumnos tendrán que realizar una investigación sobre qué materiales 
se pueden separar y de qué forma en función del tipo del tipo de separación que se realice. 

Actividad 15: Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 

La actividad va a consistir en un vídeo explicativo en el que los alumnos tengan que explicar con sus 
propias palabras, asumiendo el papel de profesor, en qué consiste la combustión, oxidación y 
fermentación y cómo se produce cada una de ellas. 
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Actividad 16: Los circuitos eléctricos: elementos, conductores y aislantes. 

Los alumnos tendrán que elaborar un circuito eléctrico utilizando para ello los materiales necesarios y 
estableciendo diferencias entre conductores y aislantes. Podrán elegir el tema que deseen, trabajando 
incluso contenidos de otras asignaturas si así lo desean. 

 

 

Mediante la realización de estas actividades se va a favorecer a la consecución del objetivo general y los objetivos 
específicos que se persiguen con este proyecto: 

- Desarrollar los objetivos y contenidos curriculares propios de las Ciencias Naturales mediante la elaboración de 
proyectos: todas las actividades contribuyen a la adquisición de los objetivos y contenidos curriculares recogidos 
en el currículo para la asignatura de Ciencias Naturales; así mismo especificados en el apartado de contenidos de 
este trabajo. 

- Fomentar el desarrollo de la autonomía personal de los alumnos: el profesor será el encargado de presentar cada 
una de las actividades, pero serán los propios alumnos los que tendrán que elegir el modo de realizarlas. El 
profesor establecerá los objetivos que se persiguen y los contenidos que deben quedar recogidos en la actividad 
y, en cada una de ellas, será al alumno quien tenga que tomar las decisiones pertinentes a lo largo de todo el 
proyecto, reforzando así su autonomía personal. 

- Favorecer el trabajo cooperativo como forma para aumentar la motivación de los alumnos: en cada una de las 
actividades los alumnos tendrán que trabajar de manera grupal. El trabajo en grupo ofrece al alumnado una 
motivación extra, al tener una responsabilidad mutua compartida, que origina una mayor implicación y 
motivación.  

- Promover en los alumnos actitudes de empatía, respeto y sensibilidad hacia los compañeros a través del 
aprendizaje basado en proyectos: al tener que trabajar en grupo y adquirir un rol dentro de éste, los alumnos van 
a desarrollar actitudes de respeto, empatía y sensibilidad hacia los compañeros. El estar en el lugar en el que ha 
estado otro compañero, les va a permitir comprender mejor las dificultades ante las que se ha tenido que 
enfrentar, desarrollando la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

4.4 Recursos y materiales  

Los recursos y materiales que se van a utilizar a la hora de llevar a cabo el aprendizaje mediante proyectos van a ser 
numerosos y variados, además de depender del tipo de proyecto en cuestión. 

En cuanto a los recursos personales encontraremos el profesor encargado de impartir la asignatura de ciencias 
naturales. 

En relación a los recursos didácticos serán variados e incluirán desde los libros de texto de la asignatura, la biblioteca 
escolar, la pizarra o pizarra digital, y el ordenador, hasta los recursos didácticos de internet (portales educativos, libros, 
revistas, periódicos electrónicos, videos, bases de datos, mapas, diccionarios y enciclopedias multimedia, blogs, etc.). 

En función del proyecto que se realice, se utilizarán unos materiales u otros. Al tratar siempre que los proyectos estén 
relacionados con situaciones cotidianas de la vida de los alumnos, se dará especial importancia al uso de materiales 
reciclados para la elaboración de éstos. 

Algunos de los materiales que se podrán utilizar para la realización de los proyectos serán: 

- Madera, cartón y papel (cartulinas, papel pinocho, papel celofán, papel de revista o periódico, etc.) 

- Diferentes tipos de colores: lápices, rotuladores, etc. 

- Pintura acrílica y pinceles 

- Plastilina 

- Algodón 
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- Pegamento, cinta adhesiva y tijeras 

- Herramientas sencillas 

- Todo tipo de materiales reciclados: botellas (plástico y vidrio), bolsas, cables, cajas, envases de diferentes 
productos, etc. 

 

Siempre se tendrá en cuenta que los materiales además de ser reciclados, sean asequibles y fáciles de obtener para los 
alumnos. En algunas ocasiones se podrán obtener del colegio, otras será necesario traerlos de casa y en alguna ocasión se 
podrán reutilizar materiales de proyectos anteriores. 

4.5 Evaluación 

De acuerdo con el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria (BOE núm. 52, Sábado 1 marzo 2014), en el área de Ciencias de la Naturaleza, los criterios y estándares de 
evaluación que se establecen en el currículo básico suponen una formulación evaluable de las capacidades expresadas en 
los objetivos generales de la Educación Primaria, asociadas a los contenidos fundamentales de esta área, y muestran las 
competencias que el alumnado debe adquirir. (Anexo I) 

En base a dicho proyecto, la manera de evaluar será mediante la verificación del cumplimiento de los objetivos 
expuestos en el presente trabajo, donde aparecen detallados cada uno de los requisitos que los alumnos deben adquirir. 

La evaluación de los conocimientos, habilidades y capacidades y actitudes y valores en el aprendizaje basado en 
proyectos no va a estar limitada a una única evaluación final del proyecto, sino que éstos se evaluarán a lo largo de todo el 
proceso. 

Cada uno de los alumnos entregará una serie de actividades o “productos”, pero éstos serán fruto de un “proceso”, es 
decir, de un conjunto de acciones que han llevado a dicho resultado. De este modo la evaluación será continua, 
adquiriendo gran importancia la observación directa. 

El modo de evaluar dicho proceso será mediante una hoja de observación que reflejará el trabajo individual de cada 
estudiante, además de sus interacciones en el grupo. A través de ella, podremos observar el progreso de cada uno de los 
alumnos a lo largo de las actividades, pudiendo evaluar aspectos como la autonomía personal, la empatía y el respeto que 
van desarrollando hacia los compañeros y si va incrementado el interés de los alumnos hacia la asignatura de Ciencias 
Naturales. Esta hoja de observación, nos va a facilitar de una forma sencilla comprobar si los objetivos específicos que se 
persiguen con dicho proyecto se van consiguiendo mediante las actividades planteadas. (Anexo II) 

A la hora de evaluar el producto o proyecto final presentado por el alumno, no se centrará la atención únicamente en el 
diseño del proyecto, sino que se le dará más importancia a aspectos como la inclusión de los contenidos necesarios, la 
utilidad y la creatividad del proyecto. (Anexo III) 

Actualmente, nos encontramos con alumnos que se sienten demasiado condicionados por las calificaciones, y tal como 
indican Bordas y Cabrera (2001) “la evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula que bien podría decirse que 
la hora de la verdad no es la del aprendizaje sino la de la evaluación”. 

Además de para ver si se han conseguido los objetivos, la evaluación será principalmente una herramienta  para la 
consecución de objetivos. 

Se trata de que los alumnos conozcan si se están acercando a los objetivos planteados durante el proceso de 
aprendizaje, de modo que puedan mejorar sus habilidades y adaptarlas a lo que deben conseguir. 

Para ello, los estudiantes serán una parte activa de su propio proceso de evaluación mediante la autoevaluación y 
coevaluación. Si los estudiantes se sienten involucrados en el proceso de evaluación, se motivarán más para hacerlo mejor 
y, puesto que ellos conocen mejor que el tutor el grado de participación de cada uno de los miembros del grupo, podrán 
puntuar con mayor criterio determinados aspectos. (Anexo IV). 

 



 

 

329 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 

Las posibilidades de llevar a cabo este proyecto en el aula son completamente viables ya que se plantean una serie de 
actividades que incluyen todos los contenidos propios del currículo de Ciencias Naturales.  

En cuanto a los recursos y materiales necesarios para desarrollar cada una de las actividades propuestas, se trata de 
materiales asequibles, reciclados en su mayoría y fáciles de obtener para alumnos y profesores. Respecto a los espacios 
disponibles para su realización, el espacio propio del aula de clase será suficiente en la mayoría de las actividades, 
pudiendo utilizar espacios como la sala de ordenadores o el laboratorio, en caso de que el colegio disponga de ellos. 

Ante el problema de la falta de interés que vienen mostrando los alumnos en el área de Ciencias Naturales, resulta 
necesario la búsqueda de un nuevo enfoque metodológico que acerque los contenidos de la materia a la vida del alumno, 
implicándolos y acercándolos al mundo de las ciencias desde un enfoque práctico y útil y, despertando así en ellos, el 
gusto por las Ciencias Naturales.  

El planteamiento de este proyecto va a permitir ofrecer a los alumnos una nueva visión de las ciencias mediante una 
metodología innovadora como es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Se trata de una forma de trabajo poco común 
en las aulas por la gran implicación que exige a profesores, a la hora de su organización, y alumnos, que pasan a 
convertirse en los protagonistas de su propio aprendizaje. 

Además de ofrecer un nuevo enfoque a los alumnos, les va a permitir desarrollar cualidades como la autonomía 
personal y el fomento de actitudes de empatía, respeto y sensibilidad hacia los compañeros. Se trata de aspectos 
actitudinales que en muchas ocasiones, y debido al excesivo seguimiento del libro, se pasan por alto olvidando su gran 
importancia. No se debe olvidar algo tan esencial como educar a los alumnos en sociedad, aspecto que se favorece por 
completo a través del desarrollo de dicho proyecto. 

En cuanto a las posibles limitaciones del proyecto, quizá la más clara sea el ser capaces de adaptar los proyectos al 
tiempo del que se dispone, teniendo además que tratar todos los contenidos que se recogen en el currículo. Esto va a 
exigir profesores muy cualificados y con muchas ganas de trabajar, tanto como para que los proyectos se adecúen a los 
contenidos y objetivos, como para la organización y evaluación que este tipo de metodología conlleva. 

A pesar de la gran implicación y trabajo que supone para el docente el desarrollar todos los contenidos del área de 
Ciencias Naturales mediante la realización de actividades o proyectos, es innegable que esta forma de trabajo engancha a 
los alumnos a dicha materia, y una vez conseguido esto, podremos llegar muy lejos con ellos. 

 

  



 

 

330 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

6. ANEXOS 

ANEXO I 

Tabla 1.  Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables según el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria en el área de Ciencias de la Naturaleza 

 

Actividades y contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Actividad 1: 
Iniciación a la actividad 
científica. 
 

- Establecer conjeturas tanto 
respecto de sucesos que 
ocurren de una forma natural 
como sobre los que ocurren 
cuando se provocan, a través de 
un experimento o una 
experiencia. 
 

- Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones: 
planteando problemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, realizando, 
extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 

Actividad 2: 
Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes en el 
aula y en el centro. 

- Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre 
sucesos naturales, integrando 
datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta 
de fuentes directa e indirectas y 
comunicando los resultados. 
- Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados obtenidos 
tras la realización de diversas 
experiencias, presentándolos 
con apoyos gráficos. 

- Busca, selecciona y organiza 
información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por 
escrito. 
- Realiza un proyecto, 
trabajando de forma individual o 
en equipo y presenta un 
informe, utilizando soporte 
papel y/o digital, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes, con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes y 
textos escritos. 

Actividad 3: 
El cuerpo humano y su 
funcionamiento: aparatos, 
sistemas y funciones vitales en el 
ser humano. 

- Identificar y localizar los 
principales órganos implicados 
en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas 
relaciones fundamentales entre 
ellas y determinados hábitos de 
salud. 
 

- Identifica y localiza los 
principales órganos implicados 
en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano: 
Nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y 
excretor), Reproducción 
(aparato reproductor), Relación 
(órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato 
locomotor). 

Actividad 4: 
Hábitos saludables para prevenir 

- Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 

- Reconoce estilos de vida 
saludables y sus efectos sobre el 
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enfermedades. adecuado funcionamiento del 
cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 
 

cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 
- Identifica y valora hábitos 
saludables para prevenir 
enfermedades y mantiene una 
conducta responsable. 

Actividad 5: 
El consumo de alimentos y su 
relación con la salud. 

- Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del 
cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 

- Conoce y explica los principios 
de las dietas equilibradas, 
identificando las prácticas 
saludables para prevenir y 
detectar los riesgos para la 

salud.  

Actividad 6: 
Conocimiento de actuaciones 
básicas de primeros auxilios. 

- Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del 
cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 

- Conoce y utiliza técnicas de 
primeros auxilios, en situaciones 
simuladas y reales. 
 

Actividad 7: 
La organización interna de los 
seres vivos. 

- Conocer la estructura de los 
seres vivos: células, tejidos, 
tipos, órganos, aparatos y 
sistemas: identificando las 
principales características y 
funciones. 

- Identifica y describe la 
estructura de los seres vivos: 
células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas, 
identificando las principales 
características y funciones de 
cada uno de ellos. 

Actividad 8: 
Los animales vertebrados e 
invertebrados, características y 
clasificación. 

- Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, 
atendiendo a sus características 
y tipos. 
 

- Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características, reconoce y 
clasifica, animales 

invertebrados.  
- Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características, reconoce y 
clasifica, los animales 
vertebrados. 

Actividad 9: 
Las plantas: la estructura y 
fisiología de las plantas. La 
fotosíntesis y su importancia 
para la vida en la Tierra. 

- Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, 
atendiendo a sus características 
y tipos. 
 

- Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características y clasifica 
plantas. 
- Explica la importancia de la 
fotosíntesis para la vida en la 
Tierra. 

Actividad 10: 
Las relaciones entre los seres 
vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, Comunidades y 
Ecosistemas. 

- Conocer las características y 
componentes de un ecosistema. 
 

- Identifica y explica las 
relaciones entre los seres vivos. 
Cadenas alimentarías. 
Poblaciones, comunidades y 
ecosistemas. 

Actividad 11: 
Diferentes procedimientos para 

- Conocer los procedimientos 
para la medida de la masa, el 

- Utiliza diferentes 
procedimientos para la medida 
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la medida de la masa, volumen y 
densidad de un cuerpo. 

volumen, la densidad de un 
cuerpo. 
 

de la masa y el volumen de un 

cuerpo.  
- Identifica y explica fenómenos 
físicos observables en términos 
de diferencias de densidad. 

Actividad 12: 
La flotabilidad en un medio 
líquido. 

- Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones 
sobre diferentes fenómenos 
físicos y químicos de la materia. 

- Identifica y explica las 
principales características de la 
flotabilidad en un medio líquido. 

Actividad 13: 
Fuentes de energía renovables y 
no renovables. 

- Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el 
sonido. 
 

- Identifica y explica algunas de 
las principales características de 
las energías renovables y no 
renovables, identificando las 
diferentes fuentes de energía y 
materias primas y el origen de 
las que provienen. 

Actividad 14: 
Separación de componentes de 
una mezcla mediante 
destilación, filtración, 
evaporación o disolución. 

- Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones 
sobre diferentes fenómenos 
físicos y químicos de la materia. 
 

- Realiza experiencias sencillas 
para separar los componentes 
de una mezcla mediante: 
destilación, filtración, 
evaporación o disolución, 
comunicando de forma oral y 
escrita el proceso y el resultado. 

Actividad 15: 
Reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la 
fermentación. 

- Conocer leyes básicas que 
rigen fenómenos, como las 
reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la 
fermentación. 

- Identifica y expone las 
principales características de las 
reacciones químicas; 
combustión, oxidación y 
fermentación. 

Actividad 16: 
Los circuitos eléctricos: 
elementos, conductores y 
aislantes. 

- Conocer las leyes básicas que 
rigen los fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente 
eléctrica. 

- Observa e identifica los 
elementos de un circuito 
eléctrico y construye uno. 
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ANEXO II 

 

Tabla 2.  Hoja de observación del alumno por parte del profesor 

Alumno/a: Curso: 

Rasgos: SI NO 

1- Domina los contenidos curriculares propuestos en la actividad   

2- Toma decisiones propias ante los retos que se presentan   

3- Se siente motivado con la actividad y el trabajo grupal   

4- Permanece en silencio mientras los compañeros hablan   

5- Respeta el turno de palabra y las opiniones de los demás   

6- Verbaliza que está entiendo la posición de los compañeros   

6- Respeta el rol de trabajo que le ha sido asignado   

7- Es responsable de los compromisos asumidos por el grupo                         

8- Desarrolla habilidades de comunicación, escucha y contraste de opiniones   

Observaciones: 
 

 

 

ANEXO III 

 

Tabla 3. Cuestionario de evaluación del proyecto por parte del profesor 

Proyecto:  Alumno/s: Curso: 

Rodea la respuesta correspondiente. 1- Totalmente de acuerdo.   2- De acuerdo.   3- Parcialmente de 
acuerdo.   4- En desacuerdo.   5- Totalmente en desacuerdo. 

1- Incluye los contenidos curriculares que se están trabajando 
(Tabla 1) 

      1     2     3     4     5   

2- Incorpora los materiales necesarios       1     2     3     4     5 

3- Es claro y conciso       1     2     3     4     5 

4- Posee una presentación limpia y ordenada       1     2     3     4     5 

5- Es original y creativo       1     2     3     4     5 

Problemática detectada: 
 

Posibles mejoras: 
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ANEXO IV 

 

Tabla 4. Cuestionario de autoevaluación del alumno 

Alumno/a: Curso: 

Valores:  1- Nunca.   2- Regularmente.   3- Casi siempre.   4- Siempre. 

Criterios 1 2 3 4 

1- Aporto nuevas ideas y opiniones a mi grupo de trabajo      

2- Desempeño el rol que me han asignado con éxito     

3- Tengo una actitud abierta y participativa hacia las tareas     

4- Motivo al grupo y colaboro para que haya un clima agradable de 
trabajo 

    

5- Respeto las opiniones y aportaciones de mis compañeros     

 

Tabla 5. Cuestionario de coevaluación de los compañeros 

 Nombre Nota 

Alumno 1   

Alumno 2   

Alumno 3   

 

Indicadores Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 

1- Compartió ideas, aportaciones y opiniones con 
los compañeros 

   

2- Respetó las críticas e ideas de los compañeros    

3- Asumió su rol dentro del grupo de trabajo con 
éxito 

   

4- Trabajó en equipo con sus compañeros    

5- Motivó al grupo durante el desarrollo del 
proyecto 

   

Total 
 

   

 

 

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La metodología que el docente aplica en su aula es fundamental para favorecer en su grupo-clase aprendizajes de 
calidad, valiéndose en este sentido de la actividad e interacción que se establezca entre todos los miembros del aula. 

Anticipándome al desarrollo del mismo, es relevante concederle un papel activo a los escolares en sus procesos de 
aprendizaje, ya que el estudiante necesita sentirse participativo en éste, siendo misión del docente poner a su alcance los 
recursos adecuados y crear las condiciones necesarias para que se favorezcan los conocimientos. 

Por ello, se hace presente proponer en la Formación Profesional una Metodología Activa, centrada en el alumnado, en 
sus conocimientos y capacidades, otorgándole un papel relevante a los discentes, donde construyan los aprendizajes a 
partir de escenarios, actividades o pautas que diseñan los profesionales. Así pues, se pretende que el alumnado de 
formación profesional presente un rol activo, para lo cual, el docente le favorecerá las condiciones para que aprendan 
mediante la propia actividad. 

APORTACIONES METODOLÓGICAS DE DIVERSOS AUTORES 

Siguiendo a Gimeno (2005), la metodología es la forma de configurar el ambiente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Mientras que Martín (n.d.) entiende la metodología como como “un recurso concreto para llevar a cabo una 
serie de técnicas de investigación o de trabajo, que sirve como herramienta para analizar una realidad determinada”. 

Del mismo modo, a lo largo de la historia diversos autores han realizado aportaciones sobre diferentes enfoques 
metodológicos que debemos los profesionales utilizar en el centro educativo. A continuación, realizaré un breve recorrido 
sobre cómo han ido evolucionando las propuestas metodológicas. Veamos aportaciones de diversos pensadores de las 
corrientes pedagógicas y psicológicas. 
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Pensadores de la corriente pedagógica 

Dentro de la corriente pedagogía, en primer lugar, cabe destacar a Decroly (2006), el cual aporta a la educación el 
concepto de “centros de interés”, pues señala que el alumnado aprende aquello por lo que siente interés, el cual surge de 
una necesidad. Este aspecto está íntimamente relacionado con la motivación, ya que el interés por el tema en cuestión 
despertará la motivación en el discente. 

En segundo lugar, Dewey (según citado en Codoni, Echeita, Ferrero, Frochoso, Garrido, Guardia, Majo, Moro & Vera, 
1987) considera la experiencia y propia vida del aprendiz como fuentes principales de desarrollo y aprendizaje. Señala la 
importancia de aprender participando a través de trabajos de la vida diaria, conduciendo al docente a la transformación 
de los contenidos de aprendizaje.  

En tercer lugar, aparece una corriente basada en la búsqueda de una organización y metodología que ponga el énfasis 
en las características diferenciales de cada individuo, para así, permitir que cada uno aprenda en base a sus propios ritmos 
y posibilidades (Dalton y Dottrens, según citado en Codoni et al., 1987). 

También, debo mencionar a María Montessori (según citado en Codoni et al., 1987) quien revela la creación de un 
ambiente científicamente organizado, poniendo además, al alcance del alumnado los medios necesarios que le faciliten su 
desarrollo espontáneo y su autonomía. Para ello, parte de la manipulación y de la experimentación como actividades que 
permiten interiorizar los aprendizajes. 

Más adelante, Freinet basa sus principios en la actividad del grupo-clase, no anulando la función del docente, ya que 
éste debe preparar y ofrecer un ambiente cálido, un material adaptado, y unas técnicas que permitan la educación natural 
para la convivencia den la vida social (según citado en  Codoni et al., 1987). La pedagogía de Freinet (2008) está cargada de 
estrategias, técnicas y recursos, que hacen que sea realista y práctica, y se centra en el discente, sus posibilidades, deseos 
y necesidades. 

Pensadores de la corriente psicológica 

Detallada la corriente pedagógica, procedo a explicar las diferentes teorías de la corriente psicológica, que han influido 
y siguen influenciando a la concepción actual de la educación y la enseñanza. 

Por un lado, Piaget (2008) desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento, considerando que el conocimiento 
se construye a través de la interacción del sujeto y el objeto de conocimiento, lo cual favorece la retención de la 
información y la integración dichos conocimientos.  

Por otro lado, señalo el concepto de aprendizaje significativo que surge como oposición al memorístico. Aprender 
significativamente quiere decir atribuir significados al material objeto de aprendizaje a partir de lo que se conoce, 
mediante la actualización de los esquemas de conocimientos (Ausubel, 2002). Para favorecerlo es imprescindible detectar 
los conocimientos previos que posee nuestro grupo-clase, y partir de ellos. 

Tal y como menciona Bruner (2001), el educador debe motivar a los individuos para que se implique de forma activa en 
las tareas, y descubran las relaciones entre conceptos y construyan proposiciones, adquiriendo un buen dominio sobre el 
lenguaje y desarrollando habilidades comunicativas. A esto lo denominó como  aprendizaje por descubrimiento. 

Ahora bien,  la psicología genético-dialéctica considera que existe una distancia óptima entre lo que se sabe y lo que se 
puede saber, concediéndole importancia al lenguaje, ya que afirman que la palabra es el instrumento más rico de 
interacción social. Dentro de este marco, se encuentra la teoría de Vygotsky (2010), quien señala el término de Zona de 
Desarrollo Próximo, como la distancia que existe entre la Zona de Desarrollo Real (lo que el alumnado sabe hacer por sí 
solo) y la Zona de Desarrollo Potencial (lo que el discente sabe hacer con la ayuda de otros). Vemos pues, que resalta la 
importación de la interacción social para construir aprendizajes. 

Asimismo, hoy en día hay autores que ponen el énfasis en el ambiente, considerándolo como primordial, ya que a 
través de la interacción con el mismo se pueden favorecer los aprendizajes, por lo que debemos contextualizar la 
enseñanza abriendo la escuela al entorno (Tonucci, 2015). 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS 

En base a todo lo expuesto, podría argumentar la importancia de concederle un papel activo a los escolares en sus 
procesos de aprendizajes, reflexionado sobre el mismo, donde el docente colabora en dicho proceso, ofreciéndole los 
recursos adecuados y creando las condiciones necesarias para que se produzcan aprendizajes con sentido para el 
alumnado. 

Vemos pues, la importancia de proponer un cambio metodológico en la Formación Profesional, modificando y 
actualizando la metodología predominante en muchos centros educativos (basadas en clases expositivas, exámenes 
memorísticos y libros de textos) que no se aleja de la metodología que ya se desarrollaba en el siglo XVII (Boluda, 2013).  

Pero, ¿cómo podemos favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación profesional mediante 
metodologías activas? 

Siguiendo las aportaciones de Carrasco (2006) “las metodologías activas son estrategias para el aprendizaje que 
otorgan un papel muy relevante a los alumnos. Los discentes construyen sus conocimientos a partir de escenarios, 
actividades o pautas que diseñan los profesores” (p.3).  Como señala Campaña y Villén (2013), se trata de trabajar de 
forma diferente,  donde los profesores pongan a disposición del alumnado las condiciones favorables para que aprendan 
mediante la propia actividad. 

Así pues, se pretende que en la propuesta de metodología activa el alumno de formación profesional presente un rol 
activo en su proceso de aprendizaje, donde: el aprendizaje sea multidireccional, el alumnado esté motivado, se usen las 
nuevas tecnologías, la evaluación sea multimodal, se ponga en contacto a los estudiantes con su futura profesión, y se 
promueva una retroalimentación constante. 

EL PAPEL DEL DOCENTE EN LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS 

El papel del docente en las metodologías activas  debe ser reflexivo y crítico, donde tenga como meta principal 
promover los procesos de reflexión y desarrollo del conocimiento de los miembros del aula, a través del diseño y 
planificación de las tareas, guiando y motivando hacia el aprendizaje, así como ayudando e informando. Es decir, el 
profesor debe ser un artista que desarrolle el arte de enseñar, cuyo principal objetivo sea mejorar la práctica educativa 
(Zabalza, 2002).  En definitiva, debe promover experiencias en el aula que le permita a su alumnado mantener ese rol 
activo. 

Como indica Carrasco (2011) los educadores requieren de un perfil profesional con nuevas competencias docentes, 
encaminadas a favorecer en el alumnado la motivación, así como detectando en ellos sus demandas, intereses, 
necesidades y expectativas. Po lo que, el docente debe: conocer en profundidad su disciplina para integrar el 
conocimiento pedagógico y disciplinar, cooperar activamente con el resto de profesionales del centro, así como 
reflexionar, investigar e innovar su práctica educativa.  

¿CÓMO FAVORECER LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LAS AULAS? 

De acuerdo con Murillo (2007), podemos aplicar diferentes métodos en nuestra práctica profesional con nuestro grupo 
de alumnos, como son: el trabajo en grupo, el estudio de casos o el Aprendizaje  Basado en Problemas. Así pues, Campaña 
y Villén (2013), nos aportan estos métodos complementándolos además con el aprendizaje basado en  proyectos. Todos 
los métodos mencionados posibilitan al grupo-clase la necesidad u oportunidad de desarrollar un papel activo en su 
proceso de aprendizaje. 

Siguiendo a Murillo (2007)  el Aprendizaje basado en Problemas (ABP), es un método de trabajo activo donde se trabaja 
en pequeños grupos,  se orienta a la solución de problemas pues el alumnado se enfrenta a dilemas morales que precisa 
indagar para recabar la información para su resolución. Por tanto, el protagonista es el alumnado y es él mismo quien 
construye su aprendizaje. A través del ABP, se desarrollan habilidades de comprensión y análisis, así como, estimula en 
pensamiento crítico y la creativa, además de promover el trabajo en colaboración. Con este método se pretende centrar la 
atención al desarrollo de actitudes y habilidades, buscando adquirir de forma activa los conocimientos, y no sólo 
memorizar los mismos, donde el profesorado se convierte en una facilitador de aprendizaje.  

Por otra parte, el Estudio de Casos, fomenta una acción deliberativa y una práctica reflexiva, así como favorece el 
análisis crítico y resolución de problemas. Esta práctica permite al alumnado  aportar sus conocimientos académicos, así 
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como sus sentimientos y experiencias que ha vivido, sus valores personales, consiguiendo el fomento de un ambiente 
colaborativo y de trabajo en equipo, pues todo ello sucede cuando el alumnado discute un caso (Murillo, 2007). 
Atendiendo al mismo autor el Estudio de Casos, al igual que el ABP “constituye un vehículo que trasporta escenas de la 
realidad al aula”. (p. 147). 

CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, menciono que para favorecer en la formación profesional las metodologías activas es 
fundamental que exista una relación interactiva entre el alumnado y el docente, en la cual se ponen en juego dos ejes 
fundamentales: el aprendizaje que realiza el discente y el proceso de enseñanza del profesor hacia su grupo de alumnos, 
donde se produzca entre ambos una relación de interdependencia. 

Este tipo de metodología, favorece el incremento de las interacciones, el trabajo en grupo y la colaboración con los 
demás, desarrollando actitudes y valores. Por estas razones, considero que los docentes de formación profesional deben 
guiarse y aplicar en su grupo-clase una Metodología Activa para conseguir que el alumnado adquiera el mayor desarrollo 
de  las capacidades, habilidades y actitudes referidas al puesto de trabajo que desempeñarán en su futuro laboral.  

 ● 
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Título: Modelización de la probabilidad de obtención de un TIR mínimo empleando el Método Montecarlo en un pequeño proyecto 
hidroeléctrico. 
Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo introducir el concepto de probabilidad en el análisis de la variabilidad del indicador 
económico Tasa Interna de Retorno (TIR). Para ello, se realiza una modelización con el Método Montecarlo del flujo de caja 
esperado para el Proyecto Hidroeléctrico Gualán, en Guatemala. Se analizan como variables estocásticas de entrada el precio de 
energía, la aportación anual del río como variable independiente de la producción energética, y la tasa de interés de la deuda en el 
caso de inversión con apalancamiento. Además, se analiza el impacto de estas variables de entrada en la TIR resultante 
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Title: Modeling the probability of obtaining a minimum IRR using the Monte Carlo Method in a small hydroelectric project. 
Abstract 
The objective of this article is to introduce the concept of probability in the analysis of the variability of the Internal Rate of Return 
(IRR). For this, a modelling with the Montecarlo Method of the expected cash flow for the Gualán Hydroelectric Project, located in 
Guatemala, is carried out. The energy sale price, the annual contribution of the river as an independent variable of energy 
production, and the interest rate of the debt, if making the investment with leverage, are analysed as input stochastic variables. In 
addition, the impact of these input variables on the resulting IRR is analysed. 
Keywords: small hydroelectric project, Montecarlo Method, internal rate of return. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La decisión de invertir en la construcción de una minicentral hidroeléctrica, especialmente a nivel privado, suele estar 
precedida por una serie de fases de estudio. En dichas etapas se analiza la viabilidad de la inversión tomando en cuenta 
factores técnicos, sociales, medioambientales y económicos, con un grado de detalle cada vez mayor conforme se van 
superando cada una de las fases. Si bien los proyectos pueden ser viables bajo los tres primeros factores, la decisión sobre 
la inversión deberá necesariamente que cumplir con la viabilidad económica. 

En este sentido, desde la etapa de Prefactibilidad se evalúa la rentabilidad de la inversión, utilizando generalmente un 
Modelo Económico-Financiero (EcoFin) particular para cada proyecto. Mediante flujos de caja esperados en un horizonte 
temporal dado, estos modelos calculan algunos indicadores económicos y financieros que apoyan la decisión de invertir, 
tales como, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), entre otros. 

El proceso suele ser el siguiente: 

a. Se calcula el Presupuesto de Inversión, el cual incluye el Presupuesto de Construcción, Ingeniería, Costos 
Indirectos, entre otros. 

b. Se fija un Precio de Venta de la energía. Basado en contratos privados de venta de energía (conocidos como 
Power Purchase Agreement o PPA’s) o en el Precio Spot del Mercado Mayorista. 

c. Se calcula la generación de energía anual esperada. Basada en un estudio hidrológico de caudales y en la potencia 
de la central. 
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d. Se establecen condiciones esperadas de financiación: Tasa de Interés del préstamo, grado de apalancamiento de 
la inversión, plazo de amortización y periodo de gracia, entre otros. 

e. Se evalúan los resultados a un horizonte temporal determinado, usualmente 20 años. 

 

Todo lo anterior suele realizarse con valores medios y constantes, incluyendo la producción de energía. Es evidente que 
los supuestos iniciales de los modelos pueden sufrir variaciones a lo largo del tiempo, lo que afectará en mayor o menor 
medida a los indicadores económicos evaluados. Así, es razonable fijar un precio de venta de la energía, tomando en 
cuenta que los PPA’s suelen mantener un precio fijo a lo largo de la duración del contrato, pero es muy poco probable que 
la generación sea constante, debido a la variación entre años secos y años húmedos. 

La evaluación de la variación en los indicadores económicos, debido a la variación de los componentes del modelo, 
suele realizarse mediante un Análisis de Sensibilidad de tales componentes. Para ello, se varía en un porcentaje 
determinado por encima y por debajo del valor inicial, y se analizan los resultados. Así, por ejemplo, se evalúan los 
resultados para producciones energéticas inferiores a un 10% de lo esperado, inversiones superiores a las presupuestadas, 
precios de venta superiores o inferiores a las estimadas, o bien combinaciones de estos supuestos. 

En cualquier caso, cabe preguntarse ¿qué porcentajes debemos asumir?, o ¿cuántas combinaciones de supuestos 
debemos realizar?, para evaluar de una mejor manera los resultados que podemos obtener.  

Para estudiar más a fondo la viabilidad económica de la inversión, a continuación, se propone una metodología que 
introduce el concepto de Probabilidad en la estimación de los indicadores económicos, en concreto de la TIR. Para ello, a 
diferencia del análisis convencional en el que las variables son deterministas, se realiza un análisis con el Método 
Montecarlo. En dicho análisis, las variables Precio de la Energía, Producción de Energía Anual y Tasa de Interés del 
Préstamo se generarán a partir de distribuciones de probabilidad deducidas, obteniéndose valores de la TIR y la 
probabilidad asociada a éstos. 

La metodología se desarrolla con un ejemplo práctico de un proyecto real en fase de Factibilidad. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Método de Hertz o Método Montecarlo 

El método de Montecarlo es un método numérico que permite resolver problemas matemáticos mediante la 
simulación de variables aleatorias (Sóbol, 1983). El método propuesto por Hertz (1964) utiliza las técnicas de simulación y 
se debe usar mediante herramientas informáticas. El análisis tiene varias etapas: 

1. Determinar las variables explicativas de la rentabilidad. Tales como, precio de venta de la energía, 
presupuesto de inversión, costes de operación y mantenimiento, producción anual de energía y tasa de 
interés del préstamo con el que se financia la inversión 

2. Estimación de las distribuciones de probabilidad de las variables anteriores.  

3. Determinar las interdependencias entre las distintas variables explicativas de rentabilidad. 

4. Simulación una situación real mediante el EcoFin diseñado. Este último paso se realizará iterativamente, 
modificando los valores de las variables explicativas. 

 

La rentabilidad de un proyecto de inversión es función de un conjunto de valores, un valor por cada variable explicativa 
de esta rentabilidad (Martínez y Serrano, 2004), y que en principio serán desconocidos por cuanto que lo disponible son 
sus funciones de densidad o probabilidad. Para cada sistema de valores simulados se determinará una rentabilidad 
simulada con ayuda de la TIR. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio de Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Hidro Gualán (Qanat, 2014) 

Para la aplicación del Método se utilizará la información procedente del Estudio de Factibilidad del Proyecto 
Hidroeléctrico Hidro Gualán ubicado en Guatemala. El Proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Gualán, 
Departamento de Zacapa. El esquema proyectado consiste en una obra de toma ubicada en el río El Lobo. De la obra de 
toma se conduce el agua derivada directamente hasta la Casa de Máquinas mediante una tubería GRP (Glass Reinforced 
Plasic), la cual estará siempre en presión. Dicha conducción se realiza enteramente por la margen izquierda del río El Lobo, 
discurriendo mayormente en baja presión para, al final de la tubería, desarrollar la mayor parte del salto útil (94,31m). En 
la Casa de Máquinas se turbinará el agua total derivada por medio de dos turbinas Francis de eje horizontal. Las 
principales características del proyecto se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1  |  Características principales P.H. Hidro Gualán 

Característica Valor 

Caudal de diseño 3,20 m³/s 

Salto útil 94,31 m 

Salto neto 87,69 m 

Potencia de la Planta 2.359 kW 

Producción año medio 8.696 MWh 

Presupuesto de Inversión US$ 9.457.827,02 

Fuente: Qanat, 2014 

 

Software @RISK v7.5 versión estudiantil 

Para realizar la modelación estocástica se ha utilizado el software @RISK (Palisade Coroporation), un programa para el 
análisis de operaciones económicas y situaciones técnicas afectadas por el factor riesgo. Se trata de un sistema que 
introduce estas técnicas en la industria de las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Con @RISK y Excel se puede modelar 
cualquier situación de riesgo, tanto en los negocios como en la ciencia o en la ingeniería (Palisade, 2016). Las Versiones 
Estudiantiles son copias totalmente funcionales del software sin limitaciones de tamaño de modelo o de funcionalidad. 

METODOLOGÍA 

Diseño del Modelo EcoFin 

El modelo EcoFin se ha diseñado en base a las condiciones usuales esperadas para el flujo de caja del proyecto. Se ha 
considerado tanto el caso en el que la inversión se realiza con fondos propios, como el caso en el que se financie parte de 
dicha inversión (apalancamiento). En concreto, los parámetros que definen el modelo se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2  |  Parámetros que definen el modelo EcoFin 

Parámetro Valor Observaciones 

Periodo de Análisis 20 años Valor fijo 

Presupuesto de Inversión US$ 9.457.827,02 Valor fijo 

Producción 8.707 MWh de media 
Función de la aportación anual (Hm³) 
del río El Lobo  

Ingresos Variable Únicamente por venta de energía 

Egresos 7% de los Ingresos 
En concepto de Operación y 
Mantenimiento 

Precio de la energía 98,65 US$/MWh de media Variable estocástica 

Condiciones de la Financiación 

Cantidad a financiar 60% del Presupuesto de Inversión 
Desembolso en cantidades idénticas 
en 2 años 

Plazo de amortización 12 años Préstamo de cuota fija 

Periodo de gracia 2 años Duración estimada de la construcción 

Tasa de Interés 7.05% de media Variable estocástica 

Régimen Impositivo 

ISR - Impuesto Sobre la 
Renta 

7% sobre la venta de energía 
Exención durante los primeros 10 
años 

Fuente: Elaboración propia con datos de Qanat, 2014 

 

Las variables estocásticas de entrada, es decir, aquellas con las cuales se analizará el riesgo de la inversión a través del 
modelo Montecarlo serán tres: Producción, Precio de la energía y Tasa de Interés de la deuda. La variable de salida a 
analizar será la TIR. Para el caso de la situación con financiamiento, se evaluará la TIR de la inversión realizada, que en este 
caso corresponde al 40% de la inversión total del proyecto. 

Obtención de las distribuciones de probabilidad de las variables de entrada 

Precio de la Energía 

La energía producida por minicentrales hidroeléctricas en Guatemala suele comercializarse mediante contratos 
privados (PPA’s), por los que los precios suelen fijarse para la duración del contrato sobre la base de las proyecciones del 
Precio Spot. Para simplificar la simulación, se ha asumido que el precio de venta de la energía producida por el proyecto 
en estudio será el Precio Spot, ya que se tiene un registro histórico del mismo los suficientemente largo para ajustar una 
función de distribución de probabilidad. 

Por tanto, se ha consultado la información publicada por el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) de 
Guatemala, y se ha obtenido la serie de promedios anuales entre 2004 y 2015. La distribución seleccionada fue la Weibull 
(2 parámetros). La información de la distribución se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3  |  Distribución de probabilidad para el Precio Spot 

Año 
Media Anual 
(US$/MWh) 

 
Tipo de Distribución: Weibull de 2 parámetros 
α = 3,1069 
 β = 87,629 
Estadístico K-S: 0,15 

2004 48,81 

2005 62,16 

2006 76,93 

2007 89,65 

2008 120,52 

2009 103,25 

2010 103,96 

2011 132,55 

2012 146,55 

2013 120,96 

2014 103,66 

2015 71,06 

Media 98,34 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de Interés de la deuda 

Usualmente los proyectos hidroeléctricos tienen tasas de interés preferentes dado que los fondos se canalizan a través 
de instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Para simplificar la simulación se ha utilizado la información histórica publicada por el Banco de Guatemala para la 
tasa de interés activa en moneda extranjera. El periodo de datos comprende entre 2002 y 2015. La distribución 
seleccionada fue la Normal. 

 

Tabla 4  |  Distribución de probabilidad para la Tasa de Interés 

Año 
Media Anual 
(%) 

 
 
Tipo de Distribución: Normal 
µ = 7,05065 
 σ = 0,76534 
Estadístico K-S: 0,1792 

2002 8,01 

2003 7,09 

2004 6,80 

2005 7,14 

2006 7,57 

2007 7,63 

2008 7,64 

2009 8,16 

2010 7,71 

2011 6,62 

2012 6,25 

2013 6,10 

2014 6,05 

2015 5,93 

Media 7,05 

Fuente: Elaboración propia 
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Producción 

En el Estudio de Factibilidad se cuenta con información de 15 años de caudales diarios para el sitio de toma de la 
central hidroeléctrica. Utilizando el salto neto, el caudal de diseño, la eficiencia de las turbinas y considerando las pérdidas 
hidráulicas, se calculó la producción anual para cada uno de los 15 años de los que se disponen datos. Posteriormente se 
correlacionó la Aportación Anual del río El Lobo (en Hm³) con la Producción de la central (MWh), obteniéndose una 
ecuación lineal cuya variable independiente es la Aportación y la dependiente la Producción, como se muestra en el 
Gráfico 1. 

Gráfico 1  |  Correlación entre Aportación y Producción Energética 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para convertir la Producción en una variable estocástica, se procedió a obtener una distribución de probabilidad para su 
variable dependiente: la Aportación.  

 

Tabla 4  |  Distribución de probabilidad para la Aportación Anual (Hm³) 

Año 
Media Anual 
(%) 

 
 
Tipo de Distribución: Normal 
µ = 62,429 
 σ = 15,761 
Estadístico K-S: 0,1789 

1966/1967 43,02 

1967/1968 65,91 

1968/1969 73,76 

1970/1971 55,10 

1971/1972 48,06 

1972/1973 40,02 

1973/1974 48,59 

1975/1976 66,79 

1979/1980 79,72 

1980/1981 76,55 

1981/1982 88,39 

1982/1983 56,55 

1983/1984 50,62 

1984/1985 87,02 

1985/1986 56,35 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

347 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

Escenarios 

Se evalúan tres escenarios. El Escenario 0 utiliza las variables Precio de la Energía, Producción y Tasa de Interés, fijas en 
magnitud e invariables en el tiempo. Se evalúa la rentabilidad para los valores medios de dichas variables según la Tabla 2. 
El Escenario 1 obtiene los valores de las mismas variables a través de las distribuciones de probabilidad previamente 
definidas, no obstante, para cada iteración las variables son fijas en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la producción, en 
la primera iteración ésta se considera constante durante los 20 años de análisis. En la segunda iteración el valor de la 
producción será distinto de acuerdo a la distribución de probabilidad de las aportaciones, pero sin embargo éste se 
mantendrá constante en los 20 años de análisis de esta segunda iteración. El Escenario 2 introduce la variación temporal 
en el análisis. Para cada iteración, la producción será distinta en cada uno de los 20 años analizados, al igual que el precio 
de venta. La tasa de interés, se considerará constante a lo largo del periodo de amortización del préstamo en cada una de 
las iteraciones.  

Realización de simulaciones 

Se realizará una simulación por escenario con 30.000 iteraciones por simulación.  

RESULTADOS 

Escenario 0 

La TIR del proyecto con fondos propios resulta en 5,78%, mientras que la misma para la inversión realizada con 
apalancamiento es 4,11%. El promedio de la Tasa Pasiva en moneda extranjera publicada por el Banco de Guatemala 
(BDG), para el periodo 2002-2015 es 3,30%. Tomando esta tasa como referencia, podemos decir que la TIR en ambos 
casos es satisfactoria y que el proyecto es rentable. 

Escenario 1 

En el Gráfico 2 se muestra la distribución de probabilidad resultante de la TIR tanto realizando la inversión con fondos 
propios (IRR), como financiando parte de ella (Shareholder IRR). De media la IRR alcanza un valor de 5,35% y un máximo 
absoluto de 22,73%, éste último en casos con probabilidades cercanas a cero. Se observa que existe un 32% de riesgo de 
que la rentabilidad IRR sea inferior al umbral establecido (tasa pasiva). En el caso de la Sharholder IRR, el valor medio es de 
3,76% y un máximo de 34,48%, con probabilidades similares tanto de superar el umbral establecido como de no hacerlo. 

 

Gráfico 2  |  Escenario 1: Distribuciones de probabilidad resultantes de la TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las dependencias de la TIR respecto a las variables estocásticas, el Gráfico 3 superior, muestra lo que se 
denomina un Gráfico de Araña. Este gráfico muestra cómo cambia el valor de la estadística de salida con los cambios del 
valor de entrada de la muestra. Cuanto más pronunciada es la línea, mayor es el impacto de la entrada sobre la salida. Se 
observa que la variable que más impacta a la TIR es el precio de venta de la energía, seguido de la aportación anual (es 
decir, la producción energética). En ambos casos, entre mayor sea la variable, mayor será la TIR esperada. Por su parte, la 
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Tasa de Interés del préstamo no influye en gran medida en los resultados como lo evidencia la línea menos pronunciada. 
No obstante, se observa que a medida que la tasa es mayor, la rentabilidad decrece. En la parte inferior del gráfico se 
muestra la correlación entre las variables estocásticas y la TIR. Se muestra que la única variable que no tiene una 
correlación alta es la Tasa de Interés, mientras que las otras dos presentan una tendencia lineal positiva. 

 

 

Gráfico 3  |  Escenario 1: Influencia de las variables de entrada en la TIR 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Escenario 2 

En el Gráfico 4 se muestra como la IRR de media alcanza un valor de 5,78%, con un máximo absoluto de 10,73%. A 
diferencia del Escenario 1, el riesgo de no alcanzar la tasa pasiva se reduce al mínimo, obteniéndose un valor de 0,60%. 
Por otro lado, la TIR del inversionista (Shareholder IRR), alcanza un valor medio de 4,13%, con un riesgo del 30,70% de no 
superar la tasa pasiva. 
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Gráfico 4  |  Escenario 2: Distribuciones de probabilidad resultantes de la TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la dependencia de los resultados de las variables de entrada, el Gráfico 5 muestra un comportamiento 
similar que en el Escenario 2 para el caso de inversión con apalancamiento. Se observa una alta dependencia tanto del 
precio de la energía como de la aportación anual, mientras que, si bien la influencia de la tasa de interés es mínima, no 
deja de ser inversamente proporcional a la TIR del inversionista. Debido a que los valores en este escenario no son fijos en 
el tiempo, la correlación se ha realizado con la media del periodo de análisis para cada iteración. 

 

Gráfico 5  |  Escenario 2: Influencia de las variables de entrada en la TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, las rentabilidades obtenidas se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5  |  Rentabilidades obtenidas para diferentes escenarios. 

Indicador/Escenario Valor medio (%) 
Probabilidad de no superar el 
valor mínimo (%) 

IRR/0 5,78 Indefinida 

IRR/1 5,35 32,00 

IRR/2 5,78 0,60 

Shareholder IRR/0 4,11 Indefinida 

Shareholder IRR/1 3,76 50,20 

Shareholder IRR/2 4,13 30,70 

Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN 

Los valores de la rentabilidad con fondos propios son similares en los tres escenarios, con una variación de -0,43% del 
escenario 1 respecto al resto. Para el caso de la rentabilidad del inversionista (Shareholder IRR), lo valores se sitúan en 
torno al 4%, con una variación máxima de -0,35% para el escenario 1. 
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Se observa que el riesgo es variable dependiendo del escenario seleccionado, encontrándose diferencias de casi 30 
puntos entre el escenario 1 y 2. Esto se puede explicar tomando en cuenta que en el escenario 1 la invariabilidad de las 
aportaciones y del precio de venta a lo largo de los 20 años del modelo, hacen que los ingresos no puedan recuperarse 
dentro de la misma iteración, suponiendo un mayor riesgo de no alcanzar la TIR mínima.  

En cuanto a la dependencia de la rentabilidad de las variables de entrada, es evidente que el precio de la energía y la 
aportación anuales son factores que se correlacionan en gran medida con la Tasa Interna de Retorno. En concreto, se 
obtuvieron coeficientes de correlación de superiores a 0,60 para la aportación y el precio de la energía. Por otro lado, si 
bien la tasa de interés de la deuda tiene un peso sobre la TIR del inversionista, éste es muy inferior al de los otros dos 
factores. En concreto, se encontraron coeficientes negativos de hasta -0,06, evidenciando que entre más alta sea la tasa 
de interés de la deuda menor será la rentabilidad del inversionista. Esta correlación, al ser tan baja, sugiere que la tasa de 
interés no es un factor determinante que afecte a la rentabilidad, bajo las condiciones del presente estudio. 

De las dos variables más influyentes, el precio de la energía podría controlarse en el caso que se suscribiera un PPA 
cuyas condiciones mantuvieran el precio relativamente constante. No obstante, la aportación es un factor que depende de 
la naturaleza, por cuanto se presentan años secos o húmedos. En este sentido, cobra importancia el estudio hidrológico 
que se realice para la estimación de la producción, así como las técnicas que modelicen la variación de los caudales en un 
horizonte temporal determinado. Por tanto, la presente metodología podría mejorarse incluyendo análisis de series de 
tiempo con técnicas estocásticas específicas para tal fin, tales como la evaluación con Modelos Autorregresivos. 

CONCLUSIÓN 

Para el Proyecto Hidroeléctrico Gualán, se han encontrado probabilidades superiores al 30% de no obtener la 
rentabilidad mínima en tres de los cuatro escenarios estocásticos analizados. A diferencia de los Análisis de Sensibilidad 
tradicionales, los resultados son producto de miles de combinaciones probables de las variables de entrada (Precio de la 
Energía, Aportación y Tasa de Interés de la deuda), por lo que la distribución resultante de la TIR, mejora la estimación del 
riesgo de la inversión en base a los valores históricos de dichas variables. Para el caso de estudio, los valores medios de la 
TIR con las variables de entrada fija, no difieren en gran medida con los resultados medios del Método Montecarlo. En 
concreto, las diferencias máximas respecto al Escenario 0 fueron de -0,43% para la TIR del proyecto financiado con fondos 
propios y -0,35% para la TIR de la proporción invertida en la minicentral, en el caso con financiamiento. No obstante, el 
añadir el riesgo de no cumplir con las expectativas del inversionista, hace que esta metodología constituya una 
herramienta importante para el proceso de toma de decisiones sobre la inversión en una minicentral hidroeléctrica. 

 ● 
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“Presión del entorno social, poder autoritario, humillación, protesta, familia, deterioro, rebeldía, liberación personal, 
enfrentamiento, incomunicación, incomprensión, o alienación” podrían ser una serie de palabras clave que pueden definir 
perfectamente esta grandiosa obra. 

Quizá sea el morbo algo bastante común esta cuestión a la hora de leer una obra, pues no cabe duda de que este es 
uno de los intereses en la lectura que provoca conocer más sobre la vida del autor: saber qué le pasaba, por qué pasaba, 
por qué sufría o qué sufría según el caso. Característica común del ser humano bastante común es esa maldita curiosidad 
por saber más sobre la vida del vecino o el criticar los hechos o las acciones de los que nos rodean, como si el tema fuese 
con nosotros... 

La verdad, puede que patéticamente, esta misma curiosidad es de la que yo peque, y me ha llevado a interesarme por 
la vida de Kafka, quizá un poco por una pequeña empatía con el autor, o con el personaje de Gregor, no lo sé, pero ha sido 
el tema que me ha llevado a reflexionar: el carácter autobiográfico de “Die Verwandlung” 

Para intentar amenizar el asunto he intentado dividir la obra en unas cuestiones que se tratan a rasgos generales: 

 El trabajo de Gregor Samsa:  

 Quizá sea un poco absurdo hacer una comparación hasta este extremo pero resulta curioso que Kafka proceda 
de una familia judía de comerciantes, y que Gregor Samsa sea viajante, pues quizá Kafka haya elegido este oficio 
concretamente para su personaje debido a la relación que tiene con el trabajo. Es un trabajo que conoce bien y que 
le sirve para narrar en el comienzo del libro ese empeño de Gregor por salir de su habitación e irse a trabajar 
porque va a perder el transporte y debía haberse levantado antes. Se entrevé aquí la angustia, las cadenas con las 
que nos ata la obligación y el deber, y el temor al fracaso. Se muestra que es un trabajo arduo, en el que se 
depende de la gente (miedo a defraudar al cliente si ese entrega tarde un pedido: miedo de Kafka a defraudar a su 
padre hasta el punto de estudiar derecho teniendo como vocacional la escritura literaria). 

[…]¡Dios mío!,  pensó,¡qué fatigoso oficio he elegido! Viajar día tras día. El agobio de trabajo es mucho 
mayor que en la propia casa central, y además me ha caído encima esta pesadilla de los viajes, la 
preocupación por las correspondencias de los trenes, la comida, mala y a deshora, unas relaciones humanas 
siempre cambiantes, nunca durareras, nunca cordiales. ¡Que se valla todo al diablo!.[…] 
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El fragmento pertenece a Gregor y al apoderado, hablando del trabajo de viajante. Puede convertirse así 
fácilmente en víctima de maledicencias, contingencias y quejas infundadas, contra las cuales le resulta totalmente 
imposible defenderse. 

En este fragmento también observamos las continuas contradicciones de Kafka a lo largo de la obra, que, como 
en su vida, fueron constantes, pues se trató de una vida en la que mantenía una relación de amor-odio con su 
padre, la cual que podría ser el eje de interpretación de la obra (Bien clara queda esta relación en su obra Carta al 
Padre); así como una relación un tanto extraña con las mujeres: no se casó con ninguna pero tuvo bastantes 
pretendientes. Parece que la causa era “la limitación de tiempo para dedicar a la escritura”. 

 Presión del dinero.  

Se considera este un tema importante a tratar porque parece el foco del problema de esta obra, el origen de que 
haya ocurrido todo, pues Georg tiene que mantener a su familia, está obligado a traer dinero a casa y no le queda 
más remedio que la resignación y asumir los hechos, ya que su padre parece al principio de la obra una persona sin 
ningún tipo de capacidad física para ejercer un trabajo.  

Vivimos en una sociedad en la que el poder del dinero es indiscutible, es el que maneja dinero el que tiene la 
vida resuelta y tiene el poder para destrozar países enteros sin importarle las consecuencias, pues si él vive bien 
nada le importa el malestar de medio mundo. Esto le pasa a sus padres, primeramente no se preocupan porque su 
hijo esté destrozándose poco a poco a diario para conseguir que sus padres tengan un bocado que llevarse a la 
boca, en cambio parece que después de que Gregor se haya transformado, de que pasa a ser el “mantenido” 
cambian las perspectivas del padre: ahora es una persona activa en la sociedad, de modo que aquí se nos plantea el 
interrogante de si el padre simplemente fingía su estado físico por conveniencia, o realmente no podía trabajar. En 
cualquier caso la evolución física puede que se aprecie, pero no se puede ver ningún tipo de evolución mental, ya 
que el padre sigue teniendo las mismas perspectivas ante la situación: le persigue al salir de la habitación, y 
finalmente acaba por no querer saber nada de su propio hijo, ya que acaba siendo un incordio para la familia.  

Realmente Kafka puede que se sintiese así, el autoritarismo de su padre le obligó a sacarse Germanística y a 
ejercer la profesión de derecho en Praga, algo que a él le quitaba bastante tiempo para la escritura (su verdadera 
vocación). Del mismo modo el padre intentaba alcanzar una posición social en la ciudad donde vivían y obligaba a 
su familia a llevar una vida de trabajo y ahorro, aquí podemos comparar este duro trabajo con la vida que tenía que 
soportar Gregor. 

El poder del dinero también puede ser observado en la obra mediante la relación con el apoderado, que llega a 
la casa prácticamente obligando a Gregor a salir de la habitación, ya que se cree con potestad para cualquier cosa: 

Señor Samsa –dijo el apoderado elevando la voz-. ¿Se puede saber qué le pasa? Se encierra usted en su 
cuarto, responde sólo sí o no, preocupa usted a sus padres grave e inútilmente, y, dicho sea de paso, 
desatiende sus obligaciones profesionales de un modo realmente inconcebible. Estoy hablando aquí en 
nombre de sus padres y de su jefe, y le exijo con toda seriedad una clara e inmediata explicación. 

 

 La madre de Kafka y de Gregor. 

Las mujeres representan también un papel importante en la vida de Kafka: se prometió dos veces con Felice 
Bauer, y sus relaciones se extienden entre 1912 y 1917, pero no se llegó a casar con ella. Posteriormente, Julie 
Wohryzeck es la mujer que acompaña a Kafka. La traductora Milena Jesenska también fue su apoyo de 1920 al 
1922 y los últimos años encontró cariño en Dora Diamant. Tenía 20 años y con ella pasó los años más felices de su 
vida. Tanto nombre femenino, pero ninguno logró a formar un camino conjunto con el autor, ¿A qué puede ser 
debido esto? 

Dejando de lado toda teoría queer que pueda llevarnos a una posible malinterpretación de la obra, diremos que 
la madre de Gregor se nos presenta al principio como un personaje débil que lo quiere proteger: 

¡Por el amor de Dios!-exclamó la madre ya entre lágrimas-, puede que esté gravemente enfermo y que 
nosotros lo estemos importunando. 

A pesar de esto Gregor tiene que sostener una situación de poder en la que el resto se apoya,  luego esto se va 
transformando. Al contarlo Kafka de este modo, se nos presenta una situación aplicable a muchas otras: La familia 
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es un núcleo donde imperan los sentimientos nobles, aquí muestra la familia como algo social, y el lector tiene que 
ir rellenando los blancos en la lectura y “desautomatizándola” (tomamos este término del formalismo ruso).  

Llega un punto en el que Gregorio muere por no comer, y ellos ni siquiera se plantean si tiene que comer otra 
cosa, siguen dándole de comer lo mismo que ellos (parece que la comida en familia, y concretamente comer lo 
mismo que el resto, es un símbolo de unión, y no todos pueden llegar a entenderlo). De este modo, al final la 
madre también acaba por ceder, resignarse a que Gregor ya “no es su hijo”, sino “una carga que tienen que 
soportar entre todos”. 

La hermana al principio parece comprenderle, parece ser la única que sigue mostrando cariño hacia él, hasta que 
finalmente acaba resignándose, acaba por levantar el puño, al igual que el padre, dirigiéndose a Gregor como si 
fuese un monstruo, sin raciocinio. Primero Grete se esfuerza por interpretar las señales de Gregor, pero ahora le 
dice al padre que Gregorio se ha escapado 

 Contradicciones continuas de Kafka: 

Kafka necesitaba y a la vez temía a las mujeres. Su vida fue tan contradictoria como lo era él mismo. Esto 
podemos verlo plasmado en sus obras. En La Metamorfosis vemos continuas contradicciones que a simple vista 
quizás no se aprecien, pero que con una segunda lectura más reflexiva se pueden apreciar perfectamente: 

Pero ya me encuentro completamente recuperado. Salgo ahora mismo de la cama.¡Solo un momento de 
paciencia! Todavía no me encontraba tan bien como creía. 

[…]Arrojó sobre el sofá la gorra, que ostentaba un monograma dorado-probablemente el de algún Banco-, 
y trazando una curva, cruzó toda la habitación dirigiéndose con cara torva hacia Gregorio con las manos en 
los bolsillos del pantalón, y los faldones de su larga levita de uniforme recogidos hacia atrás. Él mismo no 
sabía lo que iba a hacer 

Quizá estas contradicciones continuas fuesen un constante también en la vida del autor: con las mujeres que le 
importaron durante su existencia, con qué hacer con su familia, etc. Esto es algo que se ve reflejado en el 
tratamiento del espacio en la obra, las habitaciones se muestran como algo angosto, al principio parecen enormes, 
pero luego parece que la propia casa (escenario donde se desarrolla toda la obra) parece quedar pequeña, pues 
toda la diégesis es un espacio cerrado, y al lector produce durante la lectura sensación de agobio e incomodidad si 
empatiza con Gregor. Este tratamiento de los espacios lo podemos ver también en Der Prozess, donde las 
habitaciones de la sala del juicio parecen ir encogiendo hasta tal punto que las personas tienen que andar 
agachadas cada vez más.  

Kafka crea una realidad literaria cerrada en sí misma, casi sin referenciales al mundo real. El punto de arranque 
de la historia (in media res) es sorprendente, los acontecimientos avanzan según la lógica de lo absurdo, sin que 
desde dentro del mundo literario nadie sea consciente de ello, salvo el protagonista. (Él es el único que sabe cómo 
se siente, él y el lector que empatiza con el escarabajo. Él es el que intenta la comunicación mientras que su familia 
le aleja de ellos).  

Estas contradicciones pasan a un plano espacial en la obra, en las zonas donde se desarrolla la historia, no 
simplemente al texto en sí. 

 El padre de Kafka y de Gregor. 

Hay un momento en la narración, que Kafka escribe:  

–Escuchen ustedes- dijo el apoderado en la habitación contigua-, está dando la vuelta a la llave.  

Esto fue un gran estímulo para Gregor; pero tenían que haberle alentado todos con sus voces:” ¡ánimo, 
Gregor!”, debían haber gritado, “venga, ¡dale a la cerradura!” 

 El autoritarismo con el que su padre se comportaba con él marcó su obra creativa y su existencia. Hay una 
extraña relación de amor-odio entre ambos que para muchos es el eje de la interpretación de sus obras. En Ein 
Brief an den Vater dice Kafka: “habría necesitado un poco más de estímulo, un poco de amistad, que me dejasen 
abierto el camino”. Aquí apreciamos el descontento de Kafka con su familia, la cual no le animaba ni apoyaba en 
nada. Cuando ni siquiera sientes ánimo por tu propia familia, es difícil no estar descontento con la vida que te 
rodea. 
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El padre de Gregor al principio se nos muestra como incapaz de hacer algún esfuerzo físico: no trabajaba, sino 
que escondía el dinero que Gregor traía a casa; en cambio, más tarde acaba persiguiendo a Gregor, y ahora parece 
ser el cabeza de familia, mientras que antes no podía ni levantarse: acaba vistiendo uniforme, en vez de mostrar 
esa apariencia frágil y de hombre derrotado. 

Resulta bastante interesante el personaje de Gregor en el sentido de que parece una persona un algo indecisa y 
muy preocupada por las opiniones externas: en el momento en el que duda de si ir a trabajar o no, de si salir o no 
de la habitación, etc. parece que muchas veces acaba por resignarse, a pesar de sus continuos intentos de resolver 
el problema de incomunicación con su familia, él desiste. Esta indecisión y este miedo a las opiniones puede que 
también se muestre en Kafka, por ejemplo, a la hora de haber decidido que sus obras no se publiquen tras su 
muerte. No se entiende que no quisiese hacerlo, si no es por motivos de opiniones externas, al poder interpretar, 
posiblemente, la obra, como una crítica hacia su propia familia. 

Que parte de la obra permaneciera inconclusa respondería al planteamiento vital y creativo de este autor, ya sea 
como su desarrollo interior (liberándose de la opresión de su familia) como a su actitud básica era la interrogación y 
la búsqueda. 

A lo largo de la lectura, el espectador observa cómo se va trazando una historia que termina por matar a su 
protagonista: Al final los pocos personajes secundarios con los que se desarrolla la obra acaban por matar al 
personaje, sin embargo puede que algunos lectores interpreten un suicidio del protagonista al desistir en su intento 
de alimentarse.  

El hombre está condicionado desde su nacimiento por circunstancias incomprensibles que dirigen su vida, sin 
permitirle ningún margen de maniobra, del mismo modo que una persona puede nacer en un país tercermundista 
sin casi medios para sobrevivir, o del mismo modo en el que una persona puede nacer con una determinada 
orientación sexual en el seno de una familia conservadora o no, las ataduras que le rodean son indescriptibles y esa 
persona acaba frustrándose en un entorno en el que no se le permite vivir como él desea. Simplemente nuestro 
entorno nos condiciona para todo, hay un positivismo, un determinismo que mueve el mundo y queda reflejado en 
el microcosmos de la obra. Se produce así pues aquí una situación de aislamiento e incomprensión del hombre con 
respecto al entorno que lo rodea, desde la primera página del capítulo, presentándonos ya a Gregor como un 
insecto.  

La figura de Gregor puede considerarse actualmente como a ese tipo de personas que ya no juegan ningún papel 
en la sociedad, como a ese tipo de personas que no suponen ningún beneficio para su familia ni para nadie, a las 
cuales hay que dedicar parte del tiempo y de la economía del resto de los familiares activos. Gregor puede ser 
desde un anciano en una residencia hasta un hijo con malformaciones al que se ha encerrado en un sótano en 
Hiroshima., podríamos poner el ejemplo de un padre de familia que cae en algún tipo de adicción y no puede seguir 
sustentando al resto de los familiares, un enfermo terminal, etc. No sólo en el ámbito familiar, sino también en el 
laboral: una persona que ha estado trabajando varios años para una empresa toma su carta de despido o su 
jubilación y la empresa no quiere nada de él, no necesita nada de él. Simplemente es rechazado allí, y ese lugar al 
que ha pertenecido siempre, en el que siempre se le ha necesitado ahora no le necesita. Era un antiguo eslabón de 
una cadena que puede seguir haciendo su función sin él, era un Der letzte Mann. 
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1. INTRODUCIÓN 

Na actualidade vivimos nunha sociedade que nos bombardea con todo tipo de estímulos externos que afectan 
directamente ó comportamento e á relación cos nosos iguais. En calquera situación cotiá podemos observar como as 
persoas realizan varias tarefas á vez sen prestar atención a ningunha en concreto. Pensemos en alguén que está vendo a 
televisión, o teléfono móbil nunha man contestando ás mensaxes, a tablet na outra buscando información e o ordenador 
sobre a mesa con varios documentos abertos, realmente esta persoa está atendendo a tódalas actividades? Está sendo 
consciente de todo o que está a facer? Está prestando plena atención a toda a información que recibe externamente e ó 
que percibe no seu interior? 

Ante estas preguntas, faise necesario pensar en circunstancias protagonizadas por nenos e nenas en idades temperás 
que son incapaces de centrar a súa atención en tarefas simples ou que experimentan momentos de estrés transitorios. De 
aí xorde a necesidade de levar a cabo estudos e prácticas na educación para reconducir a atención e axudarlles a xestionar 
as emocións de forma efectiva. 

A importancia e a elección deste tema débese a que moitas persoas viven nun estado de axitación continuo onde 
parece que o importante é ter as horas do día ocupadas, en compañía de alguén e sen prestar atención ó noso interior, o 
que provoca un estado de ánimo variable que pode derivar “nun estado de infelicidade prolongada, ansiedade aguda e 
incluso depresión” (Williams e Penman, 2013, p. 21). Unha vez chegado a este punto é fácil sentir que estamos dentro 
dunha espiral da que somos incapaces de saír e na que a felicidade non ten cabida, provocando un bloqueo que non 
permite pensar con claridade. Estes estados de ánimo afectan a tódolos ámbitos da vida, entre eles á concentración e á 
atención, xa que ó non ser capaces de regulalos poden provocar efectos prexudiciais na saúde. Ademais, “un estrés 
significativo e sostido durante a infancia probablemente terá un impacto sobre o benestar, o funcionamento xeral e e os 
factores específicos da aprendizaxe, tales como a función executiva e a memoria de traballo” (Meiklejohn et al., 2012).   
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A educación está a sufrir cambios a marchas forzadas para adaptarse á sociedade actual, xa non se trata dun modelo 
educativo puramente cognitivo e memorístico onde o papel do docente era unidireccional e o discente se limitaba a 
escoitar. Hoxe en día, a educación debería percibirse como un sistema dinámico e motivador no que as dúas partes do 
proceso de ensinanza-aprendizaxe participan activamente na práctica educativa (Prieto Jiménez, E., 2009, pp. 325-345). 
Non obstante, “o mundo esixe flexibilidade e creatividade para adaptarse a unha vida profundamente cambiante, e a 
escola asume currículos fixos delimitados desde séculos atrás. Unha xuventude que vivirá no século XXI formada con 
mestres do século XX, pero con modelos pedagóxicos e currículos do século XIX” (De Zubiría Samper, 2013, p.3). 

Tal e como expón Ken Robinson na súa charla Changing education paradigms “as escolas aínda están organizadas como 
se foran liñas de produción”, é dicir, que seguen tendendo á estandarización do “produto”, (referíndose ó alumnado) 
deixando de lado o cultivo das emocións e as diferentes intelixencias que posúe o ser humano (Robinson, 2010). 

 

Fonte:http://www.designandinternet.co.uk/changing-education-paradigms 

 

Por outra banda, no pasado as persoas vivían pensando no traballo sen máis miras que obter un salario para sacar á 
familia adiante e sen plantexarse máis opcións. O mesmo ocorría na escola, onde a instrución do alumnado era directa sen 
lugar á crítica e sen darlle importancia ó cultivo das emocións. Sen embargo, “a partir da última metade dos anos noventa 
iniciouse unha revolución emocional, que afecta á psicoloxía, á educación e á sociedade en xeral [...]. A educación pode 
xogar un papel importante nestes procesos de transformación ideolóxica. Desde a revolución emocional trátase de 
imaxinar metas orientadas cara a estruturación futura da sociedade de tal forma que posibiliten un mundo máis 
intelixente e máis feliz” (Bisquerra, 2016). 

Hoxe en día xa non se aprende soamente na escola, senón que os nenos e as nenas teñen acceso a outro tipo de 
ferramentas tecnolóxicas que son máis atractivas e das que obteñen información inmediata. Xa non é tan necesario 
memorizar datos porque os contidos están dispoñibles na rede, agora trátase tamén de formar individuos como parte 
dunha colectividade potenciando a súa creatividade, traballando as súas habilidades sociais e poñendo á súa disposición 
os mecanismos necesarios para a xestión das emocións. 

Ademais moitos nenos e nenas están sometidos a outro tipo de presión que antes era practicamente inexistente no que 
se refire á desestruturación familiar. Na actualidade é menos habitual o modelo de familia tradicional anterior no que o 
núcleo familiar mantíñase unido baixo un mesmo teito e no que os proxenitores exercían o control autoritario e afectivo 
sobre os descendentes. Agora, as familias desfanse e únense de novo conformando un núcleo máis amplo, deste xeito os 
nenos e nenas non soamente deben integrar na súa conciencia un novo modelo de familia con irmás e irmáns de 
diferentes pais e nais que conviven xuntos, senón a circunstancia dun novo fogar ou incluso, de ter que desprazarse cada 
certo tempo a unha casa diferente con persoas distintas. 

Neste momento, no que os nenos e nenas teñen que asumir unha nova situación que non sempre se resolve 
facilmente, as emocións xogan un papel decisivo. O desequilibrio emocional pode provocar consecuencias negativas para 
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o desenvolvemento do neno ou nena tales como a falta de atención na escola, comportamentos disruptivos, estrés, baixa 
autoestima, falta de confianza, etc. 

Por estas razóns expostas sobre o cambio social ó que estamos a asistir, xorde a necesidade de integrar na vida das 
persoas adultas e máis na educación, ferramentas que axuden a autorregular as emocións, a redirixir a atención e a 
concentración ó momento presente para ser consciente dos pensamentos, sentimentos e accións e así, traballar con eles 
de maneira eficaz. 

Comézase a falar de mindfulness ligado á Educación Emocional, unha práctica que na actualidade está en auxe e que 
será obxecto de estudo neste traballo de investigación. Farase unha breve referencia ás súas orixes e á súa adaptación á 
sociedade occidental, a continuación exporanse os diversos campos de aplicación e os estudos realizados ó respecto e por 
último, xa centrándonos no ámbito educativo, analizaranse diferentes modelos e programas que avalan os beneficios 
desta práctica.   

1.1. Obxectivos  

Atendendo á importancia do tema e á súa recente incorporación na educación, con este traballo preténdese: 

1. Expoñer os motivos da necesidade dun cambio educativo que inclúa a educación emocional. 

2. Afondar nos beneficios do mindfulness ou atención plena. 

3. Analizar visións críticas do mindfulness. 

1.2. Breve fundamentación da metodoloxía 

Para levar a cabo este estudo empregouse unha metodoloxía de investigación bibliográfica e documental, revisando 
diversas fontes relacionadas co tema que nos ocupa tales como libros de texto, estudos, entrevistas, revistas e 
monográficos editados en papel e en buscadores de internet. Toda a documentación pertence a autores e autoras 
destacadas nas diferentes áreas de estudo que se abarcan para ofrecer una información contrastada e real. 

2. PLANTEXAMENTO DA PREGUNTA 

Tras esta introdución sobre o tema, as preguntas que debemos plantexarnos  son as seguintes: 

 Por que na actualidade se fai necesaria implementación na educación de ferramentas para autorregular as 
emocións? 

 É realmente o mindfulness unha práctica que dá solución ós problemas de falta de atención e concentración nos 
nenos e nenas? 

 

Para aclarar estas cuestións presentaranse no marco teórico diversas 

opinións e estudos sobre a ensinanza da Educación Emocional nas aulas e a aplicación do mindfulness no ámbito da 
educación como ferramenta de axuda. 

3. MARCO TEÓRICO E ESTADO DA CUESTIÓN 

Tal e como se ven expoñendo neste traballo, existen opinións que afirman que o sistema educativo actual está 
desfasado. Aínda recoñecendo a importancia no currículo de disciplinas como matemáticas ou as linguas, o ensino das 
artes e mesmo da educación física, segue a entenderse como algo secundario. Se consideramos que o sistema aínda está 
baseado no modelo da Revolución Industrial, a pregunta que nos plantexamos é a seguinte: que requisitos debe cumprir a 
educación? Ken Robinson fai unha crítica en conexión con tres aspectos básicos da educación: 

1. Económico: cantos máis estudos posúa unha persoa, mellor posición social e económica terá e isto reverterá 
positivamente na economía do país. Isto xa non sempre é así, dado que se pasou dunha economía baseada na 
industria a unha economía de servizos e información. 
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2. Cultural: unha das tarefas da educación debería ser o fomento da identidade cultural do individuo, non obstante 
cos movementos migratorios e a globalización da sociedade, o sistema educativo faise cada vez máis complicado. 

3. Persoal: a educación debería explorar e fortalecer as diferentes capacidades dos nenos e nenas ofrecendo unha 
educación personalizada pero non sempre se aplica nas aulas. 

 

En moitos casos, estas premisas non se cumpren tal e como se espera, polo que de aquí podemos concluír que algo falla 
no sistema educativo actual (Robinson, 2010). 

Aínda que unha gran parte do profesorado se esforza por manter a atención dos e das discentes con prácticas que 
estimulan tódolos sentidos,  ás veces percíbese nas escolas falta de motivación por parte do alumnado. En ocasións os 
nenos e nenas non senten paixón polo que estudan, dado que as aulas resultan pouco atractivas porque están orientadas 
a conseguir uns resultados académicos ó final dunha etapa. Pérdese a esencia de gozar do camiño ata esa meta e isto 
impide que as emocións derivadas dese momento se desenvolvan de xeito fluído. Hoxe en día non soamente aprenden 
dos libros, senón que teñen acceso a internet onde a información aparece de forma inmediata e a interacción con outras 
persoas é continua, adquirindo á súa vez, todo tipo de coñecementos (Gerver entrevistado no programa Redes, El sistema 
educativo es anacrónico, 2011). 

En moitos casos, esta desmotivación xerada pola presión dos resultados deriva nunha falta de atención que pode dar 
lugar a comportamentos disruptivos, baixa resistencia á frustración, baixo rendemento académico, dificultades á hora de 
relacionarse cos demais e incluso, pode resultar en síntomas depresivos. Isto non significa que tódolos nenos e nenas que 
se mostran “inatentos” sufran TDAH, tal e como se ven diagnosticando nos últimos tempos. Polo tanto, o labor do 
profesorado será tratar de transformar o modelo educativo por outro máis atractivo no que non imperen soamente os 
contidos puramente académicos e por outra banda, integrar nas aulas a educación das emocións dentro dun contexto que 
require unhas habilidades e competencias sociais básicas. Segundo o Modelo Integral de Ken Wilber, o profesorado 
debería comezar coa implementación nas aulas dun “modelo integral, que implique o cultivo do corpo, mente e espírito 
en si mesmo, na cultura e na natureza” (Wilber, 2007, p.3). 

3.1. As emocións 

Pero, que son as emocións? Como se manifestan? De que se compoñen? 

Segundo a primeira acepción do dicionario da RAE, emoción defínese como 
“alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática” e 
tendendo ó dicionario da RAG emoción é un “estado de ánimo pasaxeiro causado pola sorpresa, o medo, a alegría etc., 
caracterizado por unha leve alteración física e psíquica”. 

Destas dúas fontes obtemos unha idea xeral do que é unha emoción. Non obstante, para afondar máis no tema 
podemos tomar o concepto de “Intelixencia Emocional” de Daniel Goleman que engloba aquelas “habilidades entre as que 
destacan o autocontrol, o entusiasmo, a perseverancia e a capacidades para motivarse a un mesmo [...]. A importancia da 
intelixencia emocional que porque constitúe o vínculo entre os sentimentos, o carácter e os impulsos morais” (Goleman, 
1996, p.7). 

Para entendelo mellor, o autor fai unha clasificacións das emocións e algunha das súas manifestacións: 

 

Ira 
Rabia, anoxo, resentimento, furia, exasperación, indignación, acritude, 
animosidade, irritabilidade, hostilidade e, en caso extremo, odio e violencia. 

Tristura 
Aflición, pena, desconsolo, pesimismo, melancolía, autocompaixón, soidade, 
desalento, desesperación e en caso patolóxico, depresión grave. 

Medo 
Ansiedade, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietude, desasosego, 
incertidume, nerviosismo, angustia, susto, terror e no caso de que sexa 
psicopatolóxico, fobia e pánico. 

Ledicia 
Felicidade, gozo, tranquilidade, contento, beatitude, deleite, diversión, dignidade, 
pracer sensual, estremecemento, rapto, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, 
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éxtase e en caso extremo, manía. 

Amor 
Aceptación, cordialidade, confianza, amabilidade, afinidade, devoción, adoración, 
namoramento e ágape. 

Sorpresa Sobresalto, asombro, desconcerto, admiración. 

Aversión Desprezo, desdén, displicencia, noxo, antipatía, desgusto e repugnancia. 

Vergoña 
Culpa, perplexidade, desazón, remordemento, humillación, pesar e aflición. 
 

Fonte: Goleman, D. (1996) Inteligencia Emocional. Barcelona. Kairós. 

  

Á súa vez estas, emocións pódense clasificar en emocións primarias, secundarias e sociais, tal e como se mostra na 
seguinte figura: 

 

Fonte:https://crecerconamor.files.wordpress.com/2015/03/sin-tc3adtulo.png 

 

As emocións poden ser positivas (felicidade, sorpresa, amor, etc.) e negativas (ansiedade, tristura, indignación, etc.) e 
tanto unhas como as outras teñen efectos na mente e no corpo que reacciona acorde ós pensamentos. Por exemplo, 
cando estamos felices manifestámolo cun sorriso, cando sentimos ansiedade ou enfado o noso corpo está tenso e é 
posible que apareza certa tensión en diferentes partes do corpo coma o estómago ou a cabeza. 

Para poder actuar sobre as emocións é necesario velas como “visitantes”, é dicir,  que son impermanentes. Que 
significa isto? As emocións veñen e van, xorden por causas determinadas en momentos concretos e a miúdo veñen 
acompañadas de expresións faciais (Goodman e Greenland, citadas en Didonna, 2009, pp. 417-429). Podemos pensar nun 
enfado cunha persoa á que queremos, comezamos por irritarnos por algo que nos desgustou, indignámonos e ata en 
certos casos,  poden aparecer reaccións violentas, non obstante cando a situación se aclara, o noso enfado pasa e 
volvemos a un estado de calma natural. 

De que se compoñen as emocións? Son un conxunto pensamentos, sensacións corporais, sentimentos e impulsos 
interrelacionados entre si (Williams e Penman, 2013, p.31). Por exemplo, cando sentimos medo o corpo reacciona 
tremendo, ponse a pel de pita e incluso poden aparecer ganas de chorar, é un cúmulo de sensacións causadas por unha 
emoción. 

O problema vén cando non somos capaces de observar que un pensamento negativo desaparecerá e nos estancamos 
nesa emoción, faise moi complicado ver con perspectiva a situación e tomar unha decisión obxectiva para solucionala. 
Jeffrey Schwartz fala do “espectador imparcial” para describir  “a parte da mente que ten a habilidade de ser consciente 
da diferenza entre eu (o observador) e o meu cerebro (o pensamento ou sentimento)” (citado en Goodman e Greenland 
en Didonna 2009, p.419). 
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En moitos casos somos incapaces de recoñecer a diferenza entre emocións e sentimentos, supoñendo que as primeiras 
durarán máis tempo e outorgándolles máis poder do que realmente teñen. Isto pode provocar unha alteración na 
atención e na percepción da situación. 

Desta necesidade de controlar as emocións e “atrapar” a atención dos nenos e nenas durante o horario escolar e na súa 
vida cotiá, comézase a falar nas escolas de mindfulness ou atención plena, tal e como se traduce á nosa lingua. Segundo 
afirma Kabat-Zinn “mindfulness significa prestar atención ó momento presente nun sentido particular: de xeito intencional 
e sen xulgar” (Kabat-Zinn, 1994, p.4). Pero de onde procede esta práctica? Para que serve? Cales son os ámbitos de 
aplicación? 

3.2. Orixes do mindfulness 

Ante a pregunta sobre as súas orixes, a resposta está no Budismo, sendo esta unha práctica levada a cabo desde hai 
máis de 2500 anos na India. A palabra mindfulness en si mesma recolle aspectos tales como conciencia, atención e recordo 
que, no seu sentido máis primario, pretende eliminar a necesidade de sufrir. Non obstante, convén aclarar que aínda que 
o mindfulness ten as súas raíces no Budismo, na actualidade pódese desmarcar desta acepción tras a súa adaptación ó 
mundo occidental encabezada por Kabat-Zinn, xa que a espiritualidade e relixiosidade oriental pasan a conxugarse coa 
ciencia occidental, que emprega esta práctica para obter beneficios e resultados visibles en diversos ámbitos. 

3.3. Que é o mindfulness?  

Mindfulness é unha tradución da palabra “sati” procedente da lingua Pãli, que literalmente significa “memoria” ou 
“atención plena”, non obstante existen diversas definicións atendendo a diferentes autores. 

A máis estendida é a de Kabat-Zinn (1994) que o define como a capacidade de “prestar atención ó momento presente 
nun sentido particular: de xeito intencional e sen xulgar”. Ademais, fai outra definición máis completa segundo a que 
“consiste no proceso de observar expresamente corpo e mente, de permitir que as nosas experiencias vaian 
despregándose de momento en momento e de aceptalas como son. Non implica rexeitar as ideas, nin tentar fixalas, nin 
suprimilas, nin controlar nada en absoluto que non sexa o enfoque e a dirección da atención” (Kabat-Zinn, 1990). 

Bishop e os seus colaboradores (2004) ofrecen unha ampla definición segundo a que consiste “nun tipo de conciencia 
non elaborada, sen prexuízos, centrada no presente na cada pensamento, sentimento ou sensación que xorde no campo da 
atención é recoñecida e aceptada tal e como é”. 

Segundo Baer (2003) trátase de “a observación non enxuizadora da continua corrente de estímulos internos e externos 
tal e como xorden”. 

Outra definición é a de “conciencia momento a momento” e “conciencia da experiencia presente con aceptación” 
(Germer, 2005). 

Todas estas interpretacións de mindfulness teñen en común que se trata da habilidade de prestar atención ou ser 
consciente do que ocorre no momento presente, tratando de observar sen emitir xuízos para evitar o sufrimento. 

3.4. Algúns conceptos para entender mellor o mindfulness 

 Meditación: “é un método de adestramento mental [...] que axuda a cultivar unha conciencia profunda e 
compasiva que te permite analizar os teus obxectivos e atopar o camiño óptimo para dar vida ós teus valores 
máis profundos” (Williams e Penman, 2013, p.20). 

 Aceptación: Williams e Penman sinalan que “a aceptación plena non significa que teñas que resignarte ó teu 
destino. Trátase de recoñecer que unha experiencia está aí, neste momento” (idem, p.50) sen permitir que 
controle a nosa vida, observándoa de xeito simple, compasivo e sen emitir xuízos. 

 Compaixón: trátase “da orientación da mente que recoñece a dor e a universalidade da dor na experiencia 
humana e a capacidade de enfrontarse á dor con bondade, empatía, serenidade e paciencia (Williams e Kabat-
Zinn, 2013, p.145). 
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 Empatía: é a capacidade que “permite asomarte á alma doutra persoa, axúdache a entender a súa dor desde 
dentro” (Williams e Penman, 2013, p.58). 

 Resiliencia: é a “capacidade de soportar os golpes e as dificultades da vida” que varía dependendo de cada 
persoa (idem, p.61). 

3.5 Para que serve o mindfulness? 

Ante todo é unha práctica que nos axuda a ser conscientes do que pasa no noso interior nun momento determinado. 
Cando poñemos o “piloto automático” a nosa mente divaga sen centrarse en nada concreto, somos incapaces de fixar a 
atención nun obxecto determinado ou mesmo somos incapaces de controlar as emocións que sentimos, por iso o 
mindfulness pode axudarnos a reconducir a atención cara o que se está a facer ou pensar nun momento concreto. 

Ademais, pode axudarnos a cambiar os hábitos de vida prexudiciais, deixar de xulgar e analizar canto acontece para 
pasar a sentir o que sucede no noso interior e o que nos rodea. Trátase de aceptar o destino sen anticiparse ó futuro, é 
dicir, non preocuparnos polo que vai pasar ata que chega o momento, a non crer que os pensamentos son feitos reais, 
senón eventos mentais, a sentir compaixón polos nosos sentimentos e enfrontarnos a eles, a non aferrarnos a situacións 
pasadas que non nos permitan vivir o presente e a ser capaces de soportar situacións complicadas e estresantes que se 
dan ó longo da vida, é dicir fomentar a resiliencia. 

Polo tanto, esta práctica levaranos a ser capaces de analizar e reconducir as emocións negativas aferradas ó noso 
pensamento cara emocións que non sexan prexudiciais para o noso benestar psíquico e físico.  

4. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DO MINDFULNESS 

Desde os seus inicios, esta práctica vense aplicando en diferentes ámbitos que se explicarán a continuación: 

 

 Medicina: emprégase como ferramenta terapéutica para tratar diferentes trastornos físicos e psicolóxicos como 
ansiedade, depresión, condutas suicidas, problemas alimenticios e de adicións, dores crónicas, ou enfermidades 
coma o cancro. 

O programa máis coñecido para isto é o Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) de Jon Kabat-Zinn que ten 
como obxectivo aliviar as causas do sufrimento mediante a compaixón e a aceptación da situación. Os resultados 
demostrados son altamente positivos no que se refire á redución nos niveis de dor, mellora na xestión do estrés, 
maior capacidade de relaxación, incremento da autoestima, estado de maior felicidade e control das emocións 
entre outros (Williams e Kabat-Zinn, 2013, pp. 281-306). 

 

 Empresa e liderado: por unha banda emprégase para casos de estrés laboral, que pode provocar problemas 
físicos e mentais nos traballadores e traballadoras tales como irritabilidade, angustia, dificultade de 
concentración e relaxación, insomnio e incluso trastornos físicos. A práctica de mindfulness permite manexar de 
xeito efectivo as situacións de estrés, mellora na resolución de conflitos, mellora na capacidade de comunicación, 
manter a atención e a concentración, etc. 

Por outra banda, tamén se utiliza no liderado axudando a formar mellores líderes, especialmente mediante o 
control das emocións en momentos de crise (Anchorena, 2016). Finalmente, empresas como Google, General 
Mills ou Blackstone levan a práctica o mindfulness para diminuír os niveis de estrés dos e das empregadas 
(George, 2015). 

 

 Deporte: emprégase para mellorar o rendemento deportivo incrementando as emocións positivas e a seguridade 
na actuación do deportista, así como a concentración e atención no exercicio que realiza e do que acontece ó seu 
redor. Tamén axuda a que o deportista goce do deporte conectando co presente. Para conseguilo, Ramírez (2014) 
expón no seu artigo La capacidad de estar atento en el momento presente. Mindfulness en el deporte os 7 puntos 
importantes do mindfulness nesta área: 
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1. Deixar de xulgar: non anticiparse ó futuro tentando adiviñar o que poderá ser, senón simplemente 
observar e deixar pasar os pensamentos sen darlles importancia. 

2. Aceptar: non significa resignarse, senón tratar de mellorar e superarse. 

3. Os pensamentos son soamente pensamentos: non se consegue nada anticipándonos ó que pasará e se o 
deportista lles dá credibilidade ós pensamentos, a mente pode xogarlle unha mala pasada provocando 
tensión e incluso o fracaso. 

4. Espertar a túa curiosidade: significa poñer toda a atención na actividade que se está a levar a cabo como 
se fora a primeira vez, máis adiante xa se converterá en rutina. 

5. Non é o resultado, é o rendemento: todo deporte está orientado ós resultados, non obstante a presión 
pode ser tal que leve a fracasar, polo que conectar co presente e gozar do momento axuda a conseguir o 
resultado buscado. 

6. Paciencia: aprender a asumir o que a vida nos depara sen pensar nin anticiparnos ó futuro. Con paciencia 
e práctica diaria de mindfulness os niveis de ansiedade baixarán. 

7. Meditar e respirar: levalo á práctica axudan ó deportista a conectar mente e corpo, atendendo ó que 
pasa no seu interior para acadar o nivel de activación necesario para o deporte. 

 

Entre os programas máis coñecidos de mindfulness no deporte están o Mindful Sport Performance 
Enhancement (MSPE) e o Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) (Mañas et al., 2014). 

 

 Na vida cotiá das persoas: “está demostrado que o  mindfulness exerce unha poderosa influencia na saúde, o 
benestar e a felicidade de quen o practica (...) e o seu cultivo é un proceso que se desenvolve e se afonda co 
tempo”. Tamén está demostrado que as persoas que o practican visitan menos ó médico, pasan menos días 
hospitalizadas, evita a depresión, diminúe a ansiedade e o estrés, mellora a memoria e a axilidade mental, axuda 
a reducir adicións, reforza o sistema inmunolóxico, etc. En definitiva, que “os resultados (...) teñen unha enorme 
importancia médica porque esas emocións positivas están ligadas a unha vida máis lonxeva e sa” (Williams e 
Penman, 2013, p.12). 

 

 Educación: tal e como se expuxo na introdución, desde hai 10 ou 15 anos estase empezando a falar da 
necesidade de integrar nas aulas técnicas de meditación, tanto para alumnado como profesorado. No seguinte 
apartado, desglosaranse con máis detalle diferentes métodos e programas empregados neste ámbito para 
mellorar diferentes aspectos cognitivos, emocionais e sociais tales como a atención, concentración, memoria, 
regulación do estrés, capacidade para resolver conflitos, etc. 

 

 4.1. Mindfulness na Educación 

Na actualidade, os e as docentes están sometidos a elevados niveis de estrés ó longo do día, por un lado pola misión de 
ensinar os contidos dun currículo a nenos e nenas con diferentes ritmos de aprendizaxe e que non sempre reciben a 
educación personalizada que precisan e por outro, polas elevadas esixencias da sociedade na que o papel da docente será 
transmitirlles os valores e as habilidades que lles permitan ser cidadáns e cidadás íntegras. 

Esta difícil tarefa pode causar problemas de ansiedade afectando ás funcións executivas (atención, memoria de 
traballo, resolución de conflitos, concentración, etc.). Incluso, pode provocar fatiga ou estrés crónico coñecido como 
Síndrome Burnout,  máis coloquialmente “estar queimado” (Meiklejohn et. al., 2012, p.5). 

 Existen programas específicos de mindfulness destinados a mellorar a calidade de vida, diminuír o estrés e 
mellorar o estado de ánimo do profesorado: 
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 Mindfulness-Based Wellness Education (MBWE): explora diferentes dimensións do benestar e técnicas 
de ensinanza tales como o benestar social e a escoita activa. 

 Cultivating Awareness and Resilience in Education (CARE): os seus obxectivos son mellorar o benestar 
xeral do profesorado, mellorar a efectividade dos docentes á hora de dar apoio emocional, condutual e 
instrutivo, mellorar a relación entre alumnado e o clima de aula e incrementar as habilidades sociais do 
alumnado. 

 Stress Management and Relaxation Techniques (SMART) en Educacion: trabállase sobre (1) a 
concentración, atención e mindfulness. (2) Conciencia e entendemento das emocións. (3) Adestramento 
da empatía e compaixón. 

Estes son tres programas de achegamento indirecto, no que non se ensina mindfulness directamente na aula, senón 
que o profesorado practica e aplica as técnicas pertinentes durante o exercicio da profesión. Os estudos demostran que 
tras levar a cabo estes programas, os e as docentes melloraron na relación co alumnado así como cos compañeiros e 
compañeiras, diminuíron o estrés laboral e incrementaron a motivación no traballo (Meiklejohn et al., 2012). 

A parte destes programas específicos para a docencia, a práctica individual do mindfulness por parte do profesorado 
permitiralle ser máis conscientes de si mesmos, do que os rodea e da ensinanza en si mesma, crear un mellor clima de 
aula e ambiente de traballo,  reforzar a autoestima, regular as emocións, resolver conflitos de maneira máis efectiva e 
regular o estrés. 

Outra das aplicacións máis recentes do mindfulness é co alumnado onde nos atopamos con falta de atención, índices 
de baixa tolerancia á frustración, comportamentos inadecuados e algunhas condutas que poden alterar o ritmo da aula, 
en moitos casos ocasionadas non só polas características persoais do neno ou nena, senón polo ambiente no que se 
desenvolven xa que cada día hai máis casos de familias desestruturadas, nas que os patróns de crianza non son os 
adecuados e poden xerar problemas á hora de interactuar con outras persoas. 

A continuación presentaranse unha serie de aplicacións e programas de Psicoloxía Positiva e mindfulness que poden 
axudarlles a mellorar o seu rendemento e a ser capaces de xestionar as emocións de forma efectiva: 

 “MAP program” para alumnado con TDAH: o Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividade é un 
proceso que afecta ás vías cerebrais que regulan a atención e o control da impulsividade e que padecen 
entre un 3% e un 5% da poboación infantil en idade escolar. Os tres síntomas fundamentais son a falta 
de atención, a hiperactividade e a impulsividade, pero non todos os nenos e nenas que sofren TDAH 
responden do mesmo xeito. Outras manifestacións son que soen ter dificultades á hora de establecer 
relacións sociais e realizar actividades dentro dun grupo. 

Como é sabido, o TDAH provoca déficits nas funcións executivas é dicir no proceso da linguaxe, 
memoria de traballo, inhibición ante respostas e atención. Para controlar este trastorno existen diversos 
tratamentos que van desde medicación psicotrópica ata as terapias psicosociais e individuais, pero na 
actualidade estase empezando a falar de mindfulness para reducir os efectos do TDAH. 

Pódese facer mediante prácticas formais nas que se trata de atraer a atención cara un punto ou 
obxecto determinado (principalmente centrándose na respiración) e reorientando a concentración 
cando a mente comeza a divagar. Outro xeito de traballar é coa práctica informal do mindfulness, é dicir 
aplicada na vida diaria fóra do contexto educativo. 

Tamén se emprega como ferramenta de axuda para regular as emocións de xeito que os nenos ou 
nenas con TDAH sexan capaces de deixar marchar as emocións negativas, non aferrarse a elas, é dicir 
identificalas e observalas como se foran un espectador externo. Ademais, o estrés producido por un 
desequilibrio emocional verase reducido se o neno ou nena é capaz de manter a calma en situacións 
conflitivas. 

O programa MAP para persoas con TDAH desenvolto polas Doutoras Zylowska e Smalley, consiste nun 
adestramento de 8 semanas de duración no que se levan a cabo prácticas diarias,  formais e informais, 
de meditación. Foi deseñado coa intención de proporcionar un nivel inicial na práctica do mindfulness, 
acercala ás persoas con TDAH e promover un compromiso a longo prazo coa práctica (Zylowska, Smalley 
e Schwartz, citados en Didonna, 2009, pp. 319-338). 
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 Programa “Aulas felices”: este programa desenvolvo polo “Equipo SATI” de Zaragoza baséase no modelo 
PERMA (Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment) ou Teoría do 
benestar do Doutor Martin Seligman que a continuación se detalla: 

 

Siglas Significado en 
inglés 

Significado en 
galego 

Consiste en 

P Positive Emotions Emocións positivas Cultivar as emocións 
positivas e recoñecer 
os beneficios destas. 

E Engagement Compromiso Comprometerse a 
buscar as nosas 

fortalezas e gozar do 
momento no que se 

levan a cabo 
actividades que se 
convertan en boas 

experiencias. 

R Relationships Relacións Fomentar relacións 
positivas cos demais 

que nos aportan 
benestar. 

M Meaning Significado Comprender e 
entender a vida de 
xeito significativo, 
que teña sentido o 

que facemos. 

A Accomplishment Logro Gozar do camiño que 
nos leva a conseguir 

o que acadamos 
analizando cada 

detalle. 

Fontes: Instituto Europeo de Psicología Positiva e Crecemento positivo 

 

Este modelo ten dous fundamentos base, por un lado, o desenvolvemento da “Atención plena” 
(mindfulness) entendida como un conxunto de técnicas encamiñadas a potenciar no alumnado un estilo 
de vida baseado na consciencia e a calma, que lles permita vivir no momento presente e con isto,  
mellorar o seu xeito de aprender. Por outro lado, trabállase desenvolvendo as “Fortalezas persoais” do 
alumnado, entendidas como as características positivas, universais e comúns á maioría das sociedades e 
culturas e que son medibles e educables.  

Os obxectivos deste programa van encamiñados a : 

1. Potenciar a felicidade e aprendizaxes. 

2. Axudarlles a vivir conscientemente e a gozar da vida. 

3. Descubrir as súas fortalezas para coñecerse mellor internamente e que ser felices non dependa 
de circunstancias externas. 

4. Potenciar os 5 compoñentes básicos da felicidade (emocións positivas, compromiso, significado, 
relacións e logros), que favorecerán o benestar e as aprendizaxes (Arguis Rey et al., 2012). 
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Polo tanto, atendendo ó sistema de competencias que inclúe o currículo pódese dicir que este 
programa podería implementarse perfectamente no sistema educativo , xa que coas actividades 
propostas no mesmo, trabállanse a “competencia de autonomía e iniciativa persoal”, “competencia 
social e cidadá” e “competencia para aprender a aprender”.  

  

 Programa TREVA (Técnicas de Relaxación Vivencial aplicadas na Aula): é un programa desenvolto polo 
Doutor en Psicopedagoxía  Luís López González cuxos obxectivos principais son os seguintes:   

1. Educar para a saúde: diminuír o estrés do profesorado e desenvolver mecanismos de vida 
saudable atendendo ó corpo. 

2. Mellorar o rendemento escolar: favorecer o rendemento escolar, mellorar a práctica docente, 
mellora o clima de de centro e de aula, valorar a atención e o silencio á hora de aprender. 

3. Desenvolver a Intelixencia Emocional: humanizar a educación, mellorar a convivencia, favorecer 
a educación emocional, autorregularse, mellorar o autocoñecemento. 

 

Cada un destes obxectivos ten á súa vez uns obxectivos terminais que son comúns á práctica de 
mindfulness entre os que destacan os seguintes: 

1. Tomar conciencia da respiración, postura, emocións e sensacións. 

2. Diminuír estados de ansiedade e burnout (no profesorado). 

3. Desenvolver a atención e a concentración. 

4. Usar os sentidos na aprendizaxe. Integrar a relaxación en programas de educación 
emocional. 

5. Escoitar, recoñecer as propias emocións e aprender a transformalas. 

 

É un  programa dirixido principalmente a docentes e alumnado de secundaria, non obstante pode ser 
aplicado en tódalas etapas educativas, desde infantil ata a universidade, coas correspondentes 
adaptacións. O programa propón 12 unidades didácticas onde se traballan os seguintes aspectos: 
autoobservación, respiración, visualización, voz e fala, relaxación, conciencia sensorial, postura, enerxía 
corporal, movemento consciente, centramento, silencio mental e focusing. 

 

Fonte: http://www.programatreva.com/1.html 
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Coa súa aplicación preténdese unha educación integral do alumnado, desde o punto de vista que a 
educación emocional propicie a autoobservación do estado do corpo e da mente mediante a respiración 
e o silencio e deste xeito, ser consciente das propias experiencias para aproveitalas na aprendizaxe. 

Tras a súa implementación en varios centros os resultados foron positivos e pódese concluír que os 
beneficios deste programa son os seguintes: 

 Na saúde: diminución na frecuencia cardíaca e do número de respiracións, regulación da 
presión arterial, mellora postural, unificación mente-corpo-emocións. 

 No rendemento escolar: mellora na atención, desenvolve a memoria, mellora o clima de aula, 
favorece a aprendizaxe. 

 Na educación emocional: aumenta e desenvolve a intelixencia emocional persoal e interpersoal, 
mellora a autoestima e o autocoñecemento, propicia a calma, axuda na resolución de conflitos, 
fomenta o crecemento persoal (López González, 2009). 

 

 “Inner Kids”: este programa que presentan Susan Kaiser Greenland e Trudy A. Goodman ten como 
obxectivo axudar ós nenos e nenas desde infantil á secundaria a xestionar as emocións cando supoñen 
un sufrimento difícil de controlar. 

Trátase dun programa de 8 a 12 semanas de duración no que se traballa  a atención á experiencia 
interna que abarca emocións, pensamentos e sensacións físicas e a observación do que ocorre 
externamente, isto son as emocións, pensamentos e sensacións das persoas que nos rodean. 

Cando senten medo, empregan o método SCRAM que é o acrónimo de Stop ou Slowdown (para ou 
desalecera), Calm your body (relaxa o teu corpo),  Remember to look at what is happening both inside 
and out (lembra observar o que pasa dentro e fóra), Action (leva a cabo unha acción mindful ou de 
atención plena con amabilidade), Metta (con amabilidade ou con cariño en lingua pãli). 

Kaiser considera que para practicar mindfulness con nenos e nenas pódese levar a cabo desde un 
punto de vista lúdico, prestando atención á propia experiencia e á que os rodea, facéndoo sen prexuízos 
e atraendo a atención ó momento presente. Deste xeito poden aprender a observar de maneira 
obxectiva os seus actos e as súas propias reaccións, a interacción co resto do grupo, a resolución de 
conflitos e as relacións que se establecen entre eles mesmos e no medioambiente. 

Para poder chegar a unha actitude mindful é de gran importancia entender as emocións como 
“visitantes”,  tal e como se explicou anteriormente, é dicir que non permanecen por sempre e que 
depende de nós, neste caso dos nenos e nenas que practican mindfulness, e de como as entendamos, 
que nos fagan sufrir ou non. 

En resumo, este programa levado a cabo por Kaiser e Goodman demostra que a aplicación do 
mindfulness en nenos e nenas de infantil a secundaria e con TDAH mellora as súas funcións executivas, 
especialmente a memoria de traballo, a capacidade de planear, a organización e por outra banda, 
mellora a metacognición ou competencia de aprender a aprender. Por outro lado, destacan que a 
práctica é esencial para que o mindfulness dea froitos tanto para quen o practica como para que o 
ensina, polo que non se poden forzar actitudes xa que pouco a pouco irán xurdindo naturalmente 
(Goodman e Kaiser, citadas en Didonna 2009, p.417-429). 

 

 “MindUp”: é un programa creado por Goldie Hawn a través de The Hawn Foundation, que se leva a cabo 
en escolas dos Estados Unidos e vai dirixido a alumnado entre 8 e 13 anos e a profesorado. Componse de 
15 unidades que fomentan a conciencia social e emocional, promoven o benestar psicolóxico e melloran 
o rendemento académico. 

Tal e como se expón no curriculum MindUp trátase dunha “clase optimista que promove e desenvolve 
a plena atención cara a un mesmo e cara os demais, tolerancia das diferenzas, e a capacidade de que 
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cada membro da comunidade medre como ser humano e como aprendiz” (The MindUp curriculum, 2011, 
p.6). 

A base do programa é a repetición de prácticas cotiás ligadas á respiración e á escoita activa e ó inicio 
de cada lección inclúe unha parte de neurociencia, na que se lles explica ós nenos e nenas como funciona 
o cerebro e deste xeito, conseguir que sexan conscientes dos procesos de aprendizaxe propios. 

MindUp ten como obxectivo base o traballo colaborativo no que se inclúen as competencias 
académica, social e aprendizaxe emocional, isto é o que se corresponde coas siglas CASEL (Academic, 
Social and Emotional Learning). Outras competencias que se traballan neste programa son: a conciencia 
sobre si mesmo, a autoxestión, a conciencia social, habilidades sociais e capacidade de decisión de xeito 
responsable. 

Segundo os resultados obtidos da aplicación deste programa nas escolas norteamericanas, os 
beneficios son os seguintes: 

 Mellora o autocontrol e a autorregulación do alumnado. 

 Fomenta a resiliencia e a capacidade de decisión dos e das nenas. 

 Reforza o entusiasmo por aprender. 

 Incrementa o éxito académico. 

 Reduce os conflitos entre estudantes. 

 Desenvolve habilidades sociais positivas tales como empatía, compaixón, paciencia, 
xenerosidade. 

 Inculca a idea de aprender con ledicia e entusiasmo (idem, p. 11). 

   

 Mindful Schools: fundouse en 2007 en Estados Unidos e consiste nun programa que pretende acercar a 
práctica de mindfulness ás escolas. Traballan en 50 estados ofrecendo cursos de formación de 
profesorado para que poidan ensinalo e aplicalo nas aulas. Utiliza o termo “estrés tóxico” que afecta ós 
diferentes actores da comunidade educativa: ós estudantes provocando a diminución da atención e 
desequilibrio emocional con consecuencias na saúde mental e física; ó profesorado causando ansiedade, 
frustración, descenso na produtividade con casos incluso de abandono da profesión, e por último nas 
familias, creando situacións de conflitos nas relacións paterno filiais. 

A solución que ofrecen para paliar estes síntomas é mediante a práctica de mindfulness nas aulas que 
conleva a ser consciente dos sentimentos, emocións e sensacións que ocorren no momento presente 
(Mindful Schools, 2010-2016). 

 

 “Tranquilos y atentos como una rana”: trátase dun libro da autora Eline Snel que se compón de 11 
capítulos teóricos e con propostas prácticas para traballar durante 8 semanas diversos aspectos tales 
como mindfulness para pais e nais, a atención, a respiración, a observación do sinais externos e internos 
do corpo, a relaxación, os pensamentos, a amabilidade e a paciencia.  

 

Tal e como expón Christophe André no prefacio, os cativos e cativas teñen unha predisposición natural cara o 
mindfulness xa  que son máis capaces que as persoas adultas de vivir o momento presente deixando de lado as 
preocupacións. Tenden a gozar de  cada pequena cousa sen pensar no futuro, non obstante tamén teñen momentos de 
desequilibrio emocional que provoca sufrimento e estrés  coas sabidas consecuencias negativas para a súa vida cotiá e 
para o seu rendemento escolar. 

A autora levou a cabo un adestramento entre os anos 2008 2010 que se chama “¡La atención funciona!” baseado no 
programa de mindfulness 8 semanas de Jon Kabat-Zinn cuns resultados moi positivos, onde tanto alumnado como 
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docentes que practicaron a meditación conseguiron incrementar a súa autoestima, centrar a súa atención e estar máis 
relaxados (Snel,  2010, p.18). 

 

4.2. Reflexións críticas  

Tal e como se presentou no apartado anterior, os beneficios dos programas de mindfulness aplicados á educación son 
visibles, non obstante á hora de aplicalos na escola en España poden xurdir dificultades.  

En primeiro lugar, tal e como está configurado o sistema educativo español faise complicado practicar mindfulness nas 
aulas diariamente. O currículo non é demasiado flexible e os resultados finais son tan importantes, que o profesorado en 
xeral dedica a maioría das horas do curso a impartir os contidos académicos correspondentes. 

En segundo lugar, a ratio de alumnos e alumnas por clase é de 25, se ademais existen casos de atención á diversidade, 
sería necesaria a axuda de persoal de apoio, que non sempre está presente e dispoñible en tódalas escolas.  

En terceiro lugar, a formación do profesorado nesta práctica debería ser óptima e continua, así como a propia 
experiencia para poder aplicalo nas aulas correctamente. Na actualidade, aínda é un tema bastante recente e non sempre 
coñecido polos e polas docentes. 

En canto ós programas propiamente, todos eles requiren un esforzo e un cambio no xeito de ver a vida, que non 
sempre será doado de conseguir se a persoa que o comeza a practicar non é constante.  

No caso do “MAP program” para alumnado con TDAH, a dificultade pode aparecer na práctica informal cotiá fóra do 
grupo de traballo, que require responsabilidade e constancia por parte de quen o practica. Ademais o uso dun CD guía, 
pode resultar impersoal e difícil de seguir cando non está presente a persoa que instrúe. 

O programa “Aulas Felices” é un programa completo que combina a práctica da atención plena coa Psicoloxía Positiva e 
se adapta ó currículo educativo traballando principalmente tres competencias básicas (autonomía e iniciativa persoal, 
social e cidadá e aprender a aprender). 

Ademais é un programa que se adapta a diferentes etapas da educación, desde infantil á universidade, sendo isto unha 
característica moi proveitosa. 

Por outro lado, requírese a intervención conxunta dos centros e as familias, que non sempre estarán dispostas a 
implicarse nesta práctica. 

O “programa TREVA” baséase na relaxación nas aulas. Aínda que teña algúns obxectivos como diminuír o estrés de 
profesorado e alumnado, aprender a autocontrolarse ou mellorar o coñecemento que coinciden cos da mellora da 
atención plena, non é un programa de mindfulness propiamente. 

“Inner Kids”, “MindUp” e “Mindful Schools”, son programas que se levan a cabo en EEUU, polo tanto aínda que son moi 
completos non se adaptan ó sistema educativo español, sobre todo polo comentado anteriormente sobre o tempo de 
dedicación nas aulas. “MindUp”  inclúe ademais, a combinación da aprendizaxe de neurociencia e a práctica de 
mindfulness, o que o fai máis complexo para ensinar, xa que require un bo coñecemento do cerebro e dos procesos 
psicolóxicos por parte do profesorado. 

Por último, o libro “Tranquilos y atentos como una rana” é máis un método dirixido a pais e nais para practicar na casa 
cos nenos e nenas que un programa que se poida aplicar na escola, non obstante hai prácticas de mindfulness que son 
comúns a outros programas. 

5. CONCLUSIÓNS 

Tal e como se veu expoñendo desde o principio deste traballo, a sociedade actual ofrece tantos estímulos informativos 
e de lecer que non resulta doado estar centrado nunha soa actividade, ben porque sexa difícil facer a elección correcta ou 
ben porque temos tantas cousas na cabeza, que sexa case imposible manter a atención no que queremos. Ás veces isto 
pode crear conflitos internos e externos, ademais de desequilibrios emocionais que somos incapaces de xestionar. Non 
soamente ocorre nas persoas adultas, senón tamén nos nenos e nenas que cada vez, sofren máis as consecuencias dunha 
sociedade altamente esixente que os sobreestimula continuamente. 
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A escola aínda non está preparada para tratar con estes problemas e por outra banda, non se leva a cabo un educación 
integral e completa que inclúa aspectos como a educación de coñecementos, da conduta e da vontade. Cada vez existen 
máis diagnósticos de TDAH, falta de atención, baixa tolerancia á frustración, estrés, episodios de ansiedade, incapacidade 
para resolver conflitos, falta de habilidade sociais, etc. Obsérvase que os nenos e nenas chegan a puntos nos que non son 
capaces de xestionar as emocións, entran nunha espiral da que son incapaces de saír traducíndose nun sufrimento 
innecesario.  

De aquí obtense a resposta á primeira pregunta plantexada neste traballo, por que se fai necesaria unha ferramenta 
para autorregular as emocións? A resposta obtémola de conxugar a práctica de mindfulness coa Educación Emocional. 
Polo tanto, esta ferramenta é necesaria para evitar esa dor que provocan as emocións negativas e antes de chegar a un 
punto sen retorno, ser capaz de observar os sinais do corpo, analizar o que pasa sen prexuízos e actuar de xeito que o 
neno ou nena poida neutralizar os seus efectos practicando mindfulness. Deste xeito, a educación integral do neno ou 
nena facilitará a xestión destas emocións. 

En canto á segunda pregunta, se o mindfulness dá solucións ós problemas de falta de atención, pódese concluír 
segundo os estudos revisados, que dado que é unha ferramenta que ten como obxectivo principal atraer a atención ó 
momento presente, sempre que se faga de xeito continuado e se interiorice como unha práctica cotiá, ten efectos 
positivos na saúde física e psíquica dos nenos e nenas que o practican. 

 Polo tanto, recompilando a información das diversas fontes consultadas ó longo deste traballo, conclúese que os 
beneficios máis destacados do mindfulness aplicado ó ámbito educativo pódense resumir nos seguintes:  

 Reforza a atención cando a mente divaga, atraéndoa de novo ó momento presente. 

 Regula as emocións de xeito efectivo, causando sensación de benestar e calma en momentos de conflito. 

 Fomenta a resiliencia, isto é a capacidade de sobrepoñerse a situacións de dor emocional. 

 Diminúe o estrés e a ansiedade. 

 Mellora o rendemento escolar e potencia a memoria. 

 Fomenta a empatía e a compaixón cara os demais. 

 Mellora na condición física e mental en xeral. 

 

Ata o momento non se pode falar de que esta práctica sexa prexudicial para a saúde, pero si se pode dicir que a pesares 
de ser un tema relativamente recente xa existen algúns detractores que manifestan que se trata dunha moda con fins 
lucrativos. Segundo Ron Purser (2013), autor do artigo Beyond McMindfulness, estase creando un círculo en torno ó 
mindfulness que o apartan das súa orixe verdadeira, ofrecendo solucións case para tódolos problemas cotiás. Empézase a 
usar como unha ferramenta para combater o estrés persoal en diferentes ámbitos tal e como se explicou neste traballo, 
pero que non ataca á raíz do problema de base, é dicir unha sociedade tan esixente que está a provocar nas persoas 
desequilibrios emocionais que son incapaces de xestionar. 

Desde o punto de vista da investigadora, trátase dunha labor conxunta de todos e todas modificar a sociedade, 
especialmente nas familias e na escola. Deberíase traballar con firmeza para crear un ambiente máis afable no que a vida 
transcorra a un ritmo tranquilo, no que o goce de cada intre sexa positivo e nos liberemos das preocupacións. Para 
conseguilo, a práctica do mindfulness como un estilo de vida pode axudar a cambiar a comunidade paso a paso. 

 ● 
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Resumen 
Este artículo trata de cómo las fichas de trabajo en la clase de inglés merman la creatividad de nuestro alumnado. Los maestros 
intentamos que nuestros alumnos cumplimenten esas fichas las cuales son un trabajo repetitivo en el que nuestros alumnos no 
sólo no aprenden, sino que imitan. En realidad fingen que aprenden y los profesores fingen que enseñan cuando realmente dan a 
sus alumnos un modelo a seguir. El aula de inglés debe ser un lugar abierto para la comunicación. 
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This article is about how we use worksheets in the English class. These worksheets are not creative enough and try to diminish our 
pupils' creativity. We, as teachers, want our students fill these worksheets out. They are like a repetitive task and our pupils not 
only do not learn but they also imitate. In fact, they pretend they are learning and teachers pretend they are teaching. But they are 
just giving their students a role model, a pattern to follow. The English classroom should be an open space for communication to 
take place. 
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El aprendizaje de un idioma nuevo es algo nuevo a lo que nuestros alumnos tienen que enfrentarse desde el principio. 
Al mismo tiempo nos debe acercar a lo cotidiano, a la rutina, a lo que nuestros alumnos ya saben. Es como hacer que 
nuestros alumnos revivan momentos ya vividos en su lengua materna, pero en inglés. Los alumnos aprenden mejor 
cuando experimentan y/o cuando tienen vivencias, es un hecho, pero parece ser que lo ajeno al aula se considera 
distracción. Los recursos didácticos cumplen la finalidad de estimular y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, 
intelectuales y sociales de los alumnos. Con las fichas de trabajo (worksheets) no desarrollamos ninguna de estas 
capacidades:  

 Los alumnos se copian los unos de los otros (Capacidad intelectual).  

 No se les permite hablar, por lo tanto, no hay comunicación en el proceso (Capacidad de comunicación).  

 Está prohibido levantarse de su sitio (Capacidad física).  

 Al no haber comunicación, no hay afectividad entre iguales ni entre alumno-profesor. (Capacidad social). ¿Cómo no 
puede haber comunicación entre los alumnos? Precisamente la clase de inglés debería ser un sitio donde poder 
comunicarse, donde poder desarrollar la competencia comunicativa en lengua extranjera del alumno. 

 

¿Podemos considerar a las fichas de trabajo un recurso didáctico? Por supuesto. Son un material totalmente lícito para 
su uso, pero sin su abuso. Las editoriales proponen una forma de explicar e interiorizar los contenidos por parte de los 
alumnos, pero en realidad es el profesor el que debería seleccionar y filtrar estas fichas. En el aprendizaje de un idioma la 
repetición e imitación por parte del alumnado es fundamental, puesto que es un proceso de maduración por el que 
nuestros alumnos pasan: de la imitación a la producción.  Basar la clase de inglés únicamente en la realización de fichas es 
un error. Los alumnos estarían imitando en vez de creando producciones propias, originales.  

Los recursos en cualquier aula son infinitos, pero el material no es lo más importante a la hora de diseñar una actividad. 
El uso que el maestro dé a ese material es lo esencial y lo que realmente hace de un recurso ser un buen recurso. Hay que 
implicar al alumno para que aprenda. Muchas veces no es suficiente con explicar, ellos necesitan involucrarse en la tarea 
para interiorizar los conceptos. No debemos dar la respuesta al alumno que pregunta, debemos hacer que él mismo llegue 
a esa conclusión. Benjamin Franklin (s.f) decía: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, implícame y lo aprendo”.  
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Tendemos a pensar que cuanto más complejo y trabajado es el material mejor será el resultado de la actividad. Pero la 
verdad es que lo conveniente es que el material sea de lo más sencillo posible: esto ayuda a desarrollar la imaginación del 
educando y promueve la multifuncionalidad de los objetos. El material es otro elemento del proceso enseñanza-
aprendizaje.  

Contamos con numerosos materiales en un aula y, a lo único que se saca mayor provecho es a las fichas de trabajo, 
materiales diseñados al milímetro, materiales que no dejan espacio para lo inesperado, para la creatividad. Incluso a la 
hora de realizar estas fichas, algunos profesores prohíben hablar en clase, sin contar con que el intercambio de 
impresiones genera, sin duda, un aprendizaje. Intercambiar impresiones se torna fundamental, sobre todo en niños.  

La idea de conocimiento que ofrece el maestro o la editorial no puede ser transformada ni enriquecida por las 
experiencias individuales del alumno. Cada individuo percibe la realidad de una forma u otra, de eso trata la experiencia. 
Con las fichas de trabajo da la sensación de que consideramos que nuestros alumnos no tienen pensamiento crítico, y 
nosotros, como maestros, no estamos dispuestos a hacer que lo desarrollen, no se premia que un alumno pueda llegar a 
conclusiones por sí mismo. Les hacemos entender que todos deben pensar de la misma forma, que sólo hay una respuesta 
correcta. No dejamos espacio para un aprendizaje constructivista. Pero, afortunadamente, un niño sabe perfectamente lo 
que le gusta y lo que no, con lo que disfruta y con lo que no. Por mucho que nos empeñemos en hacerle el trabajo, en 
pensar por él, en decidir por él. 

María Acaso expone que el aprendizaje es un simulacro y constituye una representación. El aprendizaje parece que 
sucede, pero no sucede en realidad. Es como si todos fingiéramos: el profesor simula que explica y el alumno finge que 
aprende. Si el profesor pone un ejemplo (“Mary eats an apple”) para explicar el sujeto y el predicado de una oración en 
inglés, los alumnos utilizarán el mismo. ¿Por qué? Porque no son capaces de pensarlo por sí mismos. Porque memorizan. 
Porque, quizá, así les hemos enseñado a aprender. Esta metodología obliga a citar exactamente los mismos ejemplos o 
ideas. No hay lugar para la creatividad. El problema viene desde Educación Infantil, cuando somos pequeños nos obligan a 
seguir unas pautas de comportamiento, de ejecución de tareas, etc. Debido a estas pautas que impiden que desarrollemos 
nuestro pensamiento, el alumno se siente perdido cuando una tarea requiere de su intervención, sin tener más referencia 
que la de su conocimiento. El alumno se bloquea, no es capaz de seguir una tarea sin la supervisión del maestro, sin su 
beneplácito.  

En el caso de las fichas de trabajo, el aprendizaje es más cuantitativo que cualitativo. Hay veces en que el maestro tiene 
tanta prisa por acabar que les dice la solución a sus alumnos, o puede, incluso, que sus alumnos se copien del compañero 
que tienen a su lado. Las fichas no respetan los ritmos de trabajo de cada alumno. En realidad, esto ocurre debido al 
sistema educativo actual. El maestro prefiere coleccionar fichas (cuantas más, mejor) y los padres sólo quieren evidencias 
del trabajo que hacen sus hijos en el aula. Como resultado, nos encontramos con una competición de padres por ver quién 
de sus hijos ha hecho más fichas. ¿Es necesario el uso de fichas? Puede que lo sea, pero en determinadas ocasiones. 
Cuando queremos que aprendan vocabulario por ejemplo, o que memoricen alguna estructura. Verdaderamente, lo que 
marca la diferencia es la manera de presentar la actividad, la manera en la que dejamos que nuestros alumnos lleguen por 
sí solos a ciertas conclusiones.  

Introducir la sorpresa en nuestros alumnos es fácil: tenemos su atención, sus ganas de saber, su curiosidad. En cambio, 
cuando vamos creciendo eso cambia. En cursos superiores los objetivos y el tiempo impiden este suspense, esta intriga, 
esas ganas de aprender. María Acaso nos sugiere pasar de lo ajeno a lo personal, de lo abstracto a lo concreto, de lo 
público a lo privado. Pasar del simulacro (juego representacional) a la experiencia (participación, emoción, no se olvida, 
permanece, nos transforma). De esta forma se construirá un aprendizaje significativo, un aprendizaje de por vida. 
Implicando al alumno, conseguimos que haga las tareas propias, personales. Conseguimos que no vea los contenidos 
como algo difuso, sino concreto y entendible por ellos.  

El aula debe tratarse como un laboratorio, un taller, un lugar abierto donde el alumno experimente y cree. Pero, al 
contrario, el aula cada vez es un lugar más cerrado que impide que se produzca un aprendizaje vivencial. Se cree que el 
alumno no está aprendiendo si no es dentro del aula. Como profesores de lengua extranjera, tenemos que enseñar a 
nuestros alumnos a comunicarse, a expresar lo que sienten y esto se torna imposible si no es por medio de experiencias. Si 
no hay experiencias, el alumno no tendrá nada que contar. Tan sólo podremos simular un diálogo aprendido en inglés, una 
situación estudiada de antemano, algo que queremos que memoricen. Un proceso enseñanza-aprendizaje fingido. 
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INTRODUCCIÓN DE LA TEMÁTICA 

Es ampliamente reconocido el fundamental papel que desarrolla el juego infantil en nuestro desarrollo evolutivo, sobre 
todo en nuestros primeros años de vida. Desde que Piaget lo formulara, es constante la idea del juego como acto 
completamente inherente al ser humano, siendo el mismo a su vez producto de un continuo proceso de asimilación de 
comportamientos y reglas (Beard, 1971). Por su parte, los motivos por los que jugamos son varios, y todos muy 
importantes. El principal nace de la necesidad de establecer relaciones con nuestro entorno para comunicarnos, aún no 
habiendo adquirido siquiera el lenguaje oral. Requerimos del juego porque nos aporta determinado bienestar emocional, 
así como un necesario nivel de confianza. Además, el mismo supone un gran hándicap para comprender el mundo en el 
que nos encontramos inmersos. En este sentido, interpretar la realidad es fundamental para ensayar conductas, asumir 
roles o gestionar nuestras emociones (Tost & Boira, 2015). Igualmente importante es poner en marcha la imaginación 
retroalimentando nuestra capacidad creadora, por ejemplo, generando espacios de ficción para llevar a cabo nuestras 
actividades lúdicas. Para ello necesitamos, al igual que en nuestra vida en sociedad, de normas que han de ser 
compartidas y aceptadas por todos/as los/as participantes. Al respecto, los videojuegos se convierten en una exitosa, 
efectiva y concreta forma de hacer esto. Su industria se encuentra en alza y su impacto, tal como señala, por ejemplo, la 
multinacional PricewaterhouseCoopers (2014), es enorme social y económicamente, puesto que resulta más rentable que 
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el de la cinematográfica y musical juntas. Igualmente, a nivel cultural se erige cada vez más como medio predilecto para la 
creación, experimentación e innovación, siendo referentes figuras como Shigeru Miyamoto, diseñador, productor y 
consultor creativo de la empresa Nintendo, quien es considerado “padre de los videojuegos modernos” (siendo el 
principal mérito haber creado espacios virtuales que animan a la participación de todo tipo de público a interactuar 
mediante novedosas formas de comunicación). Por otra parte, podemos indicar que otros grandes medios también se 
nutren de este sector. Tal es el caso, por ejemplo, del cine con producciones del género de acción, tanto en estética como 
en narración (Planells, 2015).  

Por lo tanto, podemos afirmar rotundamente que la presencia de los videojuegos es enorme tanto cuantitativa como 
cualitativamente hablando, repercutiendo especialmente a nivel social y actitudinal en los más jóvenes, puesto que se 
promueven una serie de valores a adaptar a su propia realidad. No podemos olvidar tampoco que su uso repercuta 
también a nivel cognitivo, puesto que las mecánicas afectan a ambos hemisferios cerebrales: al izquierdo en cuestiones de 
razonamiento o habilidades numéricas, y al derecho en algo igualmente fundamental y sobre lo que versará buena parte 
del presente artículo, el sentido artístico y creativo. Cabe señalar que la tesis derivada y a exponer es la siguiente: los 
videojuegos pueden y debieran ser considerados importantes herramientas para, a través de su uso en contextos 
educativos tanto formales como no formales e informales, ayudar al desarrollo de habilidades en un plano 
fundamentalmente tridimensional: social, cognitivo y creativo. 

DESARROLLO Y REVISIÓN TEÓRICA 

Partiendo de lo señalado al inicio del artículo, cabe señalar que el juego es, en esencia, algo emocional que 
habitualmente genera entretenimiento e incluso sensación de felicidad entre los individuos que participan del mismo. En 
el momento en el que se cree en la ficción construida, existen una serie de pactos respecto a las normas a respetar. Las 
reglas que se establezcan han de tener en cuenta los objetivos perseguidos. Éstas han de ser concretas, viables y 
recompensables, es decir, deben proporcionar una experiencia positiva a los jugadores. Del mismo modo, los objetivos y 
las tareas que se proponen en un aula escolar debieran seguir este mismo esquema. Se trata de lograr entre el alumnado 
la motivación necesaria para aprender.  

En esta línea, es creciente y medianamente enriquecedora la idea de ludificar las experiencias educativas, con la firme 
intención de mejorar el rendimiento de niños y niñas. Este argumento se apoya en la simple premisa de que aquello que 
se hace voluntariamente por una determinada motivación, ya sea extrínseca o intrínseca, aún tratándose de algo 
puramente rudimentario, se ejecutará con mejores resultados que en el caso contrario. Jugar también nos enseña que 
podemos perder, y como veremos más adelante, para aprender es necesario errar: podemos señalar los videojuegos como 
generadores de espacios que conforman oportunidades que, debidamente, nos ayuden a desarrollar actitudes para ello. 
Es necesario contemplar los videojuegos, al menos desde el punto de vista analítico, como objeto de estudio, pero 
también como potencial recurso didáctico. El investigador y diseñador de videojuegos Egenfeldt-Nielsen nos recuerda que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe limitarse a un contexto único, sino que éste supone un continuo que se 
complementa, por ejemplo, en el propio hogar (Aranda y Sánchez-Navarro, 2009). Padres y madres a menudo se 
encuentran con la responsabilidad de actuar como mediadores críticos respecto al uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) de sus hijos/as, los/as cuales establecen fuertes vínculos con el entretenimiento 
educativo del que hablamos.  

Para dar inicio a cualquier discurso respecto a videojuegos y sus lazos con el ámbito educativo, es preciso hablar de dos 
de los autores más relevantes: Marc Prensky y James Gee. Según Prensky (2004), nos encontramos ante una generación 
de nativos digitales que, para aprender, es interesante y casi imprescindible que estos individuos se muevan dentro de los 
límites del Game Based Learning (GBL), es decir, “aprendizaje basado en el juego”. El primer argumento presenta cierta 
controversia ya que, según el planteamiento de Prensky, las generaciones mayores se convierten en inmigrantes digitales, 
cuando la mayoría de los aprendizajes que los más jóvenes llevan a cabo al respecto, al igual que la mayoría de los que se 
desarrollan durante los primeros años de vida, son de índole vicario (por lo que la observación y la imitación juegan un 
papel relevante). No obstante, cabe señalar que el aprendizaje por descubrimiento está igualmente presente. Sin 
embargo, sí que existe un amplio consenso con la postura mantenida referida a la necesidad de innovar y servirnos de los 
nuevos medios digitales.  

Por su parte, Gee (2004) sostiene una nueva cultura participativa que fomente entornos ideales de aprendizaje informal 
en los que se aprende más y con mayor calidad, a través de una participación activa profundamente relacionada con la 
cultura popular en detrimento de, por ejemplo, los contenidos de los libros de texto escolares. El uso de la mencionada 
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cultura popular para aprender, así como las formas comunicativas asociadas a la misma, sobre todo respecto a la 
población joven, es tratado con cierto menosprecio, tal como indica Newman en Morales i Moras (2015). Esto se debe a 
que multitud de estudios se han centrado en los posibles efectos antisociales que los videojuegos pueden provocar, tales 
como el aislamiento o el fomento de comportamientos violentos. Tal como se tratará más adelante, esto corresponde a 
un estereotipo que ha calado fuerte socialmente, quizás debido a un pensamiento sobre lo que significa aprender y educar 
bastante conservador. Es cierto que existe una clara situación de desinformación en buena parte de la ciudadanía, que en 
ocasiones no tiene en cuenta o no atiende las clasificaciones y etiquetas del sistema de Información Paneuropea sobre 
videojuegos o Pan European Game Information (PEGI). 

Un punto en común entre ambos autores tratados anteriormente (Prensky y Gee) lo encontramos en la defensa del uso 
de los videojuegos educativos o serious games. El carácter didáctico es explícito, permitiendo que el usuario interactúe en 
el entorno virtual en el que se ve inmerso, siempre bajo una remarcada estructura de herramienta de aprendizaje cuya 
función es contribuir al proceso pedagógico proporcionando un adecuado feedbkack que suponga un importante 
andamiaje, así como propiciando un aprendizaje real y constructivista que ponga en marcha habilidades relativas a la 
resolución de problemas (fácil establecer correspondencias con los postulados psicopedagógicos de Vigotsky). Es 
conveniente y notorio señalar que, al avanzar en una partida de x videojuego, la sensación de progreso personal y 
capacidad resolutiva nos estimula mentalmente, algo que ayuda a que nos sintamos altamente gratificados (Tost & Boira, 
2015). Considerar el videojuego que tenemos delante como un conjunto de enigmas cuidadosamente organizados nos 
incita a poner todos nuestros sentidos a disposición de buscar la combinación precisa para dar con la solución. Bien es 
cierto que determinados productos interactivos pueden tener un diseño muy rígido que limiten creativamente al jugador. 

Por supuesto, no todos los videojuegos son propicios al aprendizaje. Aquellos comerciales no son educativos, pero sí 
que puede resultar realmente significativo utilizar este medio como complemento dotando de significado a los 
mecanismos empleados e interpretando los valores o dilemas morales que se desprenden de los mismos, siempre que 
esto se haga adecuada y críticamente. Los videojuegos, en cualquier soporte tecnológico, ya sea en ordenadores, consolas 
o dispositivos móviles, se alzan por en. Un buen docente ha de mantener una práctica acorde al contexto y, por qué no, 
utilizar estos medios a los que nos referimos para trabajar educativamente: la estructura dominante nos da importantes 
pistas: al iniciar, frecuentemente nos encontramos con tutoriales para aprender a resolver los problemas o desafíos que 
en adelante se presentarán. Muchos videojuegos se adaptan al nivel de experiencia del jugador, mediante distintos niveles 
de dificultad. Además, hemos de añadir que no se castiga al errar, como sí que a menudo ocurre en las prácticas escolares, 
sino que se otorgan nuevas oportunidades: para aprender, hay que equivocarse. También nos encontramos ante un medio 
que recompensa el esfuerzo invertido. 

Podemos afirmar el carácter práctico de los videojuegos, pudiendo apostar por los mismos como medio para aumentar 
las oportunidades de participación activa. La escuela es dinámica y se encuentra permanente en constante cambio, 
aunque los tiempos son un tanto lentos y conservadores. El modelo actual fue pensado con otro mundo en mente, con 
escasa información a nuestro alcance. Ahora, todo es distinto, aunque seguimos anclados y repetimos viejos errores. 
Deberíamos proporcionar espacios a modo de laboratorio para aprender simulando y experimentando, pudiéndonos 
equivocar: esto es, aprender en contexto (Frasca, 2012). A pesar de esto, no es adecuado pensar que la mera introducción 
de este medio en los currículos escolares supone una gran solución, dado que existe una enorme complejidad. De este 
modo, podemos tener mayor cantidad de pistas sobre cómo aprendemos, algo que quizás pueda ayudarnos para 
optimizar estos aprendizajes aplicando filtros de carácter lúdico. En definitiva, lo que pretendemos es defender los 
videojuegos como una buena herramienta para enriquecer experiencias de aprendizaje.  

Así, los jugadores ganan en autoestima y confianza en las propias posibilidades, algo que depende en gran parte del 
diseño del videojuego, que puede ser más o menos favorecedor. Debemos señalar, por su parte, que una de las principales 
carencias de los serious games es que fallan en algo esencial: mostrarse atractivos y estimulantes, algo que sí que 
consiguen con mayor éxito el sector comercial. A menudo se olvida el propósito principal, que es el entretenimiento. Se ha 
de ofrecer además una buena jugabilidad y, si es posible, un apartado gráfico mínimamente atractivo. En resumidas 
cuentas, no podemos ni debemos olvidarnos de aquellos productos cuya intención sea tan sólo entretener. Los nuevos 
profesionales docentes debieran alfabetizarse digitalmente con el fin de que desarrollen la competencia necesaria para 
dotar de significado pedagógico los tiempos y espacios virtuales de juego, extrapolando estas experiencias ampliándolas a 
otros contextos.     Llegados a este punto, podemos apostar por la figura de los videojuegos independientes o indie games 
como punto intermedio entre lo educativo y lo puramente comercial. Bien es cierto que se orienta más bien a lo último, 
aunque normalmente estos productos a menudo constituyen creaciones con mecánicas ingeniosas y diseños altamente 
creativos, a pesar de que son desarrollados por programadores independientes en solitario o en grupos reducidos, 
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contando con escasa financiación. Los indie games, en su mayoría, engloban géneros que combinan el arcade y las 
plataformas con los puzles/rompecabezas. Generalmente, éstos requieren poner en marcha, principalmente, habilidades 
cognitivas, viso-espaciales y una buena coordinación mano-ojo.  

Un ejemplo claro es el título Braid (Number None, Inc. & Hothead Games, 2007), que además resalta el error como 
parte del para el aprendizaje de la mecánica. Equivocarse es inevitable y necesario, siendo el principal enemigo de estos 
fallos el tiempo, tal como se nos muestra en Pajot & Swirsky (2011). Otro  aspecto  a  destacar  es  que  su  diseño  es  
bastante  más estimulante  que  el  de  los  serious games. También hay que destacar que son bastante  más económicos  
que  las  grandes  producciones: venta  por  precios bastante reducidos y bajos requisitos técnicos. Muchos de ellos se 
encuentran en modalidad free to play, de acceso  gratuito, haciendo uso  de  estrategias   publicitarias  para  generar  
beneficios. Otro  ejemplo destacado es Limbo (Playdead, 2010),  que  genera  un  espacio  en  blanco  y  negro  que  supone  
un continuo reto a ciegas. Al caer una trampa, hemos de aprender de ello para evitar los mismos errores: esto es 
precisamente aprendizaje puro basado en ensayo-error. 

Por otro lado, si lo que queremos es entender los efectos positivos que los videojuegos pueden tener para con nuestro 
sistema cognitivo, hemos de acudir a la neurociencia. Bavelier (2012) afirma que mediante su uso potenciamos la 
plasticidad cerebral para adaptarla a la capacidad de aprender. Así, los jugadores mejoran su capacidad de atención y 
agudeza visual. Ejemplos de temática violenta como son los propios del género shooter (videojuegos de disparos) causan a 
menudo controversia por su contenidos y los posibles contravalores que podemos desprender de los mismos. No 
obstante, estudios demuestran que nos permiten desarrollar una mayor rapidez en la resolución de problemas, nuestro 
campo de visión se amplía, aumentan ciertas regiones del encéfalo mejorando nuestro bienestar general y pueden ser 
usados con fines terapéuticos (Villatoro, 2013). Conocer los componentes que mejoran nuestras capacidades facilita  el  
diseño  de  videojuegos  con  sentido  educativo. Si  se  quiere  jugar,  deberíamos  aprovechar  la  ocasión  para enseñar 
contenidos, también curriculares de forma efectiva y real, aprendiendo mediante la  práctica. Volvemos a remitirnos a 
Tost & Boira (2015) para conocer otra serie de beneficios: 

Mejoran la resolución de problemas: a la hora de escoger o seleccionar una estrategia. Al  enfrentarnos  a  un  
problema,  construimos  representaciones  mentales  propias  que identificamos  con  las  operaciones  necesarias.  
Hacemos  uso  de  experiencias  previas. Esta capacidad  resolutiva de la que hablamos puede  mejorar  la  eficacia  del  
aprendizaje  con  ayuda  de  alguien que nos guíe en la experiencia de juego (puede ser el mismo docente). Un  ejemplo  
claro  es Scribblenauts (5th Cell, 2009),  en  el  que  debemos  superar  situaciones  que  nos encontramos  escribiendo  
objetos  para  que  aparezcan  y así  poder utilizarlos, aplicando sus propiedades resolutivamente.  Se  pone  de  manifiesto  
que  las  problemáticas  o  enigmas  a  veces  pueden tener  soluciones  varias, favoreciendo  razonamientos,  estimulando  
además  el enriquecimiento de nuestro vocabulario. También es de interés destacar lo propicio que es para el desarrollo 
creativo. 

Permiten  socializar y fomentan el trabajo cooperativo:  frente  al  estereotipo  de  que  los  videojuegos  fomentan  el 
aislamiento, y si se hace correctamente, se nos permite compartir partidas a través de Internet, establecer vínculos de 
confianza y colaborar para resolver enigmas alcanzando un objetivo común. Beneficia en este  sentido  a la  competencia  
social.  Han de  establecerse  unos  adecuados  tiempos  de  descanso  y  una  buena compatibilidad con la vida social real. 
Además, es un  medio  idóneo  para  preparar  a  los  alumnos para moverse  en  un  futuro  entorno laboral,  en  el  que  
tendrán  que  distribuirse  tareas.  Esto  puede  ser  a  través  de videojuegos de acción real, simulación de actividades 
grupales, etc. 

Fomentan una mayor creatividad y estimulan las Inteligencias Múltiples: en este punto podemos detenernos y  
desarrollarlo  más  ampliamente,  pues  está  relacionado  con  la  resolución  eficaz  de problemáticas y con diferentes 
inteligencias o sensibilidades artísticas. Algunas investigaciones a este respecto tienen en cuenta la teoría de Gardner 
(1987) como piedra angular. Nos encontramos con un constructos multidimensionales, de distintas inteligencias que son 
susceptibles de ser incrementadas si establecemos relaciones pedagógicamente significativas con áreas curriculares 
diversas. Del Moral, Fernández y Guzmán (2015) defienden que los productos multisensoriales estimulan el desarrollo de 
estas Inteligencias Múltiples, a saber: lingüística, lógico-matemática, corporal-cinestética, viso-espacial, musical, 
interpersonal e intrapersonal y naturalista.  De cara una de éstas contamos con títulos en el mercado adecuados para su 
desarrollo. Como ejemplo, para el trabajo de la inteligencia viso-espacial, contamos con Fez (Polytron Corporation, 2012), 
ya que en el mismo el estudio del espacio juega un importante papel, combinando espacios en dos y tres dimensiones, 
aunque tan sólo se muestran dos. Este mundo puede ser girado noventa grados para ver elementos que desde otros 
puntos de vista permanecen ocultos para el jugador. 



 

 

379 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

Este carácter privilegiado que cuentan los videojuegos en general y los indie games en particular, se puede 
correlacionar con situaciones de éxito en  contextos  de  aprendizaje.  La  motivación del jugador está relacionada por las 
emociones positivas derivadas de la experiencia de superar  los  retos  que  en  la  pantalla  se  muestran.  Las  reglas,  
metas  y  estímulos suponen un reto cognitivo para el jugador, que con el éxito gana confianza y aumenta 
exponencialmente  su  grado  de  implicación  en  la  tarea,  manteniendo  cierta persistencia, debido a la continua 
retroalimentación que se establece con el sistema. Por su parte, si hablamos de fomentar la creatividad al igual que los 
artículos de LEGO lo hicieran en el pasado, Minecraft (Mojang, 2011) ocuparía sin duda una posición privilegiada. Se trata 
de  un  popular  videojuego  en  primera  persona  que  nos  traslada  a  un  mundo  abierto construido  por  cubos. El  
género  corresponde  a crafting,  esto  es,  construcción,  con acentuados toques de survival o juego de supervivencia. A 
través de obtención de recursos del entorno natural virtual construiremos herramientas para conseguir piedras, 
minerales, etc.,  construir  un  hogar,  alimento  y  resguardarnos  de  peligrosas  criaturas.  

Este videojuego cuenta con un modo creativo, en el que tenemos recursos e  infinitas  posibilidades  de  creación  de  
obras  arquitectónicas. Si pensamos en términos educativos, este  videojuego  es  totalmente  propicio  a  usarse  en  las  
aulas de informática de nuestros centros escolares. Existen experiencias bastantes positivas al respecto, en las que el o la 
docente crea mundos personalizados para cada lección determinada. El alumnado entonces debe colaborar para superar 
los objetivos, resolver problemas mediante lo aprendido en  clase,  propiciando  situaciones de  investigación y  
propiciando aprendizajes  autónomos debido  al enorme  interés  que  suscita. Un  ejemplo  es  la  escuela  Viktor Rydberg  
en  Estocolmo, que  ha  añadido Minecraft  como  asignatura  para  dar  lecciones  de  urbanismo, conciencia ambiental y 
creatividad (Tost & Boira, 2015). La versión utilizada es de libre acceso y fue creada por profesores de EEUU y Finlandia. Se 
trata de un mod educativo (Minecraft EDU) que modifica  el  juego  original. En la misma línea, investigaciones como las 
llevadas a cabo por Sáez y Domínguez (2014), arrojan datos esclarecedores: en este caso, el grupo experimental obtiene 
una media mayor, aunque sin diferencias significativas. Sin embargo, se destaca que el enfoque resulta motivador, enseña 
a pensar y relacionarse, y supone tomar perspectivas creativas para la resolución de problemáticas tanto cotidianas como 
extraordinarias en diversos contextos. Por otro lado, el lo referente a la percepción de padres y madres, denota una 
actitud conservadora, distante y desconfiada, al considerarlo como pérdida de tiempo o que debiera aplicarse 
exclusivamente fuera de las aulas. 

CONCLUSIONES DERIVADAS 

Consideramos que con los argumentos aportados a lo largo del artículo dejan clara la postura de que  debemos  
considerar los  videojuegos  como  medios  que  han  llegado  para quedarse. Ciertamente existen varios enfoques más o 
menos tecnófilos, más  o  menos  reticentes  a  su  introducción  en  nuestra  realidad  escolar.  No  debemos considerar  
los  videojuegos  como  un  enemigo  propio  del  ocio  que  en  nada  ayuda  a la educación de nuestro alumnado,  pues  es  
algo  falaz.  Debemos  aliarnos  a  estas herramientas porque, en primer lugar son una realidad, los/as más jóvenes juegan 
en distintos  soportes,  y  esto  es  algo  que  se  prevé  que  irá in crescendo  en  los  años venideros. En segundo lugar, se 
ha constatado el valor de los videojuegos para poner en  marcha  mecanismos  cognitivos  y  mejorar  habilidades,  
ordenar  pensamientos  y buscar  soluciones  más  eficaces  y  creativas,  todo  esto  en  un  marco  de  colaboración . 

Por supuesto, no todos los títulos son beneficiosos y su uso debe ser regulado adecuadamente, siendo esto es tarea de 
los distintos mediadores. Casos de mal uso y varias experiencias de vida  escolar  hace  que  no  se  acabe  de  apostar  por 
innovar  en  este  sentido  en  los centros  escolares  más  allá  de  experiencias  puntuales  y  aisladas.  Tanto  los  juegos 
digitales como el uso de las redes sociales deben integrarse en una nueva concepción educativa que contemple la 
educación mediática y se adapta a los tiempos. Al respecto, por sus características propias, proponemos los indie games 
como excelente opciones. Por otro lado, cada vez tiene menos sentido continuar con un modelo de escuela concebido 
para una sociedad que ha evolucionado, y con la que ya poco tenemos que ver. Definitivamente, es necesario el impulso 
de docentes innovadores que ayuden a un cambio en la institución escolar. El objetivo es educar nuevas generaciones, 
mejor preparadas, realmente alfabetizadas digitalmente, que sepan interpretar el entorno en el que viven, participando 
eficaz y responsablemente en una sociedad de información y conocimiento. 
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Estudio de hipotiroidismo en Bolbaite 
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Título: Estudio de hipotiroidismo en Bolbaite. 
Resumen 
El hipotiroidismo constituye un trastorno común en la consulta de atención primaria y muchas veces pasa inadvertida. El estudio se 
ha realizado en la localidad de Bolbaite, zona rural del Centro de Salud de Chella, Zona 07, del Departamento 14 de la Comunidad 
Valenciana. El total de la morbilidad por diagnósticos es de 89 que corresponden a un total de 1395 usuarios, el 6.37% de la 
población.La prevalencia de la población de Bolbaite con el 6,3% de la población estaría dentro de lo que reflejan las literaturas 
para las poblaciones en general. 
Palabras clave: hipotiroidismo, prevalencia, atención primaria. 
  
Title: The study hypothyroidism a Bolbaite. 
Abstract 
Hypothyroidism is a common disorder in the primary care and often goes unnoticed.The study was carried out in the town of 
Bolbaite, a rural area of the health center of Chella, Zone 07, Department 14 of the Autonomous Community of Valencia. The total 
of morbidity by diagnosis is 89 corresponding to a total of 1395 users, 6.37% of the population.The prevalence of the population of 
Bolbaite with 6.3% of the population would be within average of what reflect populations in general. 
Keywords: hypothyroidism, prevalence, primary care. 
  
Recibido 2016-11-25; Aceptado 2016-12-09; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078087 
 

 

    

INTRODUCCION 

   El hipotiroidismo constituye un trastorno común en la consulta de atención primaria y muchas veces pasa inadvertida. 
España es uno de los países europeos con mayor deficiencia de yodo, se debe tener en cuenta el programa de promoción 
del consumo de sal yodada por la población en general.

1-2
 

   La sensibilidad de los métodos para determinar la hormona tirotropa (TSH) ha aumentado el diagnostico. Un TSH 
normal descarta la patología tiroidea. 

   Ante la sospecha clínica (nerviosismo, perdida peso, cansancio) de disfunción tiroidea se debe solicitar la 
determinación de TSH, por ser la prueba más eficiente. Si la TSH está alterada se determinara la T4 libre, también los 
anticuerpos anti tiroideos (Anti TPO) para ayudar a filiar la etiología del proceso, se solicitara para completar el estudio 
una ecografía tiroidea.

3 

   Las enfermedades tiroideas son más frecuentes en mujeres que en hombres, su prevalencia es del 8% (del 3 al 15%)  
según diferentes estudios

4
.  Muchos estudios de prevalencia de hipotiroidismo se realizan en base a la prescripción de 

hormonas tiroideas 
5-6

. Se admite que la prevalencia de disfunción tiroidea es mayor en ancianos es superior en pacientes 
institucionalizados y hospitalizados que en la población en general. 

   En los recién nacidos se realizan pruebas metabólicas para descartar hipotiroidismo congénito, consiste en la 
determinación de la hormona TSH en sangre capilar (prueba del talón) entre el segundo y el quinto día de vida. 

   El diagnostico es siempre analítico nunca clínico y su tratamiento levo tiroxina de forma crónica, no debe tratarse al 
paciente sin confirmación analitica

7
. 

   El estudio tiene como objeto conocer la prevalencia de hipotiroidismo en la localidad de Bolbaite. La prevalencia 
describe la proporción de la población que padece la enfermedad, que queremos estudiar, en un momento determinado. 
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MATERIAL Y METODO 

      El estudio se ha realizado en la localidad de Bolbaite, en una zona rural pertenece al Centro de Salud de Chella, Zona 
07, del Departamento 14 de la Comunidad Valenciana. 

     La localidad tiene una población de 1395 habitantes de 0 a 99 años con 702 varones (50.32%) y 693 mujeres 
(49.68%) atendidos por un médico, un enfermero. Se toman los diagnósticos del programa informático Abucasis realizados 
tanto por atención primaria como por endocrinología. 

       El estudio es un estudio descriptivo observacional transversal a fecha 31 de Octubre  del 2016. Las variables 
utilizadas: edad, sexo, diagnostico.  

      El análisis estadístico realizado consistió en determinar la media aritmética en las variables cuantitativas, y los 
porcentajes en las cualitativas. Se utilizo la base de datos  Abucasis de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 
la Comunidad Valenciana y una base Excel para este trabajo. 

       Palabras clave: hipotiroidismo, prevalencia, atención primaria 

RESULTADOS 

     El total de la morbilidad por diagnósticos es de 89 que corresponden a un total de 1395 usuarios, el  6.37% de la 
población. De ellos 70 son mujeres (5 %) de la población general y 19 hombres (1.36%) de la población. Si el porcentaje se 
separa entre los hombres y mujeres, la población afecta entre las mujeres seria de 70 (10.24%) de la población femenina y 
hombres 19 (2.42%) del total de los varones 

     El rango de edad que está diagnosticado de hipotiroidismo  está entre los 13 y los 90 años. Con una media de edad 
en general de 54.54 años, que corresponde a los hombres 41.47 años y 58 años a la mujeres. 

     El porcentaje más alto se da en mujeres entre 70 y 79 años un 22.36% seguido del tramo de edad en mujeres 
comprendido entre 50-59 años el  17% y el de mujeres entre 60-99 años el 12,67%. En los hombres los porcentajes más 
altos por edad corresponden a los 20-29 años con un 5,81% y de los 80-89 años con un 5% (Tabla 1) 

CONCLUSIONES 

    La prevalencia de la población de Bolbaite con el 6,3% de la población estaría dentro de lo que reflejan las literaturas 
para las poblaciones en general

8
. 

 

     Las mujeres presentan más diagnósticos de hipotiroidismo que los hombres al igual que la mayoría de los estudios 
publicados 

9
 

     El que el porcentaje más alto 22.36% se dé entre mujeres de 70-79 años, es debido a que pertenecemos a una zona 
de hipotiroidismo endémico e influye en el hipotiroidismo las diferencias de patrón dietético, las zonas geográficas y la 
accesibilidad a los servicios sanitarios y no era una zona bien comunicada  hace años.  

     Los diagnósticos se han mejorado con la irrupción de la Atención Primaria y sus programas entre ellos el de 
prevención en recién nacidos y el de hipotiroidismo gestacional con la recomendación de utilizar el punto de corte en 2.5 
mU/L de TSH para hipotiroidismo gestacional esto ha provocado un aumento en la frecuencia de este diagnostico hasta un 
26,3% en la bibliografia

10
. Se debe realizar analítica TSH ante cualquier paciente con clínica insidiosa fatigabilidad, 

estreñimiento, nerviosismo, perdida peso, etc. 

          Es importante hacer un diagnostico rápido de la enfermedad ya que según el estudio de Donnay S
11

 el al estima 
que en España hay un número cercano de pacientes  con hipotiroidismo a 3 millones y asocian el hipotiroidismo con una 
mayor riesgo de episodios cardiovasculares 

        La mayor parte de los trastornos tiroideos pueden ser valorados, diagnosticados y tratados en la consulta de 
atención primaria. 

     El sistema Abucasis permite conocer la prevalencia de enfermedades en una consulta. 

   . 
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Tabla 1 

Edad  Diagnósticos 
hombres 

% Total 
hombres 

Diagnósticos 
mujeres 

% Total 
mujeres 

Total 
población 

0-9 -- -- 46 -- -- 43 89 

10-19 4 6 66 4 6.77 59 125 

20-29 5 5.81 86 6 6.31 95 181 

30-39 1 1.02 98 1 1.28 78 176 

40-49 2 2.1 95 8 8.69 92 187 

50-59 3 2.52 119 17 17 100 219 

60-69 --  91 9 12.67 71 162 

70-79 2 3.57 56 17 22.36 76 132 

80-89 2 5 40 7 11.86 59 99 

90-99 -- -- 5 1 5 20 25 

total 19  702 70  693 1395 

 

 

 ● 
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Título: La ironía y el humor en el Debate en torno al Estado de la Nación. 
Resumen 
En trabajo abarco todo el valor argumentativo que adquiere la ironía y el humor en los discursos políticos, lo cual permitirá 
observar las diversas connotaciones que conlleva esta figura retórica como recurso persuasivo en la comunicación. Para ello, me 
centraré específicamente en los debates del estado de la Nación que se celebran en España anualmente. En estos discursos, se 
congregan una serie de características que lo hacen interesantes para realizar estos tipos de análisis sociológicos y lingüísticos. 
Particularmente, me adentraré únicamente en los discursos de Rajoy debido a su caracterización como político que emplea 
frecuentemente la ironía en sus discursos. 
Palabras clave: Ironía, Política, Estado de la Nación, Retórica. 
  
Title: Irony and humor in the debate around the State of the Nation. 
Abstract 
In work I cover all the argumentative value that irony and humor acquires in political discourses, which will allow us to observe the 
different connotations that this rhetorical figure entails as a persuasive resource in communication. I will focus specifically on the 
debates of the State of the Nation that are celebrated in Spain annually. In these speeches, a series of characteristics that make it 
interesting to carry out these types of sociological and linguistic analyzes congregate. In particular, I will only go into Rajoy's 
speeches because of his characterization as a politician who frequently uses irony in his speeches. 
Keywords: Irony, Politics, State of the Nation, Rhetoric. 
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INTRODUCCIÓN 

En la vida cotidiana se producen, a menudo, numerosas situaciones extrañas o contradictorias debido a los enunciados 
que compartimos con otras personas, pues estos no suelen corresponder con la realidad que percibimos tal cual. El origen 
de esas manifestaciones se debe a un fenómeno desconcertante y ambiguo que se conoce como “ironía”. En el presente 
trabajo, pretendo exaltar el pacto y los efectos que produce este mecanismo en los discursos políticos. Me basaré en estos 
tipos de discursos debido a que especialmente en los contextos políticos, la ironía suele ser un recurso muy empleado por 
los distintos dirigentes que intercambian opiniones en este contexto político. 

En cuanto al término ironía, resulta coherente presentarlo en el comienzo de este trabajo tal y como la define la Real 
Academia Española: 1. Burla fina y disimulada 

2.Tono burlón con que se dice 3.Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice (DRAE 2001: 
22ª). Entre las definiciones, me quedaré precisamente con la de “figura retórica que consiste en dar a entender lo 
contrario de lo que se dice” constituida como la que más precisa su propia cualidad. Se trata de un fenómeno que ha sido 
estudiado, desde hace siglos, bajo distintas perspectivas por numerosos autores y especialistas de la lengua; además, 
somos conscientes de que el entorno político suele estar lleno de discursos cargados de argumentación y persuasión, con 
el fin de defender las ideas expuestas de un modo atractivo. Y, precisamente, es aquí donde la ironía juega un papel 
fundamental, incidiendo sobre el modo de tratar la política y los vínculos de poder entre un partido político y otro, y poder 
influir en las relaciones entre representantes políticos y sociales. 

Por tanto, teniendo en cuenta la definición citada anteriormente, el sentido pleno que definitivamente poseen los 
elementos orales queda en manos del político (orador), cuyo discurso tendrá un objetivo esencial: extraer el verdadero 
significado que presenta el fenómeno irónico. La finalidad de mi investigación es el análisis del discurso político, 
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conjuntamente, para desentrañar ese sentido irónico que encontramos en tales discursos. De este modo, podremos 
contrastarlo con la argumentación del discurso de la oposición, por el hecho de que la ironía suele ser una contradicción 
argumentativa. Para ello, en este trabajo me centraré concretamente en el análisis de los discursos de Rajoy, si bien se 
habrá de aludir con frecuencia a Zapatero, su opositor, por motivos obvios. El corpus del que nos valdremos serán los DEN 
celebrados entre los años 2001 y 2011

1
. 

La primera pregunta que me podría plantear en el inicio de esta investigación sería: ¿la ironía siempre tiene un efecto 
negativo ante el interlocutor o puede tener también un efecto positivo según el contexto dado? Aunque resulta lógico que 
en este caso, donde se establece una comunicación entre diferentes partidos políticos, pueda darse sólo un efecto 
negativo, no siempre será así puesto que todo dependerá del contexto dado en el momento de la oralidad. Por ello, 
reflejaré en primer lugar el posible efecto (negativo o positivo) que aporta cada fragmento según el enunciado y el 
contexto proporcionado. 

En segundo lugar, cabe preguntar: ¿se produce siempre el mismo tipo de esta figura cuando se argumenta o existen 
diversos tipos o tipología que podamos diferenciar? Precisamente hay una determinada tipología de ironía que consta de 
tres tipos: la socrática, la dramática y la verbal. Me detendré especialmente en esta última, debido a que es el tipo 
predominante en los aludidos discursos, pues sabido es la importancia del juego de los significados (especialmente el 
contraste entre lo verdadero y lo falso) en estos debates políticos. Sin embargo, dentro de este tipo de ironía (la verbal) y 
considerando tal figura como una figura retórica, debemos mencionar otra clasificación constituida por diversos tipos o 
mecanismos semánticos sobre los que me basaré para clasificar cada aparición en los distintos discursos. 

En último lugar, me centraré en distinguir los distintos indicadores y marcas lingüísticas que se dan en la ironía 
producida. Dado el tiempo disponible para el trabajo he dispuesto ocuparme en este primer acercamiento solo en la 
transcripción escrita de los discursos; en un futuro, enriqueceré tal visión con el análisis de los vídeos de estas sesiones; 
por tanto, en esta primera aproximación , no podré atender los indicadores no lingüísticos (paralingüísticos y acústicos-
melódicos). Sin embargo, si me detendré a analizar los indicadores kinésicos puesto que, en la trascripción de los debates, 
aparecen diversas marcas kinésicas para su correspondiente análisis. 

1.  LA IRONÍA VERBAL 

Como he mencionado con anterioridad, la ironía verbal es un fenómeno tan sugestivo que ha sido objeto de estudio a 
partir de la Antigua Grecia, por parte de filósofos como Aristóteles o Sócrates, en nuestros días, su análisis alcanza un 
apartado importante de los estudios lingüísticos, más concretamente en los estudios pragmáticos de análisis del discurso, 
que son los que ahora me interesan para este estudio. También es imprescindible aludir a un Principio que da origen, 
incesantemente, al significado causado en la ironía por el contexto presentado y por la respuesta que produce hacia el 
oyente, denominado por el grupo GRIALE como Principio de Inversión. A partir de él, podemos interpretar ese apreciable 
cambio o inversión de significado ocasionado en el enunciado irónico. 

La ironía, al igual que cualquier comunicación, por ejemplo, un mensaje publicitario, puede crear reacciones desiguales 
en el oyente que cambian dependiendo de los contextos que se presenten. Según señala Briz (2008): 

Si la ironía provoca una reacción negativa en el oyente y, consecuentemente, un rechazo hacia la persona que emite el 
enunciado, hablamos de ironía de efectos negativos

2
; y, si ocurre lo contrario, hablamos de ironía de efectos positivos. 

Una prueba de ellos es que el oyente produce respuestas diferentes antes los enunciados irónicos que recibe. 

Para resumir lo anterior, veo coherente emplear el siguiente gráfico, que sintetiza todo, según nuestra opinión, 
adecuadamente: 
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Fig. 1. Efectos de la ironía 

Fuente: Cortesía y conversación: de lo escrito a lo oral. 2008 (Briz: 425) 

 

1.1. La ironía con efecto negativo 

1.1.1. Cuando la ironía se presenta en un enunciado que conlleva un efecto negativo, nos remite de manera automática 
a pensar que se constituye o se trata de una simple burla. Además, esta burla puede dirigirse únicamente a tres 
elementos: hacia un oyente, hacia una persona ausente o hacia una propia situación. Es conveniente señalar que este tipo 
de ironía con efecto negativo nunca podría darse hacia nosotros, por el simple hecho de que si se diera el caso tendría un 
efecto “moderador” hacia uno mismo. En otras palabras, pasaría a tener otra finalidad que no fuera una simple burla. 
Cuando esta se da en la ironía con efecto negativo hacia un oyente presente, se produce un acto de descortesía, ya que 
resulta incoherente que se produzca cortesía cuando se amenaza la imagen social de otra persona o grupos de personas. 
Lo mismo sucede cuando la burla se dirige hacia una situación o una persona ausente. 

A continuación, contemplaremos este efecto concreto de la ironía en los siguientes discursos expuestos por Mariano 
Rajoy en el debate en torno al estado de la nación de diversos años. 

 

1.1.2. En los siguientes ejemplos, Mariano Rajoy está interviniendo como jefe de la oposición y respondiendo, a la vez, a 
las ideas planteadas en la primera intervención propuestas por el presidente del gobierno en aquel año, José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

 

(1) Señor presidente, y ¿qué más ha hecho usted? Un conjunto de frases- eso sí lo hace muy bien-: el ridículo 
con las viviendas, cruzarse de brazos en economía, hacer una ley de dudosa eficacia contra la violencia 
doméstica y aprobar unas normas con vistas a la galería. (DEN, 2005) 

 

En este caso, Rajoy ironiza y se mofa concretamente sobre el cargo que ocupa Zapatero como presidente del gobierno. 
Así, tanto el oyente como los demás asistentes al debate deben deducir que se está violando la condición de sinceridad 
debido a que cuando Rajoy afirma que “eso sí lo hace muy bien” en realidad quiere decir justamente lo contrario. Dicho de 
otro modo, nos relata el hecho de que Zapatero no realiza nada bien estando al cargo como presidente del país salvo “un 
conjunto de frases”. 
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(2) Utiliza el radicalismo para ocultar la pobreza de sus ideas y para disimular que su política hoy es un frasco 
vacío con restos de una etiqueta descolorida. 

Aplaudan, si quieren. (DEN, 2005) 

 

Rajoy está realizando, mediante el empleo de metáforas (“la pobreza de sus ideas” y “su política es un frasco vacío con 
restos de una etiqueta descolorida”) que suele ser otro recurso pragmático muy yuxtapuesto a la ironía, una dura crítica a 
Zapatero por su forma de gobernar y de “hacer” política. En este caso, la ironía puede ser explicada a partir del Principio 
de Inversión para reflejar que el enunciado irónico se distingue de lo que realmente se quiere decir. En realidad, cuando 
Rajoy afirma “aplaudan, si quieren” está intentando persuadir a sus oyentes para que recapaciten sobre que ese supuesto 
“aplauso” verdaderamente no se lo merece el señor Zapatero por ejercer dicho cargo en el país. 

 

(3) La fama de la política de inmigración ha llegado ya –y nunca mejor dicho-hasta Paquistán. Solo le falta 
abrir oficinas de acogida en los países de origen. No les agobie allí con los papeleos, que ya los legalizará 
usted cuando lleguen a España. (DEN, 2005) 

 

En este fragmento, claramente se realza un Rajoy característicamente sarcástico a través de la burla que emplea 
mediante la frase “no les agobie allí con los papeleos, que ya los legalizará usted cuando lleguen a España”. De manera 
visible, es apreciable la crítica profunda que realiza Mariano Rajoy hacia la manera que tiene Zapatero para dedicarse al 
asunto de la inmigración y la legalización en España. Encima, el contexto juega un papel fundamental en este comentario 
donde la suposición o deducción, indiferentemente, da origen a esa ironía provocada. Lo que ratifica la idea de que en la 
ironía se suele jugar con las palabras y, en este caso, con la situación planteada. En otras palabras, se recurre a un habla 
“ensayada” y no natural, como sucede normalmente en la gran mayoría de los discursos de estos DEN, discursos escritos, 
preparados minuciosamente, para ser oralizados. 

Por tanto, estamos ante un enunciado irónico de efecto negativo hacia una situación, en el que no existe aparición de 
cortesía debido a que está basada solamente en la burla. Y como he mencionado, Rajoy recurre a la suposición de la 
situación que plantea para criticar el hecho de que Zapatero no lo está haciendo correctamente con el asunto migratorio, 
afirmando finalmente que terminará legalizando a los inmigrantes de una manera u otra. 

 

(4) Este Gobierno, que adora los experimentos y es tan suficiente que no hace caso de las advertencias de la 
UE, pensó haber descubierto una varita mágica con aquella ley que ofrecía papeles para todos.(DEN, 2006) 

 

Claramente, en este enunciado se vuelve de nuevo al Principio de Inversión. A través de este fundamento, se vuelve a 
infringir de nuevo los principios conversacionales puesto que Rajoy no está siendo verdaderamente sincero mediante el 
uso de la ironía. Cuando afirma que “es tan suficiente”, se debe interpretar que el Gobierno es “poco suficiente” o 
“incompetente” en sus formas de manejar el país y, sobre todo, de implantar leyes. Este factor da origen a la 
manifestación de implicaturas ascendentes ya que, como se puede observar, cuando manifiesta el adverbio modificador 
de cantidad “tan” en realidad quiere indicar “poco”. De nuevo, nos encontramos con un enunciado irónico que tiene un 
efecto negativo para su oyente (Zapatero) ya que exterioriza, de manera disimulada, una indudable burla. 

 

(5) Gracias a su talante y a su vocación por arreglar las cosas en dos tardes ha multiplicado las exigencias de 
los nacionalistas y ha sembrado España de crispación. (DEN, 2005) 

 

En este último ejemplo, parece obvia la manera en que Rajoy critica a Zapatero mediante la ironía. Al principio del 
enunciado es donde se concentra esa burla producida a causa de que cuando expresa su ‘agradecimiento’ por la actitud y 
la forma en que soluciona los problemas Zapatero, en realidad quiere transmitir su reprimenda por el motivo de que en 
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vez de solucionar los conflictos, los empeoran y causan aún más problemas en torno al país (agravando la situación con los 
nacionalistas y originado resentimiento al país por las circunstancias ocasionadas). 

1.2. La ironía con efecto positivo 

 

1.2.1. La ironía con efecto positivo es el tipo de ironía que se origina cuando la burla está ausente, todo lo contrario que 
sucede en la ironía con efecto negativo, y puede darse o no presencia de cortesía. A diferencia de la ironía negativa, en 
este tipo concreto se establece una división de subgrupos como consecuencia de si la ironía se manifiesta sólo en el 
hablante o en la incorporación del mismo en un determinado grupo. En un primer caso, si se produce en el enunciado 
auto-ironía

3
, la ironía manifestada estaría concentrada únicamente en el albedrío del hablante y, por consiguiente, se 

presenta una ironía de imagen negativa pero con un efecto positivo. No obstante, cuando se presenta el segundo caso 
producido por la ironía que se basa en la constitución por parte del hablante en un ámbito colectivo o grupo (grupo 
parlamentario), estamos ante una ironía de imagen positiva y también con efecto positivo. 

 

1.2.2. En el siguiente ejemplo que expongo del corpus, se ve claramente cómo se produce esa ironía de efecto positivo 
por la causa principal de que Rajoy, al ser él mismo el emisor del enunciado, se produce el refuerzo de su imagen y lo 
ensalza con la afirmación dada. Por tanto, estamos ante un enunciado donde la ironía producida se realiza al mismo 
individuo (Rajoy) que emite el enunciado y, por esa causa, el efecto que se pretende dar es positivo y no el de una burla 
como sucede en el anterior tipo (ironía de efecto negativo). 

 

(1) Sí, se lo voy a explicar, estén ustedes tranquilos; si además ya me han dado la razón. Usted huye de la 
moderación (esto lo digo porque ustedes están de acuerdo, lo han demostrado), utiliza el radicalismo para 
ocultar la pobreza de sus ideas y para disimular que su política hoy es un frasco vacío con restos de una 
etiqueta descolorida. Aplaudan, si quieren. (DEN, 2005) 

2. LOS DISTINTOS TIPOS O INSTRUMENTOS DEL FENÓMENO IRÓNICO 

Como he mencionado previamente, la ironía se distingue por ser un recurso muy empleado para argumentar, con el 
único fin de que diversos enunciados irónicos adquieran un contenido argumentativo. Ese contenido puede fortalecerse 
en mayor o menor valor, dependiendo del uso que se realice de los recursos. Podemos decir que la ironía es una figura 
literaria que dispone de diversos recursos lingüísticos para aportar a un enunciado ese carácter irónico. Por consiguiente, 
para que un enunciado irónico sea, de manera argumentativa, efectiva y exitosa debe de valerse de otras habilidades o 
“instrumentos” para caracterizarse distintamente unas de otras. 

Acto seguido, presentaré un listado de los tipos o las distintas herramientas que se dan en la ironía, clasificándolos con 
sus correspondientes ejemplos, para ver sus peculiaridades como instrumentos captadores de atención en la ironía verbal. 
Para ello, me guiaré a través de la clasificación realizada en la publicación “Las claves argumentativas de la ironía” por 
Victoria Crespo de la Universidad de Alicante. 

2.1. La metáfora 

Como figura retórica es muy recurrida en la ironía, exaltándola en algunos casos a un nivel intelectual dando lugar a la 
dificultad para comprender la connotación del enunciado. Se basa en un componente analógico que habitualmente 
constituye una simple similitud arbitraria. 

 

2.1.1. Además de lo recurrente que suele ser la atribución de cualidades de animales a personas en los enunciados 
metafóricos, otras veces se presenta las cualidades de fenómenos meteorológicos para asignar hechos producidos o los 
que se podrían producir en un futuro como en este caso. En primer lugar, es necesario observar en el siguiente argumento 
el contexto dado en la oración para entender, de forma clara, la ironía. Ese gesto irónico producido en el enunciado se 
consigue a través de la relación de igualdad dado entre el método de gobernar del gobierno, de Zapatero, y un fenómeno 
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meteorológico muy distinguido por sus calamidades que causa a todo aquello que se encuentra en su paso, conocido 
como “tormenta perfecta”. En suma, se produce un ataque a la imagen al partido opuesto por su peculiar manera de 
gobernar el país. 

 

(1) Es necesario que el Gobierno del señor Zapatero abandone la pasividad y la política de parches. 
En caso contrario, los nubarrones que nos anuncian desde Bruselas se pueden convertir en la 
tormenta perfecta.(DEN, 2006) 

 

La siguiente cita se caracterizará por ser empleada con frecuencia, en un ámbito metafórico, debido a la insinuación 
que genera: 

(2) Todas las palabras para definir la situación se han quedado cortas.(DEN, 2009) 

2.2. La negación 

Se trata también de una técnica muy concurrida en la ironía. Es un método que consiste en negar el argumento 
expuesto por uno mismo. Se ironiza de una manera no muy disimulada, aunque más que otras formas. Es el tipo de 
instrumento irónico que responde, de manera visible, a la etiqueta de “autoargumentar”

4
. La principal diferencia que 

existe entre ironía y negación, según Ducrot, “es que en la ironía el rechazo del enunciador absurdo es operado 
directamente por el locutor, mientras que en la negación el rechazo se opera a través de otro enunciador puesto en 
escena por el locutor.” 

 

2.2.1. En la siguiente argumentación, el sentido irónico se ve reforzado por la construcción de la negación implícita que 
formula Rajoy. Alude al planteamiento de que Zapatero no proyecta, de forma clara y concisa, sus principales objetivos en 
la política. En consecuencia, Rajoy identifica a Zapatero como un asistente ausente de ese debate tan relevante, debido a 
que no se percibe sus proyectos para llevar a cabo su mandato en la nación: 

 

(1) Me sorprende mucho que este debate siga llamándose del estado de la Nación, porque debe 
sonarle a usted rarísimo, no sabrá usted de qué estamos hablando. (DEN, 2005) 

 

En el siguiente enunciado, se observa que tanto el grado de ironía como el instrumento de negación son claves en lo 
citado. Se puede asociar con la premisa de “autoargumentación” puesto que no sólo está negando su afirmación, sino que 
pone en juicio la forma de mandato de Zapatero (el estandarte del PSOE) ya que el Gobierno no sólo depende de los 
ministros que lo constituye: 

 

(2) Tiene que saber que esto no se remedia con reajustes ideológicos sobre la marcha, y mucho 
menos con un cambio de ministros. No los cambie porque, ¿de qué sirve cambiar la peana y 
conservar el santo? (DEN, 2010) 

 

2.3. La antífrasis o contraposición 

A diferencia de la anterior, este tipo se constituye con una forma menos disimulada. Se basa en exponer dos ideas 
opuestas con el efecto que conlleva para el oyente (político) esa disparidad producida (argumentación y rebatimiento), y 
que supone un penetrante grado crítico. A veces, esta técnica se corresponde con el mismo significado literal de la ironía, 
es decir, con expresar exactamente lo contrario. 
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2.3.1. A simple vista, tras una caída vertiginosa de la inversión extranjera en el país, resulta incoherente creer que el 
presidente del gobierno exhiba “una buena muestra de la confianza que su gestión despierta”. Prácticamente, Rajoy 
deduce que Zapatero, como presidente del país, no es digno de ser confiado a causa de sus malas gestiones. Así pues, el 
siguiente enunciado nos transmite que el modo más sencillo y recurrente para realizar una ironía sea justamente decir lo 
contrario de lo que se especula o de una idea compartida, en este caso por los miembros de su propio partido o por 
simpatizantes que sigan ese partido concreto. Suele ser un modelo clave de ironía argumentativa en estos tipos de 
discursos políticos. 

 

(1) Recuerde que el año pasado la inversión extranjera directa en España cayó un 70%, lo que es 
una buena muestra de la confianza que su gestión despierta.(DEN, 2005) 

 

En el siguiente caso, la contradicción que supone “que adora los experimentos y es tan suficiente” frente a “pensó 
haber descubierto una varita mágica con la ley que ofrecía papeles para todos” tiñe el fragmento irónico sobre la visión de 
Rajoy hacia esa concreta ley de los inmigrantes. Con el adjetivo “suficiente” más el adverbio “tan” juega con las diversas 
interpretaciones, contraponiéndolas entre sí, y enfatiza rotundamente dos significados, basándose en el sentido irónico 
del enunciado: el primero equivaldría a “capacitado, idóneo” mientras que en el segundo, el adjetivo se le atribuye la 
cualidad de inepto o incapacitado el Gobierno de Zapatero. 

 

(2) Este gobierno, que adora los experimentos y es tan suficiente que no hace caso de las 
advertencias de la UE, pensó haber descubierto una varita mágica con aquella ley que ofrecía 
papeles para todos.(DEN, 2006) 

 

2.4. La hipérbole 

La hipérbole se presenta como uno de los instrumentos irónicos más frecuentes, propio del Pathos
5
, para causar ironía 

y, además, está muy vinculado con otro recurso conocido como “la reducción al absurdo”. Este recurso consiste, 
básicamente, en exagerar los hechos presentados de tal manera que acaba formulando un argumento desmesurado. Al 
igual que otros recursos planteados con anterioridad, la hipérbole implica también un efecto argumentativo. En lo que 
respecta a la hipérbole, distingue dos tipos o modos de presentar la realidad de manera exagerada: la primera es la 
aúxesis, basada en exagerar un hecho de la realidad por exceso; y la segunda sería la tapínosis, que consiste de nuevo en 
exagerar ese hecho por defecto, o sea, estriba en dar un rodeo a la sugerencia irónica que se quiere dar a partir de 
expresiones que les contrarresta importancia. 

 

2.4.1. Los distintos enunciados que aporto, a continuación, han sido manifestados mediante el recurso de la hipérbole, 
aunque de diferentes maneras. Mientras que en la primera se ironiza de manera exagerada por defecto a través de la 
tapínosis, en la segunda y tercera lo realiza por exceso (aúxesis). Pero en los distintos enunciados, se presenta como 
característica común la incongruencia en que se presenta los hechos expuestos. 

(1) Hay más reformas en el cajón del Gobierno que encima de la mesa. (DEN, 2011) 

(2) Señorías, cuando un herido sangra abundantemente no es momento para graduarle la visión; o 
se corta la hemorragia o todo lo demás que se pretenda será inútil. (DEN, 2011) 

(3) Es necesario que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero abandone la pasividad y la política 
de parches. En caso contrario, los nubarrones que nos anuncian desde Bruselas se pueden convertir 
en la tormenta perfecta.(DEN, 2006) 
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2.5. La metonimia 

La metonimia
6
 habitualmente se concreta como un determinado tipo de referencia indirecta, por la cual se apunta a 

una identidad implícita a través de otra que se encuentra explícita. En resumidas cuentas, suele constituirse como un 
recurso referencial y su objetivo es el de nombrar un sujeto o un hecho con el nombre de otro. 

Por añadidura, la metonimia se emplea en algunas ocasiones para designar “la parte por el todo” pero, en otros casos, 
se manifiesta exactamente como lo opuesto, es decir, “el todo por la parte”. 

 

(1) Cuando tenga un rato libre, visite usted un comedor de asistencia social y hable con la gente que 
allí acude. Yo lo hice, señorías; ustedes, no.(DEN, 2010) 

 

Mediante el efecto irónico, Rajoy recrimina al gobierno de Zapatero por no ocuparse de los asuntos sociales, necesarios 
tanto en la política como en el país, y que les incumben por estar al mando del Gobierno, mientras que él sí. En este 
ejemplo concreto, es observable esa característica de la metonimia entendida como “la parte por el todo”, puesto que 
podemos deducir que con un “rato libre”, Rajoy insinúa una parte indeterminada de tiempo, normalmente breve, y que se 
constituye como “esa parte” del tiempo en general. 

 

(2) Mientras la economía española iba acumulando desequilibrios, usted presumía de estar en la 
Champions League. (DEN, 2009) 

 

En este caso, Rajoy designa equiparar (símil) el triunfo político con el triunfo futbolístico cuando se pertenece, en el 
entorno futbolero, a la conocida “Liga de los Campeones”. Dicho de otro modo, es evidente que el término explícito 
“Champions League (de la economía)” reemplaza la expresión implícita de estar “en el idóneo transcurso de la política” o 
“en el mejor momento económico” justamente en un período dificultoso para la economía del país. El tipo de metonimia 
que designa este enunciado reside en aludir el “efecto” por medio de la “causa”. 

Por otro lado, reprocha el hecho de que mientras la economía iba paulatinamente en declive, el presidente del 
gobierno la consideraba estable a través de su política. 

2.6. Juego de palabras 

Se trata de un recurso muy empleado en la política, sobre todo en los diálogos de Rajoy como veremos a continuación, 
que sugiere la imitación de los juegos de humor para relatar chistes pero doblando la pretensión que se les dan. Dicho de 
otra manera, aparte de producir risa también proporcionan un mensaje crítico que se encuentra oculto en el enunciado 
citado, formado todo esto por una base argumentativa innegable. 

2.6.1. En el posterior manifiesto, el juego de palabras que se está empleando apunta a la utilización del término 
“profético”, conduciéndonos así a un estereotipo común de esta palabra siendo el de “adivino” con capacidad para saber 
justamente lo que sucederá en un futuro próximo. Sin embargo, la ironía se genera en el enunciado teniendo en cuenta el 
contexto que se da, debido a que Zapatero no supo pronosticar correctamente la previsión de paro producido en esos 
“próximos cuatro años”. Así pues, el estereotipo de “profético” se rompe con el contexto planteado por Rajoy y nos 
suscita pensar literalmente en su cualidad inversa, o sea, en la poca capacidad para poder prever y pronosticar 
correctamente hechos futuros. 

 

(1) (…) ya dijo aquello tan conocido de que «la peor previsión de paro que se espera para los 
próximos cuatro años siempre será mejor que la que tuvo el PP. 

Profético, señoría, profético.(DEN, 2009) 

2.7. Contrahacer el estilo de otro emisor 

En algunos casos del ámbito político se distingue claramente esta forma de expresar los argumentos, sobre todo en 
aquellas declaraciones que han adquirido cierta notoriedad. Es conveniente dilucidar que en su desarrollo no tiene por 
qué darse una cita directa del autor a quien nos estamos apoyando. 
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2.7.1. De nuevo, recurro al siguiente enunciado en el cual Rajoy se apoya de este mismo recurso para crear un sentido 
irónico. Es decir, se favorece de la cita de Zapatero que dictó tiempo atrás con el fin de negarle su propia afirmación por 
los hechos acontecidos. 

(1) (…) ya dijo aquello tan conocido de que «la peor previsión de paro que se espera para los próximos cuatro años 
siempre será mejor que la que tuvo el PP. 

Profético, señoría, profético.(DEN, 2009) 

2.8. Las citas de autoridad 

Como es habitual en este caso, los modelos presentados se manifiestan de modo que el emisor (político que dialoga) 
recurre a citas retóricas para dar mayor énfasis a su argumento que plantea en la crítica. Es un mecanismo que presenta la 
peculiaridad de ser muy provechoso y a veces dictaminador, como observaremos posteriormente. 

 

2.8.1. En la posterior muestra, el emisor sitúa una cita retórica de Ortega y Gasset
7
 como la autoridad. Rajoy da a 

entender por medio de la cita de Ortega, basada en una evidente metáfora, que uno de los privilegios del ser humano es la 
propia memoria (la conciencia) para recordar todos aquellos errores que cometamos en el transcurso de la vida, con el 
único propósito de corregirlos. Enjuicia la labor de Zapatero debido a la cantidad de errores que comete y, sobre todo, por 
no saber reconocerlos y rectificarlos a la vez. Además, la ironía deja percibir que Zapatero podría ser “rico” a costa de sus 
cuantiosos errores que ha cometido en su mandato. 

En consecuencia, la autoridad se produce debido a que Rajoy impone la frase de Ortega que actúa como un auténtico 
soporte al argumento sobre los errores que comete Zapatero. Y la equiparación de la cita de Ortega con los hechos de 
Zapatero es lo que constituye, en el enunciado, el fundamento de la argumentación irónica. 

 

(1) Como decía Ortega, el verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores. Según esto, 
podría ser usted riquísimo, señor Rodríguez Zapatero, pero no lo es. ¿Sabe por qué? Porque los 
errores son muy rentables si se reconocen y se aprende de ellos.(DEN, 2007) 

2.9. La aposición 

Se establece como un recurso que, regularmente, es utilizado para detallar o explicar el componente anterior expuesto. 
Como es habitual va separado por comas, solo por una si aparece al principio o al final del mensaje; y entre dos comas, si 
aparece en el interior de la frase (como sucede en los ejemplos posteriores). 

 

2.9.1. En los distintos ejemplos, el fenómeno irónico se vale del tipo de aposición explicativa para presentar un obvio 
propósito de “redefinición” o equivalencia con los elementos presentados al inicio. 

 

(1) Los precios, a pesar de que S.S. está en el gobierno, y de que ahora tenemos un lujosísimo 
Ministerio de la Vivienda, han subido el 17 por ciento. (DEN, 2005) 

(2) En este momento hay en España más de 1.300.00 personas en situación irregular buscándose la 
vida. Esos que la señora vicepresidenta dice, eufemísticamente, que están en fase de repatriación. 
(DEN, 2006) 

 

El primero caracteriza el fenómeno irónico a modo de crítica donde nos lleva a especular que los precios han subido 
como consecuencia de que se encuentre el señor Zapatero en la presidencia, y de que haya un “incapacitado” Ministerio 
de Vivienda. 
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El segundo, en cambio, formula que la frase empleada por Rajoy (“están en fase de repatriación”), formulada ya por la 
señora Vicepresidenta, atañe a un modo de camuflar o encubrir el oscuro sentido que posee dicha declaración. Así, como 
también el resultado lamentable y atroz que presenta ese acontecimiento, tanto para los inmigrantes como para el resto 
de la sociedad. Podemos decir que es una expresión constituida por la Vicepresidenta para enunciar, de manera 
disimulada, que la única solución que existe para esa cuantía de inmigrantes indocumentados es la de retornarles (o 
devolverles) a su país de origen. 

2.10. Estructuras Comparativas 

Es un mecanismo muy recurrido en la ironía y, especialmente, se relaciona con el ataque a la imagen de un individuo 
(político) o algún determinado ente social. Las estructuras comparativas destacan como una especie de recurso, propio del 
lenguaje, a través de la cual se enlazan dos términos explícitos como consecuencia de un vínculo gramatical que revela 
una cierta semejanza en ambas. 

Por otro lado, según el elemento con el que se establezca la comparación que desee realizar, se conseguirá que los 
enunciados desglose unos precisos efectos irónicos que queramos causar en lo expresado. 

 

2.10.1. En la siguiente frase, Rajoy utiliza concretamente el grado superlativo para dar ese efecto irónico a lo dicho. Y, 
precisamente, la deducción que se realiza a través de la ironía es lo que convierte a la comparación en un rotundo 
argumento. Da a entender que deberían de haber más reformas pactadas y efectuar la gran parte de ellas, y no que la 
mayoría existan ficticiamente en sus proyectos políticos sin que se pase a la parte práctica. En otras palabras, que al igual 
que se piensan en un número indeterminado de reformas también deben de aplicarlas en el país y realizarlas realmente. 
Esta deducción, inducida por la ironía, es lo que causa que este enunciado comparativo sea una culminación 
argumentativa: 

 

(1) Hay más reformas en el cajón del Gobierno que encima de la mesa. (DEN, 2011) 

2.11. Las preguntas retóricas 

Se caracterizan como un tipo de interrogación que se efectúan sin esperar ninguna respuesta, puesto que esta resulta 
obvia, cuya finalidad es la de hacer reflexionar a los oyentes (o políticos que se encuentran en el debate). Mezclada con la 
ironía, alude concretamente a un argumento o conclusión. 

Otro rasgo de las preguntas retóricas es que se caracterizan, tomadas en el campo de las figuras literarias, como unas 
figuras propias del diálogo. Por consiguiente, el emisor pretende implantar de manera directa un diálogo con el oyente, 
incentivándole a especular sobre sus propios argumentos o nociones. 

 

2.11.1. Podemos apreciar como la pregunta retórica adquiere un carácter belicoso en el argumento que insinúa, 
exponiendo una clara interpretación explícita a lo que se quiere expresar por medio de la interrogación retórica. Dicho lo 
anterior, podemos observar que los valores argumentativos que se exterioriza, especialmente en la última interrogación 
retórica, comprende la insuficiente labor que ejerce el presidente del gobierno al mando. También se cuestiona, de 
manera irónica, si realmente hay alguien al cargo del Gobierno. Se debe agregar que la primera interrogación que emite 
Rajoy en el enunciado ejerce la función de dar un mayor énfasis al argumento que oculta la segunda pregunta retórica: 

 

(1) Ni siquiera se sabe, por ejemplo, cuántos ministerios llevan al alimón este problema y a quién 
le corresponde la responsabilidad de esta tarea: ¿al señor Moratinos, al señor Rubalcaba, al señor 
Caldera, a la señora De La Vega? 

¿Hay alguien al mando tan siquiera? (DEN, 2006) 
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El siguiente ejemplo, particularmente, se caracteriza por ser una interrogación retórica de la modalidad de 
“interrogativo”

8
 (como refleja la auto contestación de Rajoy) con el objetivo de presentar un argumento en el cual se 

defiende la idea de que el país necesita importantes cambios y, para ello, la labor que hiciera Zapatero en el Gobierno era 
fundamental. Pese a que Zapatero no hizo la labor que tuvo que hacer para adaptar el país a esos indudables cambios, 
presenta el argumento de que no se adaptó de la manera que debería haber lo hecho, además de criticar su trabajo en el 
Gobierno. Dicho de otro modo, Zapatero como presidente del gobierno debió de “hacer los deberes” durante el mandato 
de ese concreto año: 

 

(2) Se lo ha encontrado todo hecho, lo menos que se le podía pedir era que diera pedales a la 
bicicleta, pero no ha dado ni una pedalada. ¿Es que no había nada que hacer? Naturalmente que sí, 
la inercia no dura siempre, las cosas cambian y hay que adaptarse. (DEN, 2007) 

 

Es visible, también, la crítica que se realiza en el argumento consecutivo por medio de la interrogación retórica 
efectuada. Así mismo, el ejemplo es un claro caso de participación de la ironía que efectúa Rajoy y plantea, además, el 
argumento de que no actúo políticamente correcto al conceder el derecho de decisión de los vascos; puesto que aparte de 
ser Batasuna un partido autodefinido como independista, también establece una intrínseca relación con una organización 
terrorista. Considerando que Zapatero pactó estos cambios y otorgando ese peculiar poder a los vascos, es evidente que 
no puede tener muy buena fe en esos hechos cometidos: 

 

(3) Usted pactó con ETA-Batasuna incluir en su declaración en el Congreso de los Diputados en el 
año 2006 la expresión el derecho a decidir de los vascos. ¿Es eso buena fe? (DEN, 2007) 

 

El siguiente modelo participa de la comicidad originada en la ironía de Rajoy y propone un argumento muy claro, 
debido a que es reforzado por los datos presentados en el enunciado. Por tanto, si el año anterior hubo una cantidad 
menor de parados en el país, es irrebatible el hecho de que Zapatero aún prosiga, al año después, en la presidencia: 

 

(4) Si hace un año, con más de 4.500.000 parados, debió dejarlo, ahora que casi alcanza los 
5.000.000, ¿qué se puede pedir? (DEN, 2011) 

 

Como he mencionado anteriormente, los datos presentados por Rajoy forman parte del apartado del lenguaje 
matemático, muy recurrido en la política. Todavía cabe señalar que la comparación de distintos datos suele formar la base 
de la argumentación irónica efectuada. 

2.12. La «ironía del ingenuo» 

Según la autora, este modelo de análisis de la ironía fue impuesta por D.C. Muecke (1969) basándose en una 
clasificación según el papel que desempeña el ironista en sus enunciados. Además, en esta clasificación realiza una 
distinción de tres tipos de ironía: la “ironía impersonal”; en la cual el ironista se encuentra oculto o se ignora su presencia, 
y la ironía se localiza en lo que comenta más que en el hecho de considerar la determinada persona que está exponiendo 
ese comentario; la “ironía del automenosprecio”, en la que el ironista intenta presentarse como ignorante; y, por último, 
la “ironía del ingenuo”, en la que el ironista se caracteriza, como indica su propio nombre, un personaje ingenuo o que nos 
hace apreciar la ironía de un contexto a través de sus comentarios ingenuos. 

 

2.12.1. Rajoy (manteniéndose oculto en el enunciado) comienza con una sucesión de enunciados irónicos en los cuales 
argumenta sobre el proceso de regularización efectuado en España. Finaliza el argumento irónico con una conclusión 
ingenua y, a la misma vez, irracional con el fin de exhibir la divergencia producida entre la simple realidad y la apariencia 
que presenta los hechos relatados. Por tanto, este fragmento lo podemos relacionar con la “ironía impersonal”: 
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(1) Anunciar un proceso de regularización seis meses antes de iniciarlo es un auténtico disparate, 
y de ese disparate se deriva que el pasado año se empadronaron en España 660.000 nuevas 
personas, casi según cifras del INE

9
. 

Negaron ustedes que pudiera producirse un efecto llamada y mire por donde tenían razón, no ha 
sido un efecto llamada, ha sido un auténtico trompetazo. (DEN, 2005) 

 

En el siguiente fragmento, la “ironía del ingenuo” se asemeja más a lo que el autor Muecke denomina la “ironía de 
automenosprecio” debido a que Rajoy se presenta con un rasgo de escéptico ante los enunciados que expone. No 
obstante, lo que nos concierne en el fragmento son exactamente los efectos argumentativos que se produzcan, o sea, el 
modo en el cual crea vacilación tras cuestionarse a qué ministro exactamente le incumbe la responsabilidad de la tarea 
conflictiva (la existencia de una gran cantidad de inmigrantes ilegales en el país) pero sin resultar muy crítico, como 
acontece en casos anteriores: 

 

(2) Ni siquiera se sabe, por ejemplo, cuántos ministerios llevan al alimón este problema y a quién le 
corresponde la responsabilidad de esta tarea: ¿al señor Moratinos, al señor Rubalcaba, al señor 
Caldera, a la señora De La Vega? ¿Hay alguien al mando tan siquiera? (DEN, 2006) 

2.13. Empleo de lugares o tópicos comunes 

Su utilización resulta necesaria para establecer relaciones entre distintos enunciados que el sentido común considera 
verosímiles entre sí, y cuyo dominio reside en la orientación de otros enunciados. Dicho de otra manera, intervienen como 
arquetipos mentales y suelen interpretar historias, imágenes o suposiciones. 

 

2.13.1. En el siguiente caso, Rajoy pretende equiparar la manera peculiar que tiene el gobierno para resolver los 
problemas, tanto problemas políticos como sociales, con el tópico más habitual («vuelva usted mañana»

10
) empleado en la 

administración pública española. En lo que respecta a la administración, se sirve de este tópico como vía de escape a las 
dificultades presentadas, producto de la pereza tan característica en esos puestos de trabajo. Por tanto, el efecto irónico 
conseguido, en este enunciado, se debe a la similitud de una situación cotidiana (el tópico) con la forma del gobierno para 
resolver los problemas sociales: 

 

(1) Señorías, si hay algo que caracterice a su política es esa capacidad inagotable que muestra para 
resolver todos los problemas en un futuro que siempre está al caer, pero que nunca llega. Es la 
nueva versión del «vuelva usted mañana» aplicada a los engorros y a las dificultades. (DEN, 2011) 

3. LOS INDICADORES DE LA IRONÍA O “SEÑALES IRÓNICAS” 

Se denomina “señales irónicas” o indicadores de la ironía a aquellas marcas expuestas en los enunciados que sitúan la 
interpretación dada hacia el sentido irónico y que de algún modo preludien el mensaje que queramos transmitir. Estos 
indicadores pueden ser sustituidos por un fragmento menor (un sintagma o una palabra) o por un fragmento mayor 
(como pueden ser las propias oraciones). A continuación, aportaré la clasificación realizada por el grupo GRIALE

11
 que se 

basaron en la ordenación desarrollada por el profesor de escritura Muecke como la de la escritora Schoentjes, así como 
también se apoyaron del esquema tripartito que propuso Poyatos (1994) sobre la comunicación que presento a 
continuación: 
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Fig. 2. Estructura tripartita básica de la comunicación (Poyatos, 1994) 

Fuente: Las marcas de la ironía (Belén Alvarado Ortega, 2006) 

 

 

Por lo tanto, me basaré especialmente en este esquema para distinguir los distintos indicadores que se dan en la ironía. 

3.1. Indicadores kinésicos 

Se puede definir como: los movimientos y posiciones de base psicomuscular conscientes o inconscientes, aprendidos o 
somatogénicos, de percepción visual, audiovisual y táctil o cinestésica que, aislados o combinados con la estructura 
lingüística y paralingüística y con otros sistemas somáticos y objetuales, poseen valor comunicativo intencionado o no. (M. 
Belén Alvarado Ortega 2006: 5) 

En términos concretos, la kinésica abarca todos los gestos que se pueden realizar en el momento que se habla, como un 
simple guiño, así como también la forma en que se realice estos gestos o las posturas que se tomen para ejecutar dichos 
movimientos. 

Dicho de otro modo, comprende todo aquello que forma parte del lenguaje no verbal y facilita al oyente a comprender 
lo que su emisor le está transmitiendo. Por consiguiente, se deduce que todos los indicadores kinésicos pueden 
manifestar, en ciertas situaciones, la propia ironía de un enunciado puesto que un simple movimiento o un gesto que se 
realice facilitan al oyente a desvelar que el hablante intenta ir más allá de lo que verdaderamente expresa. Por ejemplo, 
cualquier gesto que se realice de manera exagerada o un simple aspaviento en un contexto inapropiado, nos permitirá 
revelar que se trata de una actitud de burla muy propia de los discursos irónicos. 

Acto seguido, expondré unos ejemplos adecuados donde predominan esos indicadores kinésicos en el discurso oral 
como consecuencia de la ironía emitida. No obstante, solo podré detenerme en un determinado gesto que se manifiesta 
en el corpus por caracterizarse como un texto oral. De nuevo, me basaré en el político Rajoy para resaltar estos aspectos: 

(1) Probablemente ustedes y nosotros no contemplamos la misma realidad o quizás tenemos que 
acostumbrarnos a su peculiar manera de llamar a las cosas, como cuando dice, por ejemplo, que 
tenemos un rey republicano o que la multiplicación de las lenguas se ha hecho para entenderse. 
[Risas] (DEN, 2005) 

(2) Negaron ustedes que pudiera producirse un efecto llamada y mire por donde tenían razón, no 
ha sido un efecto llamada, ha sido un auténtico trompetazo. [Risas] (DEN, 2005) 

(3) Hoy nos ha anunciado que el año que bien será el año de la ciencia, tal vez por eso ha cesado a 
la anterior ministra de Educación. [Risas] (DEN,2006) 

(4) Nunca he visto a nadie hablar mejor de sí mismo. [Risas-Aplausos] (DEN, 2007) 

(5) Tiene que saber que esto no se remedia con reajustes ideológicos sobre la marcha, y mucho 
menos con un cambio de ministros. No los cambie porque, ¿de qué sirve cambiar la peana y 
conservar el santo? [Risas] (DEN, 2010) 

 

3.2. Indicadores paralingüísticos 

Según define Poyatos, el término “paralenguaje” se designa a cualidades no verbales y modificadores de la voz y sonidos 
y silencios independientes con que apoyamos o contradecimos las estructuras verbales y kinésicas simultáneas (Poyatos 
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1994: 137). Concretamente, podemos destacar tres categorías o tipos de elementos paralingüísticos: cualidades primarias, 
calificadores, diferenciadores y alternantes. 

Según remarca Alvarado (2006), la categoría más idónea para el estudio de la ironía se relaciona con dichas cualidades 
(primarias), a causa de que los rasgos que lo componen suscitan ese carácter irónico y burlesco en la enunciación. Por 
añadidura, esos rasgos mencionados están compuestos por aquellos atributos característicos de cada emisor como puede 
ser la intensidad, el timbre, la propia voz, e incluso el tono producido al hablar. Por el motivo de que el estudio lo realizo 
basándome en un texto escrito (corpus), es evidente que no podré mencionar ejemplos para observar esos rasgos 
aludidos por ser exclusivos del lenguaje oral. 

3.3. Indicadores lingüísticos 

Es obvio que en este apartado abarcará todos aquellos indicadores que estén relacionados con el lenguaje escrito (y no 
con el lenguaje verbal) como, por ejemplo, los signos de puntuación empleados (las yuxtaposiciones), las hipérboles, la 
utilización inadecuada de adverbios, las repeticiones, entre otros. Cabe señalar que estos indicadores permiten marcar la 
ironía formulada en un enunciado pero su principal objetivo no es la de mostrar la propia ironía, a diferencia de los 
anteriores, sino que es un tipo de apoyo para que los interlocutores puedan deducir que están ante un enunciado irónico 
en determinados contextos. 

Partiendo de estas aportaciones presentadas por el grupo GRIALE, a continuación mostraré los diversos indicadores 
hallados en el corpus con relación al lenguaje escrito. 

3.3.1.  Empleo irónico de los adverbios acabados en “-mente” 

(1) En este momento hay en España más de 1.300.000 personas en situación irregular buscándose 
la vida. Esos que la señora vicepresidenta dice, eufemísticamente, que están en fase de 
repatriación. (DEN, 2006) 

(2) El caso es que se ha empeñado en resucitar tensiones que no existían antes de su llegada al 
Gobierno. Son mérito, única y exclusivamente, suyo. (DEN, 2006) 

(3) Entre lo que ha hecho, ¿de qué presume especialmente? (DEN, 2007) 

(4) ¿Es que no había nada que hacer? Naturalmente que sí, las cosas cambian y hay que 
adaptarse.(DEN, 2007) 

Al observar estos ejemplos presentados es perceptible la funcionalidad que ejerce los adverbios, acabados en “-mente”, 
en la habitualidad se difunde también a los usos irónicos de los enunciados, constituyendo así el núcleo (o el centro de 
captación) de la ironía o dirigiendo su entendimiento. 

3.3.2.  Las repeticiones 

(1) Ha dicho usted que está dispuesto a llegar hasta el final, usted. 

(2) (…) ya dijo aquello tan conocido de que «la peor previsión de paro que se espera para los 
próximos cuatro años siempre será mejor que la tuvo el PP». 

Profético, señoría, profético. (DEN, 2009) 

(3) ¿Acaso los españoles tiene algo bueno que esperar todavía de este Gobierno? ¿Y por qué 
habrían de esperarlo si ya han visto año tras año lo que es capaz de hacer y no hacer? (DEN, 2011) 

Las repeticiones también pueden ser en los enunciados, al igual que los expuestos, motivos de efecto para que se 
produzca ironía. Prevalecen por constituirse como un instrumento sintáctico para diversos fines. Vemos que en los 
ejemplos mostrados, dicho método obtiene matices negativos ya que determinadas palabras repercuten en la ironía del 
enunciado. Es así como las repeticiones de las palabras “profético” o “usted” produce ese sentido irónico. 
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3.3.3.  Tipos de enunciados compuestos 

(1) A usted le gusta mucho el diálogo, pero no en su casa. [yuxtapuesta] (DEN, 2005) 

(2) Utiliza el radicalismo para ocultar la pobreza de sus ideas y para disimular que su política hoy es 
un frasco vacío con restos de una etiqueta descolorida. Aplaudan, si quieren. [yuxtapuesta] (DEN, 
2005) 

(3) Se mueven mucho, pero no venden más que aire. (DEN, 2005) 

(4) Recuerde que el año pasado la inversión extranjera directa en España cayó un 70%, lo que es 
una buena muestra de la confianza que su gestión despierta. [relativa] (DEN, 2005) 

(5) Es usted infatigable inaugurando promesas. Me las cuenta el año que viene, si es que se 
concretan, que ya nos vamos conociendo. [condicional] (DEN, 2005) 

(6) Me sorprende mucho que este debate siga llamándose del estado de la Nación, porque debe 
sonarle a usted rarísimo, no sabrá usted de qué estamos hablando. [yuxtapuesta] (DEN, 2005) 

(7) Señor presidente, y ¿qué más ha hecho usted? Un conjunto de frases- eso sí lo hace muy bien-: 
el ridículo con las viviendas, cruzarse de brazos en economía, hacer una ley de dudosa eficacia 
contra la violencia doméstica y aprobar unas normas con vistas a la galería. [yuxtapuesta] (DEN, 
2005) 

(8) Lo siento mucho, señor Rodríguez Zapatero, pero no puedo acompañarle: con uno de nosotros 
que pierda la cabeza ya es bastante, señorías. [yuxtapuesta] (DEN, 2005) 

De igual manera que sucede con las repeticiones, las yuxtaposiciones, las relativas y las condicionales son otros tipos de 
indicadores para revelar los sentidos que genera la ironía. Los siguientes casos prueban la manera en que se produce esta 
particularidad en la conversación. 

3.3.4.  Estructuras propias del ámbito coloquial 

(1) Es usted infatigable inaugurando promesas. Me las cuenta el año que viene, si es que se 
concretan, que ya nos vamos conociendo. (DEN, 2005) 

(2) Mientras la economía española iba acumulando desequilibrios, usted presumía de estar en la 
Champions League. (DEN, 2009) 

(3) Si yo ya sé que ustedes de esto no saben una palabra, pero, ¡hombre!, podían callarse. (DEN, 
2009) 

Otro empleo frecuente para ironizar son estos modos de manejar unas determinadas estructuras. En consecuencia, el 
emisor sobresale con estas formas irónicas del enunciado debido a que no son muy adecuadas para un diálogo formal. Por 
tanto, tampoco corresponderá en un contexto político puesto que se manejan de manera intencionada. Generalizando, 
tenemos que estas determinadas estructuras posibilitan, en el diálogo, ese ambiente irónico que se pretende conseguir. 

3.3.5.  Empleo de procesos derivativos 

(1) Este Gobierno, que adora los experimentos y es tan suficiente que no hace caso de las 
advertencias de la UE, pensó haber descubierto una varita mágica con aquella ley que ofrecía 
papeles para todos. (DEN, 2006) 

A pesar de la aportación irónica que presenta la primera parte del enunciado, el término “varita” presenta una carga 
irónica más, concretamente en el sufijo de la palabra, como modo de satirizar el acto que realizan el Gobierno con los 
inmigrantes “ilegales” en la nación. 
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4.  CONCLUSIONES 

Desde tiempo atrás, se ha comprendido la conexión entre pensamiento y lenguaje como un vínculo entre ideas y 
signos, principalmente. Esta caracterización no se identifica por ser especialmente virtual. En otras palabras, por medio de 
ella es posible manipular nuestros propósitos y presidir los distintos mensajes lingüísticos que establecemos. Teniendo en 
cuenta esa relación mencionada con anterioridad, ha permitido que se produzca diversas maneras comunicativas más 
peculiares y complejas, a la misma vez. Es evidente que una de esas maneras de comunicación es la ironía, la cual venimos 
comentando, que supone un gran desarrollo en la capacidad crítica a la hora de hablar y que resulta eficiente para difamar 
a personas o grupo de personas en el momento que se establece una comunicación (como puede ser la comunicación 
política). 

De la misma manera que las palabras han ido evolucionando con el paso del tiempo, la ironía también mantiene una 
evolución. En términos concretos, esa evolución se basa por la constitución, en primer lugar, de la ironía como una figura 
retórica hasta llegar a convertirse en un recurso argumentativo muy esencial para los discursos. Encima, la ironía se ha 
convertido en un modelo de prestigio puesto que entender un enunciado irónico, al igual que ejecutarla (en el momento 
del habla), implica alcanzar ciertos niveles de intelectualidad. Por esta razón resulta ser un instrumento comunicativo muy 
recurrido por los políticos, como hemos ido observando a lo largo de este estudio. 

A lo largo de este trabajo, se ha presentado distintos instrumentos recurridos en la ironía basándome en las 
clasificaciones que han realizado diversos autores. Así, como también las diversas marcas que propicia la aparición de la 
ironía en el diálogo acompañado de distintos ejemplos producidos en el debate sobre el estado de la nación de diversos 
años. A pesar de haber presentado una determinada clasificación sobre los indicadores que se dan la ironía, el grupo 
GRIALE es consciente de que estos indicadores no son inmutables, por lo que consideran necesario la actualización de esta 
lista para un futuro próximo con el único objetivo de que puedan ser empleados en distintos ámbitos. 

En suma, la ironía se caracteriza por ser un suceso pragmático, con carácter contextual, que altera los principios 
conversacionales apoyados en indicadores y marcas para conseguirlo. Ahora bien, la ironía no se debe de emplear como 
una especie de fórmula para todo tipo de conversación, como sucede en el ámbito político, ya que existen determinados 
contextos que ni la ironía más perspicaz podría tener éxito. Como he mencionado al comienzo, la ironía resultaba ser una 
figura literaria recurrida primeramente por los filósofos de la Antigua Grecia en sus métodos dialécticos, especialmente 
con Sócrates. Por ello y para finalizar, considero necesario aludir a su método irónico puesto que la ironía es una de las 
primeras técnicas que empleaba este filósofo griego en su método dialéctico. Por tanto, ese método socrático 
denominado como “ironía socrática” la empleaba como modo de camuflar su gran conocimiento ante la ignorancia de la 
sociedad que le rodeaba. Este método le servía como modo de contemplar los errores de la gente con la que conversaba, 
haciéndoles notar sus desconocimientos, y quedaba expresada en su célebre frase: 

 

Sólo sé que no se nada y, al saber que no sé nada, algo sé; porque sé que no sé nada. 
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1
 El corpus se compone de los debates en los siguientes años: 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011. 

2
 El sarcasmo se corresponde con la ironía de efectos negativos. 

3
Según Gurillo (2009: 343) la ironía con efecto positivo e imagen negativa está centrada en la auto-ironía que realiza el 

hablante como medio para salvaguardar su imagen negativa del resto de miembros. 

4
 Planteado por Plantin (1998) 

5
Es un vocablo griego que significa “sufrimiento” y “experiencia”. En retórica, esto se traslada a la habilidad del orador o 

escritor de evocar emociones y sentimientos en su audiencia. Así, el éxito del argumento se basa en la habilidad del autor 
para hacer que la audiencia empatice con él. 

6
Según expone Gurillo (2006), tanto metáfora como metonimia no representan mecanismos opuestos, sino que 

resultan ser complementarios teniendo en cuenta que la metonimia suele representar la base conceptual de la metáfora. 

7
José Ortega y Gasset (1883-1957), filósofo y periodista español. 

8
 La “interrogativo” es una modalidad de la interrogación retórica cuya principal característica es la de presentar una 

respuesta que solo admite un sí o un no. 

9
 INE: Instituto Nacional de Estadística. 

10
 Véase el artículo “Vuelva usted mañana” de Mariano José de Larra. 

11
 Grupo de investigación compuesto por diversos profesores del área de Lengua Española de la Universidad de Alicante 

(desde finales de 2002). 

 

 

 

 ● 
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Sufrimiento Fetal 
Autores: Gonzalez Alonso, Estefania (Graduada en Enfermeria, Enfermera en Sespa); González Piniella, Tania (Grado de 
enfermeria, Enfermera); Fernández González, Natalia (Graduada en Enfermería); Martin Alvarez, Andrea (Graduada en Enfermería, 
Enfermera en el Hospital de Jove). 
Público: Enfermeros/as. Materia: Enfermeria materno- infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Sufrimiento Fetal. 
Resumen 
El sufrimiento fetal es una grave complicación que se presenta en las mujeres embarazadas o durante el parto. Se debería hacer un 
seguimiento para evitar que aparezca este fenómeno. Podría hacerse mediante el control de los factores de riesgo de cada mujer, 
evitando posiciones que favorezcan este problema, manteniendo la tensión baja, llevando una vigilancia de las constantes vitales, 
tanto de la madre como del feto, etc. Llevándose a cabo todas estas acciones podríamos llegar a lograr disminuir esta complicación 
del embarazo, suprimiendo con ello muertes innecesarias de bebés, y tratando de no llegar a realizar partos mediante cesárea, 
fórceps… 
Palabras clave: sufrimiento fetal, hipoxia fetal, anoxia fetal, sufrimiento fetal crónico y agudo, causas, diagnóstico, clínica, 
tratamiento y asfixia neonatal. 
  
Title: fetal suffering. 
Abstract 
Fetal distress is a serious complication that occurs in pregnant women or during childbirth. Follow-up should be done to prevent 
this phenomenon from appearing. It could be done by controlling the risk factors of each woman, avoiding positions that favor this 
problem, keeping the tension low, keeping a watch on the vital signs of both the mother and the fetus, etc. By carrying out all 
these actions we could achieve to reduce this complication of pregnancy, thereby eliminating unnecessary deaths of babies, and 
trying not to perform deliveries by caesarean section, forceps... 
Keywords: Fetal distress, fetal hypoxia, fetal anoxia, chronic and acute fetal distress, causes, diagnosis, clinic, treatment and 
neonatal asphyxia. 
  
Recibido 2016-11-30; Aceptado 2016-12-05; Publicado 2016-12-25;     Código PD: 078097 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta revisión bibliográfica analizamos en detalle el sufrimiento fetal tanto el que se da en el parto, como el que se da 
durante el embarazo. Donde se encuentran un gran número de niños, por causas diferentes y que antes de morir han 
tenido manifestaciones de sufrimiento. 

El sufrimiento fetal viene definido por una asfixia fetal progresiva, que si no se corrige o evita, puede provocar un mal 
funcionamiento fisiológico, produciendo un daño permanente en el sistema nervioso central, fallo multiorganico, y acabar 
con la muerte del bebé. 

También puede venir dada por el estado en el que por un fallo fisiopatológico se reduce el aporte de nutricional de la 
madre hacia el feto a través de la placenta, y como resultado produce principalmente hipoxia y acidosis. 

Podemos concluir que el sufrimiento fetal es sinónimo de hipoxia. (1) 

Para la realización de esta revisión bibliográfica hemos extraído la información de diferentes bases de datos: scielo, 
cuiden, medline y ciberindex. 

De todos los artículos encontrados, nos hemos quedado con cuatro principales, que son los que nos facilitaban  
información detallada y de mejor calidad sobre el tema elegido. 

También hemos utilizo dos libros sobre la ginecología y obstetricia, que nos han aportado también una gran mayoría de 
datos. 

Las palabras clase utilizadas en la búsqueda bibliográfica fueron principalmente: sufrimiento fetal, hipoxia fetal, anoxia 
fetal, sufrimiento fetal crónico y agudo, causas, diagnóstico, clínica, tratamiento y asfixia neonatal. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para la realización de esta revisión bibliográfica hemos extraído la información de diferentes bases de datos: scielo, 
cuiden, medline y ciberindex. 

De todos los artículos encontrados, nos hemos quedado con cuatro principales, que son los que nos facilitaban  
información detallada y de mejor calidad sobre el tema elegido. 

También hemos utilizo dos libros sobre la ginecología y obstetricia, que nos han aportado también una gran mayoría de 
datos. 

Las palabras clase utilizadas en la búsqueda bibliográfica fueron principalmente: sufrimiento fetal, hipoxia fetal, anoxia 
fetal, sufrimiento fetal crónico y agudo, causas, diagnóstico, clínica, tratamiento y asfixia neonatal. 

RESULTADOS 

Las causas del sufrimiento fetal son muy variadas: 

 

1. Maternas: 

- problemas en la contracción uterina, aumentando número, frecuencia e intensidad, dando como 
resultado menos intercambio de oxígeno entre la madre y el feto (hipertensión, hipertonía) 

- trastorno de hipertensión como la preclampsia, y uso de adrenalina, que está contraindicada durante 
el embarazo 

- hipotensión arterial materna ya que el útero comprime la vena cava inferior descendiendo  el retorno 
venoso produciendo una disminución del gasto cardiaco, y de la tensión arterial, con riesgo de shock 
hipovolémico 

-  la posición decúbito supina, que debido a la compresión de la vena cava inferior produce una 
disminución del retorno venoso desencadenando una hipotensión y bradicardia materna con la 
consecuente aparición de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca y en algunas ocasiones 
bradicardias fetales prolongadas. 

- convulsiones epilépticas o eclámpticas, las cuales provocan hipoxia materna y alteración en el trazado 
de la frecuencia cardiaca fetal provocando también una bradicardia prolongada. 

- Fiebre materna que provoca taquicardia materna y fetal, asociada a pérdida de variabilidad y 
desaceleraciones variables o tardías en caso de sepsis fetal. 

- administración de fármacos a la madre 

2. Fetales 

- edad fetal: a medida que avanza la edad gestacional disminuye la frecuencia cardiaca basal y se 
incrementan las aceleraciones, tanto en duración como en amplitud. 

- movimientos respiratorios fetales: causan aumento de la variabilidad a corto plazo, secundaria a 
arritmia respiratoria del feto. 

- hipo fetal: asociado a ascenso de la frecuencia cardiaca fetal basal con una corta duración. 

- succión fetal 

- procesos patológicos fetales: lesiones cerebrales, anomalías congénitas (cardíacas) e hipoxia.(2) 

 

3. Feto placentarias 
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4. Factores accidentales 

5. Etiología desconocida 

6. Yatrogénicas: por administración de oxitocina y misoprostol.  

 

Distintas condiciones favorecen la aparición de sufrimiento fetal: 

- En el niños es importante fijarse en las malformaciones congénitas y en los bebés prematuros 

- En la madre hay que observar la aparición de toxemia, diabetes, infección, hipertensión, o contracciones 
anormales durante el parto 

- Estar atentos ante el desprendimiento normo placentario 

- Observación del prolapso del cordón umbilical(3) 

 

Los signos generales del sufrimiento fetal, de los que hablaremos más adelante, en su correspondiente apartado: 

 

Modificación de la frecuencia fetal cardiaca: 

       Taquicardia mayor de 160 latidos/min 

       Bradicardia menor de 120 latidos/min 

       Irregularidades de los latidos fetales 

 

Variaciones de la FCF producidas por las contracciones uterinas: 

             Desaceleraciones tardías: DIPS II 

 

Otros: 

       Apagamiento de los tonos 

       Soplo persistente 

       Arritmia fetal 

       Acidosis fetal – pH 7.2 

 

Las pruebas empleadas para el diagnostico de sufrimiento fetal pueden dividirse según el periodo en que se aplican, 
(hablaremos de alguna más extensamente a lo largo del texto), las más usadas son: 

 En el preparto: monitoreo fetal estresante, monitoreo fetal no estresante, perfil biofísico, ultrasonido 
Dopller. 

 En el intraparto: monitoreo electrónico continúo de la FCF, auscultación intermitente de la FCF, 
oximetría de pulso fetal, pH sanguíneo del cuero cabelludo fetal y meconio. 

 En el postparto: apgar, gasometría del cordón umbilical, pruebas neuroconductuales.(2) 

 

Se distinguen dos tipos de sufrimiento fetal: 

1. Sufrimiento fetal crónico: es una patología que se instaura durante la gestación, y que viene caracterizada por 
una insuficiencia placentaria nutricional, que provoca trastornos en el desarrollo fetal.(1) Es de carácter 
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progresivos aparece en el curso de los dos últimos trimestres del embarazo. Afecta a la vitalidad, al crecimiento y 
a la maduración del feto “in útero”. Todo sufrimiento fetal crónico puede convertirse en subagudo o terminar con 
un sufrimiento agudo y muerte fetal “in útero” (4) 

 

Factores de riesgo: 

 Preconcepcionales:  

- Edades maternas extremas 

- Diabetes 

- Desnutrición 

- Nivel socioeconómico muy desfavorable 

 

 Durante el embarazo: 

- Preclampsia 

- Diabetes gestacional 

-Trastornos de la alimentación  

- Embarazo múltiple 

- Antecedentes de retardo de crecimiento intrauterino 

- Consultas prenatales insuficientes o nulas 

- Infecciones 

 

 Ambientales y hábitos de vida: 

- Exposición a agentes teratogénicos 

- Fumar 

- Alcohol y drogas 

- Violencia familiar (5) 

 

Para hacer el diagnóstico del sufrimiento fetal crónico, se utilizan varios parámetros: 

 

 Condición fetal. Se emplean diversos métodos de exploración: en sangre materna se determinan los valores de 
somatomamotropina, gonadotropina coriónica, fosfatasas alcalinas, progesterona y estrógenos; en la orina de la 
mujer se hacen mediciones de pregnandiol y estriol, y por último en el líquido amniótico en el que podemos 
obtener determinaciones hormonales, y detectar meconio por amnioscopia o por amniocentesis.  

De todos los parámetros que se determinan el que proporciona mejor información es el estriol, ya que la 
producción de este está relacionada directamente con el desarrollo intrauterino del feto. En condiciones 
patológicas tanto del feto como feto maternas, si se observa un descenso del estriol indica que existe una 
necesidad urgente de mejorar el intercambio entre la madre y el feto siempre que sea posible. Si no se logra, 
proceder a inducir el parto antes del término de su gestación. 

También es importante fijarse si aparecen meconio en el líquido amniótico ya que es producido por la hipoxia 
crónica. Puede observarse mediante la extracción de líquido amniótico. 
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 Madurez fetal. Cuando el desarrollo del embarazo es problemático se debe proceder a la interrupción terapéutica 
del embarazo antes de su término normal. En estos  casos hay que determinar la madurez del feto, y calcular el 
riesgo que sufre comparándolos con los riesgos que pueda sufrir si el niño fuera prematuro o inmaduro. 

Se hacen pruebas en el líquido amniótico que nos indican el grado de madurez de los sistemas y de los órganos 
fetales como por ejemplo: en el riñón se determina la creatinina-acido úrico; en la piel las células grasas; en el 
hígado la bilirrubina; y en el pulmón el índice lecitina-esfingomielina. 

 

 Otros procedimientos: determinar el diámetro de la cabeza fetal mediante las pruebas de ultrasonido, lafeto 
oleografía que es una radiografía del feto dentro de la cavidad amniótica. 

En casos de pacientes Rh negativas sensibilizadas se determina la bilirrubina en el líquido amniótico a través de 
la espectrofotometría. 

 

 Determinación de la reserva fetal: test de tolerancia fetal a las contracciones inducidas artificialmente(3) 

 

Para prevenir y manejar el sufrimiento fetal crónico se puede llevar a cabo diversas acciones: 

1. Investigar las causas: descartar malformaciones, investigar cromosomopatías y evaluar la nutrición de la madre. 

2. Supresión de posibles factores nocivos y disminución del ejercicio. 

3. Evaluar la edad gestacional: amenorrea confiable, y pruebas de madurez fetal. 

4. Evaluar el crecimiento fetal: ecografías y altura uterina. 

5. Evaluar la salud fetal: monitorización fetal electrónica, perfil biofísico fetal, controlar los movimientos fetales y 
velocimetria Dopller en la arteria umbilical 

 

Para tratarlo podemos intentar: 

- Disminuir la tensión arterial 

- Mejorar el estado nutricional 

- Disminuir la actividad física 

- Controlar los tóxicos ingeridos y evitar los que sean nocivos(5) 

 

2. Sufrimiento fetal agudo o intraparto:es una patología que se instaura durante el trabajo de parto, es decir con las 
contracciones y la dilatación. Se caracteriza por una insuficiencia respiratoria placentaria, provocando trastornos en el 
feto. Su forma leve o moderada produce hipoxia, y sus formas graves pueden llegar a producir acidosis, parálisis cerebral, 
y muerte fetal o neonatal. 

Hay que diferenciarlo de la respuesta de estrés reactiva, ya que en el caso de sufrimiento agudo no se adapta a las 
situaciones estresantes. 

Pueden estar relacionados entre ellos (el agudo y el crónico), o bien pueden ser independientes. Frecuentemente el 
agudo puede aparecer en un feto que ya estaba dañado anteriormente. Ambos tipos representan un inadecuado 
desarrollo del feto tanto en su vida intrauterina, como durante el parto. 
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Factores de riesgo: 

 Sufrimiento fetal crónico 

 Retardo de crecimiento intrauterino 

 Patologías maternas vasculares 

 Hipertensión arterial con proteinuria 

 Hipotensión arterial 

 Mal historial obstétrico 

 Aumento de la contracción uterina 

 Síndrome supino hipotensivo 

 Isoinmunizacion Rh 

 Diabetes 

 Patologías del cordón umbilical (compresiones, procidencias, torsiones, etc.) 

 Anemias fetales(4) 

 

Etiología del sufrimiento fetal agudo: 

Las causas de déficit de oxígeno, por lo general, son secundarias a insuficiencia útero-placentaria, compresión del 
cordón umbilical y complicaciones fetales (sepsis o hemorragias). 

1. Preclampsia: disminución del aporte de sangre al útero en cantidad y calidad. 

2. Diabetes e hipertensión: disminución de la llegada de sangre al útero. 

3. Anemia y problemas pulmonares: falta de oxigeno en la sangre. 

4. Contracciones uterinas excesivas o parto prolongado: alteración en la circulación de sangre del útero hacia el 
feto. 

5. Preclampsia, incompatibilidad Rh y diabetes materna: alteración en el intercambio de los gases respiratorios 
entre la madre y el feto a través de la membrana placentaria. 

6. Desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada, placenta previa y los infartos placentarios: 
disminución de la extensión de la superficie de intercambio. 

7. Circulares del cordón al cuello del feto, nudos verdaderos del cordón umbilical, anemia fetal y hemorragias 
placentarias: alteraciones de la circulación del feto produciendo disminución del riego sanguíneo. 

8. Efecto poseiro: compresión durante las contracciones de la aorta y/o arterias iliacas contra la columna vertebral 
debido a las modificaciones de posición  y forma que sufre el útero en los últimos meses de embarazo. Se detecta 
por la disminución de la amplitud del pulso femoral durante la contracción uterina. Para suprimirlo debemos 
colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo(5) 

 

Clínica: 

La frecuencia cardiaca fetal se considera normal cuando los latidos cardiacos por minuto oscilan entre 110-160. (6) Se 
debe observar como máximo durante 10 minutos para establecer la frecuencia cardiaca fetal basal verdadera, aunque se 
requiere un intervalo al menos de 2 minutos. (2) 

- Bradicardia: cuando la frecuencia cardiaca fetal basal es menor de 120 latidos por minuto. Si se están 
administrando betabloqueantes o si el embarazo es prolongado la frecuencia cardiaca fetal oscila entre 100-120 
latidos por minuto, siendo las causas mas frecuentes de bradicardia. Se produce también por consecuencia de un 
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reflejo baroreceptor estimulado por una elevación repentina de la presión arterial del feto, debida a la 
compresión de la arteria umbilical(7) 

- Taquicardia: cuando la frecuencia cardiaca fetal basal esta por encima de 160 latidos por minuto. Puede ser 
causada por fiebre materna, por estados de ansiedad con liberación de catecolaminas, por fármacos 
parasimpaticoliticos (atropina) y simpaticomiméticos (terbutalina), por hipertiroidismo, por anemia o infecciones 
fetales. 

- Disminución o ausencia de la variabilidad debido a la hipoxia, inmadurez, respiración fetal, medicamentos 
administrados a la madre, comprensión del cordón umbilical, la situación hemodinámica y el estado del sistema 
nervioso central. 

- Ausencia de aceleraciones durante más de 45 minutos. Si no se deben a otra explicación como la medicación 
materna, o por anomalías congénitas 

- DIPS tipo II: desaceleración tardía. Se produce de 20 a 60 segundos después del acmé de la contracción. 
Corresponde a un descenso de la PO2 que después de la contracción disminuye por debajo de 18 mmHg (nivel de 
riesgo o crítico). Para detectarlo se ausculta al feto nada mas terminar la contracción uterina, donde se observa 
que la frecuencia cardiaca fetal comienza a disminuir progresivamente coincidiendo con la acmé de la contracción 
y extendiéndose durante todo el periodo de relajación. La frecuencia se va acelerando y antes de la contracción 
siguiente esta retorna los valores basales. Si se repite esto sucesivamente indica que hay un sufrimiento fetal 
agudo con certeza.(2) 

 

Para hacer el diagnóstico del sufrimiento fetal agudo, se utilizan varios parámetros: 

 Frecuencia cardiaca fetal: de forma normal en cada contracción se da una interrupción momentánea del aporte 
de oxigeno a nivel del espacio intravelloso. Un feto normal no experimenta alteración de su frecuencia cardiaca, 
ya que es capaz de tolerarlo porque tiene una reserva fetal normal permitiendo esta interrupción momentánea 
del aporte de oxigeno, que se recupera fácilmente en los periodos de relajación del útero entre cada contracción. 

Si el feto no es normal es decir si  hay sufrimiento fetal, va a disminuir de forma patológica el aporte de 
oxigeno desde la madre hacia el espacio intravelloso durante periodos prolongados, lo que va a llevar a que se 
produzca una alteración en la frecuencia cardiaca fetal poniendo al feto en mayor riesgo. 

Las distintas modalidades de alteración de la frecuencia cardiaca fetal que se producen en estas circunstancias, 
consisten en: 

- taquicardia fetal por encima de 180 latidos por minutos 

- bradicardia fetal durante y después de cada contracción uterina, fenómeno conocido como Dips II 

-  periodos alternados de bradicardia y taquicardia fetales 

-  bradicardia permanente por debajo de 100 latidos por minuto, que representa unagrave condición fetal, 
cercana a su muerte. 

 

 Equilibrio acido-base de la sangre capilar fetal: las alteraciones del equilibrio acido base de la sangre fetal están 
muy relacionadas con el sufrimiento fetal agudo durante las contracciones que se dan en el parto. Hay técnicas, 
como la de Saling que nos permiten detectar  la existencia de estas alteraciones usando micro muestras 
obtenidas directamente del cuero cabelludo fetal, que nos indican cual es la situación de la circulación central. 

De esta manera es posible diagnosticar precozmente sufrimientos fetales cuando el pH alcanza un valor pre-
patológico, entre 7,24y 7,20, y grados intensos de sufrimiento, con acidosis de valor inferior a 7,20 

 

 Meconio: la contaminación del líquidoamniótico con el meconio, nos indica de la existencia de hipoxia fetal. 
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 Perfil biofísico: pruebas de esfuerzo (NST), movimiento respiratorio fetal, tono fetal, movimientos activos del 
feto, valoración cuantitativa del volumen del líquido amniótico. Es necesario realizar el perfil, para detectar los  
datos de SF por ecografía.(3) 

 

Para prevenir el sufrimiento fetal agudo: 

1. Observar circunstancias que pueden reducir la oxigenación fetal 

2. Evitar la posición supina al final del embarazo debiendo estar la paciente en decúbito lateral izquierdo o posición 
semifowler para prevenir el efecto posseiro. 

3. Administrar hidratación intravenosa antes de la anestesia con técnicas raquídeas y epidurales para no provocar el 
bloqueo simpático con hipotensión grave. 

4. Administrar oxitocina solo por vía intravenosa con dispositivos de regulación de flujo para reducir la probabilidad 
de hipertonía uterina. 

5. Evitar la respiración hiperventilatoria durante las contracciones para no provocar el descenso de PO2 materno y 
su consiguiente daño fetal. 

 

Para manejar el sufrimiento fetal agudo: 
 

1. Tratar al feto:  

- Actuar sobre las causas que están produciendo hipoxia intrauterina. 

- Disminuir la contractilidad uterina. 

- Cambios de decúbito  

- Tratar la hipotensión supina 

- Aportar oxigeno 

- Administrar soluciones glucosadas. 

- Corregir la anemia materna 

 

2. Extraer al feto y tratarlo como recién nacido: 

- Parto vaginal o cesárea según la condición obstétrica condicionante del tiempo de nacimiento. 

- Atender al recién nacido con equipo especializado y tratarlo como una emergencia clínica 

- Oxigenación 

- Mantener la temperatura adecuada 

- Prevenir el síndrome de dificultad respiratorio 

- Profilaxis de infecciones 

- Corregir la anemia neonatal(5) 

 

Las acciones que la matrona puede llevar acabo son: 
 

1. Detección precoz de embarazos de alto riesgo fetal. Esto es posible de lograr en un alto numero de casos desde 
etapas precoces de gestación o incluso antes de que ella la comience. Es importante ya que la mayor parte de 
embarazos de alto riesgo terminan desarrollando sufrimiento fetal. 
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2. Vigilancia intensiva con el adecuado control por parte de matrona y teniendo especial atención en aquellos casos 
de alto riesgo potencial para el feto. 

 

3. Interrupción del embarazo. En aquellos fetos en los que se observa que están sobreviviendo en condiciones 
críticas dentro del útero materno, y que ya hayan alcanzado un buen grado de madurez. Esta interrupción del 
embarazo antes de su término puede llevarse a cabo por operación con cesárea o bien por vía vaginal. 

 

4. Prevención del sufrimiento fetal agudo: observar antecedentes maternos así como la evolución del embarazo 
para sospechar la posible aparición de sufrimiento y para evaluar la reserva fetal, es decir, la tolerancia del feto a 
las contracciones durante el parto. Para ello se pueden inducir artificialmente las contracciones administrando 
oxitocina mientras se observa y registra la frecuencia cardiaca del feto para ver posibles alteraciones. Con ello se 
puede determinar si el feto puede continuar su gestación o si debe ser extraído por cesárea. 

 

5. Detección precoz de SFA: Durante el parto, la matrona es responsable de diagnosticar el SF en sus etapas 
iniciales,antes que la presencia de una bradicardia mantenida o que cifras de pH inferiores a 7,20 o la presencia 
de liquido espeso de meconio,revelen una condición terminal. 

 

6. Sufrimientos fetales iatrogénicos: son aquellos sufrimientos fetales determinados por indicaciones o conductas 
obstétricas. Son de vital importancia los derivados del mal uso de la oxitocina que se usa para inducir o acelerar el 
parto provocando una contracción uterina anormal que es la responsable directa de que se produzca el 
sufrimiento fetal. También tiene importancia el uso de anestésicos en dosis inapropiadas, y el uso inadecuado de 
analgésicos como los opiáceos principalmente, que pueden producir una depresión del centro respiratorio en el 
recién nacido. 

 

7. Es importante detectar el sufrimiento intraparto, para poder inhibir la contractibilidad del útero con fármacos 
como los adrenérgicos que vuelven al feto a una condición basal, mejorando sus latidos y nivel de pH, para 
proceder a extraerlo posteriormente en buenas condiciones mediante cesárea de urgencia. 

 

8. Preparar la asistencia adecuada del recién nacido deprimido. 
 

9. Finalmente, mencionamos algunas maniobras como el fórceps y la extracción fetal por versión interna, que son 
productores de daño en el feto. (3) 

 

Para obtener unos buenos resultados finales es importante llevar a cabo desde el principio de la gestación una serie de 
medidas preventivas para que  finalmente no se manifieste esta patología. 

Debemos informar a la madre al principio de la gestación de las posibles complicaciones que pueden aparecer a lo largo 
de su embarazo, así como de las medidas de prevención y control, como puede ser dejar de fumar en el caso de madre 
fumadora, controlar su tensión ya que tanto la hipotensión como la hipertensión son factores de riesgo en esta 
complicación, así como controlar la medicación que tome y tener cuidado en caso de fiebre. 

También habrá que vigilar la situación del feto verificando en cada consulta su correcto estado mediante ecografías, 
monitorización y observación de las respiraciones, así como identificar cualquier malformación o complicación. 

Se observaran unos correctos resultados finales si desde el principio se llevan a cabo estas medidas preventivas, ya que 
si aparece una complicación, indicio o instauración de sufrimiento se comenzara el tratamiento y las medidas de control lo 
antes posible,disminuyendo así la posibilidad de aparición de las complicaciones mas graves del sufrimiento, incluso se 
procederá a realizar los trámites necesarios para programar de forma más exhausta, el parto antes de termino. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Podemos concluir que debemos hacer una profilaxis del sufrimiento fetal en el embarazo, mediante una asistencia pre 
natal adecuada y precoz. Evitando así la muerte de los bebés recién nacidos, la realización de cesáreas o llevar a cabo un 
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parto instrumental mediante la utilización de fórceps,  que dejan consecuencias traumáticas para la madre, con su 
consiguiente estado psicológico. 

Las causas más frecuentes de esta complicación son la hipertonía uterina, la comprensión del cordón, y los 
desprendimientos de placenta. 

En nuestra opinión deberíamos prestar más atención en el desarrollo del embarazo, pudiendo diagnosticar un 
sufrimiento fetal de manera temprana, y así poder evitar que las repercusiones no sean tan desastrosas, llegando a la 
muerte del bebé o incluso de la madre.  

O mejor aun actuando para evitar el sufrimiento fetal directamente, llevando un control de los signos vitales del feto y 
de la madre durante todo el proceso del embarazo, vigilar  y tener en cuenta los factores de riesgo que la mujer 
embarazada pueda tener, actuando rápidamente ante cualquier amenaza que indique este problema, etc… 

 

 ● 
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El presente estudio tiene como propósito demostrar que conforme se avanza de curso en Educación Primaria, el número de horas 
de ocio y tiempo libre está más destinado a los juegos digitales que a la actividad física si no le da una correcta importancia al uso 
del juego motor, en este caso mediante los juegos populares y tradicionales, fuera del contexto escolar en edades tempranas de la 
etapa. Los resultados obtenidos muestran que, en cierta medida, cuando el alumno aumenta su edad, da preferencia al mundo 
digital que al juego motor. 
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Abstract 
The purpose of this research is to prove that when a student passes to the next course, the number of leisure and free time hours 
are used in playing digital games more than doing physical activity if we do not give a proper importance to the use of motor game, 
in this case through popular and traditional games, out of the school context at an early ages of this stage. To some extent, the 
results evidence that when a pupil increases his or her age, they prefers the digital world to motor game. 
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I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En relación al detrimento observado en los alumnos y alumnas del segundo tramo de Educación Primaria (EP en 
adelante), se contempla un aumento del uso de las nuevas tecnologías fuera del contexto escolar, ocupando parte de su 
ocio y tiempo libre en jugar de forma virtual, traduciéndose en una nueva vida sedentaria y distando con los hábitos de 
vida de hace únicamente, por ejemplo, una década, donde los juegos populares y tradicionales eran los principales 
protagonistas de esta etapa. Como consecuencia del incremento en la preferencia por los juegos digitales, se observa 
como en los tres últimos cursos de Primaria el alumnado presenta altos índices de inexperiencia en cuanto a la 
desenvoltura para resolver problemas motrices de casi toda índole, suponiendo dificultades en el manejo de móviles, 
desarrollo de las habilidades motrices básicas, entre otros problemas. Parte de este puede residir en que quizás, una 
temática tan importante como es el juego motor, no ha recibido la importancia suficiente por parte de otros docentes, 
donde incluso puede ser utilizada como método de desahogo por parte de éstos. Muchos estudios, como el realizado por 
Moreno, Zomeño, Marín de Oliveira, Ruiz y Cervelló (2013) demuestran que la competencia y autonomía que muestra el 
docente, junto con la motivación que presenta a la hora de llevar a cabo sus tareas, tiene resultados positivos en las 
clases, además de que los alumnos le otorgan y expresan la misma importancia que muestra el maestro. También Jiménez, 
Cervelló, García, Santos e Iglesias (2007) defendían tras su estudio en adolescentes de 14 a 18 años que la motivación que 
presentaba el profesor en sus clases de Educación Física (EF en adelante) influía de manera positiva o negativa, según la 
actitud del educador. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos citados, se está produciendo una pérdida importante en los aspectos sociales 
del alumnado, ya que muchos autores como Sanmartín (1998) o Cilla, Puyuelo y Ruiz (2001) afirman que esta materia es 
transmisora de valores como son la libertad, diálogo, solidaridad, alegría, competición, etc. trabajados mediante juegos, 
actividades motrices y métodos de cooperación que permiten que se desarrollen. La práctica de juegos hace que el 
alumnado esté inmerso en una microsociedad lúdica (Parlebas, 2001), pues hay reglas, pactos y contratos; se relacionan 
con otros compañeros y compañeras donde se deberán solventar mediante el diálogo, en un gran número de casos, 
conflictos; valores como la solidaridad, empatía… entran en juego si están unidos de una buena pedagogía, al igual que el 
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respeto por otras culturas. Por tanto, ligado a la falta de empeño por los profesionales y junto con la era digital, considero 
que estamos construyendo una base paupérrima para que los alumnos y alumnas practiquen una buena actividad física 
fuera del contexto escolar, la cual tiempo atrás era realizada muchas veces inconsciente por juegos aprendidos en la 
asignatura de EF. 

También cabe destacar que, en vez de utilizar el juego motor como un recurso didáctico, algunas asignaturas troncales 
prefieren dar uso a los juegos digitales para reforzar contenidos aprendidos. En muchas ocasiones comparto su uso para 
que el alumnado vea la materia de una forma diferente y sea más motivadora, pero también considero que la 
transversalidad en la enseñanza es vital. Aquí es donde la EF es la más afectada de todas las materias, puesto que a ella se 
le exige en un gran número de ocasiones que trabaje contenidos de otras asignaturas mientras que estas, rara vez 
trabajan la especialidad en sus aulas. Tras un rápido análisis a cómo aparece y es utilizado el juego motor en el currículo de 
EP, la única que, aparte de nuestra especialidad, lo utiliza como un recurso didáctico, es Música (Educación Artística). 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza, en resumen, las asignaturas 
troncales no hacen uso de él, casi ni referencia. Coincidiendo con Moreno y Gimeno (2009) y basándome en mi propia 
experiencia personal, la asignatura de EF suele ser la que más gusta al alumnado, a pesar de que le otorgan una 
importancia mayor o menor en función de distintos factores. Entonces ¿por qué no aprovechar esta apreciación por parte 
del alumnado para trabajar contenidos de una manera más motivante? 

Parece ser que para que esta especialidad sea tomada en cuenta se deba realizar lo que criticaba Aguado et al. (2006), 
elaboración de exámenes teóricos, impartiendo así clases que no sirvan de conexión con los conocimientos prácticos, sino 
que son meros dictados para que el alumnado tenga apuntes y puedan realizar así la evaluación “teórica”. Aguado et al. 
(2006) coinciden con Kirk (1990) en que el estatus de la EF aumentará por la calidad educativa de las prácticas y la 
pedagógica de los docentes, no intentado establecer como medio de evaluación un examen con contenidos totalmente 
ajenos a lo que realmente se está impartiendo para que parezca que, al estudiar la asignatura, tenga más importancia. 

Por tanto y para concluir con este apartado, el autor considera que el uso del juego motor como herramienta y recurso 
didáctico, en este caso ligado a la temática de juegos populares y tradicionales, es un buen precedente para que el 
alumnado del primer tramo adquiera una buena base y de preferencia a la práctica de estos en su hora de ocio y tiempo 
libre, en vez de jugar únicamente a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, dotándoles así de una mayor 
destreza en cursos posteriores en relación a sus habilidades motrices básicas. 

II. CONTEXTO Y PARTICIPANTES 

El centro escolar donde he realizado el estudio ha sido el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP en adelante) 
Santo Ángel, una pedanía situada a unos 5 kilómetros al sur de la capital de Murcia y a unos 3 kilómetros del Valle y 
Carrascoy. En cuanto a recursos de la especialidad, cuenta con un almacén en el que hay materiales de todo tipo (distintos 
tipos de pelotas, combas, colchonetas, aros, bolos huertanos, petos y un largo etcétera). También cuenta con un pabellón 
polideportivo en un edificio anexo donde se realizan la mayoría de las sesiones de EF. Afortunadamente el colegio cuenta, 
además, a 100 metros de distancia, con el Club Deportivo Verdolay, donde se realizan algunas actividades continuadas 
vinculadas a nuestra especialidad, como pueden ser clases de natación o pádel. 

Este centro escolariza a niños/as de 3 a 12 años de edad. En el curso en el que se ha realizado y desarrollado el estudio 
(2015/2016), el centro cuenta con 7 unidades de infantil y 16 de primaria. El número de alumnos es de 522 repartidos en 
23 unidades, con lo que la ratio media por aula es de 23,73 alumnos. 

La pedanía a pesar de no ser una zona industrial, cuenta con varios talleres familiares. En general, la actividad laboral de 
la población pertenece al sector servicios, construcción y una pequeña parte a labores agrícolas. 

En cuanto al nivel socioeconómico y cultural de las familias es medio-alto, aunque hay numerosas familias que debido a 
la actual situación de crisis en la que se encuentra el país necesitan ayudas sociales para poder pagar las necesidades 
básicas que requieren sus hijos, como pueden ser los libros de texto o actividades complementarias, entre otras. 

A pesar de la ratio media citada con anterioridad, la clase donde se ha llevado a cabo el estudio cuenta con 27 alumnos, 
de los cuales 14 son niñas y 13 niños. La clase no cuenta con ningún alumno con necesidades específicas de apoyo 
educativo, únicamente hay un discente de procedencia China el cual presenta un poco de dificultad a la hora de 
comprender, de forma escrita principalmente, la lengua castellana. De todos modos, no precisa de ningún apoyo, ya que 
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entiende oralmente rozando la perfección y, en el caso de no comprender la actividad, se mostraría visualmente para 
solventar las dudas. 

En el curso 2014/2015, cuando los alumnos y alumnas (25 en aquel entonces, siendo 13 niñas y 12 niños) estaban en el 
primer curso de EP, se les realizó una encuesta sencilla para ver a qué solían dedicar sus horas de ocio y tiempo libre (jugar 
con sus amigos y amigas, practicar algún deporte/actividad extraescolar o jugar a la videoconsola, tablet y/o móvil). En la 
Figura 1 podemos apreciar como más las chicas que los chicos solían dedicar tiempo a jugar con sus amigos y amigas, 
seguido de la práctica de algún deporte/actividad y finalmente el mundo virtual. 

 

 

Figura 1. Alumnos 1. º de Primaria según sus horas de ocio y tiempo libre (2014/2015). 

 

En el caso del sector masculino, están las horas más distribuidas por igual, siendo la que más tiempo ocupa la de la 
práctica de algún deporte o actividad extraescolar. Sin embargo, ya se puede apreciar como en el primer curso de EP, el 
alumnado tiene tendencias a ocupar parte de sus horas en el mundo tecnológico. 

Nuevamente la encuesta se pasó a la misma clase, esta vez ya en el curso 2015/2016. Las respuestas que se pueden 
contemplar en la Figura 2 confirman las observaciones, en las cuales el autor del artículo afirma que en el segundo tramo 
hay un deterioro de las habilidades motrices básicas, ligadas a un incremento de las horas de tiempo libre y ocio ocupadas 
por los juegos digitales. En vez de apreciar como el alumnado, tanto niños como niñas, dedican más horas a jugar con sus 
amigos/as, por ejemplo, en el parque, o a realizar deportes/actividades extraescolares, lo que va en aumento son las horas 
destinadas a videoconsolas, tablets y/o móviles. De los 6 alumnos que en su primer curso de la etapa jugaban con las 
tecnologías, ahora hay 9. De hecho, ha sido la única que ha experimentado un aumento significativo, a diferencia de las 
otras opciones en las cuales prácticamente no ha habido aumentos, sino incluso descensos en el caso de jugar con amigos 
y amigas. 
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Figura 2. Alumnos 2. º de Primaria según sus horas de ocio y tiempo libre (2014/2015). 

 

Por tanto, si en tan solo un curso escolar ha habido un aumento tan considerable, teniendo en cuenta que en primero 
muchos no dedicaban horas a los videojuegos porque sus padres aún no se lo permitían, cuando éstos y éstas tienen 
permiso, y junto con el aumento de edad media, van prefiriendo una vida sedentaria, sobre todo los niños, en la que 
predominan las nuevas tecnologías. 

III. REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA 

Desde mi punto de vista, los objetivos del estudio han sido alcanzados en un alto grado, puesto que tras haber realizado 
una Unidad Formativa (UF en adelante) donde se ha priorizado y dado la importancia adecuada al uso y disfrute del juego 
motor, centrado sobre todo en los juegos populares y tradicionales, se ha visto como en algunos casos se ha dejado de 
lado el mundo digital, traduciéndose en unos mejores hábitos de salud y vida. Como los alumnos en los cuales se ha 
realizado el estudio viven en mi pueblo (el mismo donde se ubicaba el CEIP) y en el colindante, cuando salía por las tardes 
a dar un paseo he podido ver como muchos de éstos y éstas realizaban juegos que habíamos puesto en práctica durante 
las sesiones, al igual que en las horas de recreo. Esto implica que han conocido y aprendido distintos juegos, al igual que 
sensibilizarse con sus generaciones pasadas y comprender que la diversión no solo está dentro de una pantalla, sino 
también en el entorno próximo realizando distintas actividades lúdicas que mejoran nuestro desarrollo pleno individual. 

Doce días después de la finalización de la unidad, me pasé nuevamente por el centro para hablar con la clase sobre si 
habían practicado algún juego en sus horas libres. Tras unos minutos en los que hubo dispares respuestas, volví a pasar 
finalmente la encuesta realizada al principio del estudio. En la Figura 3 podemos apreciar cómo ha habido una disminución 
en las horas destinadas a las videoconsolas por parte del alumnado, coincidiendo con un incremento en el apartado de 
jugar con sus amigos y amigas. En cuanto al deporte y/o actividades extraescolares se ha mantenido prácticamente, algo 
que preveía desde un comienzo pues los objetivos estaban más destinados a trabajar el tercer sector (videoconsolas, 
tablets y/o móviles). 

De todos modos estoy muy satisfecho de que, aunque sean únicamente 5 alumnos/as los que han incrementado a la 
hora de practicar juegos, es un gran avance para solo un estudio en el que se ha realizado una UF de 4 sesiones y una 
buena motivación por parte del docente. Si se trabaja como es debido desde el primer nivel del primer ciclo, se 
conseguirán grandes resultados. 
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Figura 3. Horas de ocio y tiempo libre en alumnos de 2. º de Primaria tras la puesta en práctica de la UF diseñada para 
el estudio. 

V. CONCLUSIONES 

El año pasado (2015) durante mi periodo de Prácticas Escolares, pude asistir a algunas clases de la especialidad de EF en 
el mismo centro donde este año he realizado el estudio. Ya pude observar el detrimento y la incompetencia que 
presentaban un gran número de alumnos. Ante este fenómeno, surgió hace unos pocos años el concepto de nativos 
digitales, que son el sector de población que ha nacido en la parte de la brecha digital que posee nuevas tecnologías. Tal 
fue mi asombro que no dude en buscar artículos o lecturas que corroboraran mis sospechas, en las cuales el detrimento 
de las habilidades motrices básicas estaba íntimamente vinculado al incremento del uso de las tecnologías. Al no 
encontrar ninguna publicación sobre lo comentado, decidí que el objeto de estudio por el cual desarrollaría el presente 
artículo estaría destinado a comprobar dicha relación. 

Soy consciente de que la muestra es muy pequeña y que los datos aportados son muy subjetivos, pero es innegable que 
actualmente hay una tendencia por parte de los escolares a utilizar los juegos digitales como método lúdico para cubrir 
sus horas de ocio y tiempo libre. Además, en el primer nivel de EP suele haber un grupo de discentes que preferiría utilizar 
las tablets o videoconsolas a jugar con sus amigos, pero sus padres y madres aun consideran que son muy pequeños como 
para poder utilizarlas. Aun así, muchos quedan liberados de esta imposición cuando pasan de curso a modo recompensa 
por su esfuerzo, no dándose cuenta así de que, en algunos casos, estarán perjudicando el desarrollo pleno de sus hijos e 
hijas. 

Sería bueno comprobar mediante un estudio transversal en varios colegios que conforme va aumentado el alumno de 
edad y avanzando de curso, su número de horas de ocio y tiempo libre va destinado más al uso de las tecnologías que a la 
práctica deportiva o el uso juegos motores. Infortunadamente no he podido realizar dicho estudio en el centro, pero si 
tuve la oportunidad de trabajar con todos los grupos, ya fuera realizando actuaciones puntuales o desarrollando UF, y 
puedo confirmar que, en relación a la hipótesis formulada con anterioridad, cuanto más mayores, más preocupados están, 
sobre todo los chicos, de los videojuegos y sus novedades. 

Desde mi punto de vista la responsabilidad total de esto recae sobre los docentes de prácticamente todas las áreas. 
Dejando por un momento de lado la metodología que emplee cada uno y el tipo de motivación que presente en sus 
sesiones, no se le da una importancia al juego motor como recurso didáctico. Si la comunidad educativa pide a la EF que 
trabaje contenidos de forma transversal, ¿por qué no las asignaturas troncales hacen lo propio con contenidos de la 
especialidad? Según el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre por el que se establece el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (2014, p. 33331): 

El área de Educación Física tiene como finalidad principal consolidar en el alumno una serie de aprendizajes que toman 
como referencia el ámbito motor y que son indispensables para el desarrollo pleno del individuo. 
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Supongo que todo profesional relacionado con la EP lo que busca es que sus alumnos tengan un desarrollo pleno, pues 
así se construirá una buena base para un futuro próximo. Si ya ni los propios especialistas del área le dan el valor que se 
merece, veo totalmente lógico que el estatus de la EF esté en un descenso paulatino, generando así que sea vista como 
una materia sin importancia. 

Ya no es solo el hecho de que desarrollen las habilidades básicas con una mayor destreza, sino que unos buenos hábitos 
de práctica deportiva, o incluso únicamente de horas ocupadas en jugar con sus amigos y amigas, desemboca en una 
promoción de la salud. Hasta la adolescencia los niños y niñas se están desarrollando y actualmente estamos volviendo al 
sedentarismo característico del Neolítico, estilo de vida que origina uno de los problemas más actuales de casi todo el 
mundo, el cual es la obesidad y los padecimientos cardiovasculares. Se supone que el paso de la forma de vida nómada a 
la sedentaria supuso un antes y un después en la historia. Parece que esta vez de nuevo vaya a significar un aspecto 
importante en nuestra evolución, pues si seguimos permitiendo que las nuevas tecnologías invadan desde tan tempranas 
edades las casas de los escolares y que, junto a esto no reciban una buena educación de su uso y de la importancia que 
supone la actividad física fuera del contexto escolar, supondremos un paso atrás en el desarrollo del ser humano, siendo 
recordados como el homo tecnologicus, el cual más que una visión pasará a ser una realidad. 

Me gustaría tomarme este artículo como el comienzo de una investigación que intentaré llevar a cabo de manera más 
ambiciosa. Es una pena que el gran avance que supone las nuevas tecnologías esté ocasionando un inconveniente en el 
desarrollo del ámbito motor de los escolares, ya que una buena educación con respecto a su uso ayudaría a que éstos 
supieran compaginar mejor las horas de preferencia de las cuales disponen en su ocio y tiempo libre, además de una 
metodología distinta en la especialidad de EF, y casi por parte de todas las asignaturas, que busque el juego motor como 
herramienta fundamental que es y que no sea utilizada como es en algunos de los casos como un recurso lúdico, pues 
dispone de un valor pedagógico que contribuye en gran medida a la consecución de muchos de los objetivos de la etapa. 

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas la sociedad ha experimentado profundos cambios como consecuencia del desarrollo de nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TICs). Internet ha favorecido la creación y universalización 
del conocimiento, ya que en la actualidad cualquier persona tiene acceso a la información, puede modificarla o incluso 
producir nuevos contenidos (Cordón, Alonso y Gómez, 2012; Nafría, 2008; Ruiz de Querol y Buira, 2007).  

La era de la globalización también ha influido, como no podía ser de otro modo, en la educación. Por un lado, las TICs 
han permitido el desarrollo de nuevas metodologías docentes y la elaboración de infinidad de recursos y materiales 
didácticos, que están disponibles de forma gratuita para la comunidad docente en repositorios online específicos (Cassany 
et al., 2013; Grané y Willen, 2009; Solomon y Schrum, 2007). Por otro, los alumnos que hoy pueblan las aulas son “nativos 
digitales”

37
, es decir, han convivido con las TICs e internet desde que nacieron (Gamonal y Gálvez, 2011). Estos alumnos 

tienen otra forma de comunicarse, de procesar la información y de expresarla; en definitiva, tienen otra forma de 
aprender, y esto implica cambiar necesariamente la manera de enseñar (Ovelar, Gómez y Romo, 2009; Prensky, 2011; 

                                                                 

37
 Otros autores se refieren a ellos como la “generación Google”, “generación Net” o “Millennials” (Cabra-Torres y Marciales-Vivas, 

2009). 
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Salas, Román, García y García, 2011). En este sentido, recientemente se ha popularizado una nueva metodología docente 
que se basa en el empleo de las TICs y recursos didácticos online: la “Flipped Classroom” (en adelante, FC).  

La FC, también llamada “clase invertida” o “clase del revés” consiste precisamente en que el alumno realice como tarea 
en casa lo que habitualmente haría en clase (Bergmann y Sams, 2014). Es decir, el alumno en su casa ha de visionar un 
vídeo corto (de no más de diez minutos de duración) en el que se explican determinados contenidos. Puede parar la 
reproducción tantas veces como necesite y ha de anotar las dudas que le surjan durante el visionado. Al día siguiente, en 
clase, el profesor resuelve las dudas de sus alumnos y después, éstos realizan ejercicios de aplicación de los nuevos 
contenidos trabajados, de forma individual o en pequeños grupos.   

Las ventajas del empleo de una metodología FC son, según sus creadores, Bergmann y Sams (2014), numerosas. 
Destacan entre ellas las tres que siguen:  

 Habla el mismo idioma de los alumnos. Emplea las TICs y recursos online, algo a lo que los nativos digitales están 
familiarizados, pues los utilizan en su día a día (smatrphones, tablets, e-books…). 

 Favorece la educación personalizada. El docente invierte el tiempo que habitualmente dedicaría a las explicaciones 
de nuevos contenidos, a ayudar, tanto a los alumnos que tienen más dificultades, como a aquellos que son más 
capaces (Tourón y Santiago, 2015). 

 Es una metodología flexible. Puede ser empleada en cualquier materia y curso y con cualquier grupo de alumnos, 
ya que el docente puede adaptarla en consecuencia.  

 

Si bien el empleo de esta metodología hace una década hubiera sido inviable, ya que no todos los alumnos disponían de 
un ordenador y conexión a internet en su casa, hoy en día, gracias a los smartphones, el acceso a la tecnología no es, 
generalmente, un impedimento. Tampoco son un impedimento, aunque muchas veces son la causa de que esta 
metodología no se utilice, la necesidad de un entrenamiento de los alumnos en la misma y la preparación o selección de 
los vídeos por parte de los docentes.  

En cualquier caso, las ventajas de la aplicación de la metodología FC parecen haber superado a las dificultades de su 
aplicación, tal y como revelan las numerosas experiencias educativas desarrolladas por docentes e investigadores 
recogidas en blogs y webs especializadas en el tema

38
. En estas plataformas se aprecia que hay materias, como los idiomas 

o la música, donde el empleo de la FC está más extendido, probablemente debido a que en internet existen más vídeos y 
recursos susceptibles de ser empleados con esta metodología. En el caso de la geografía no se han documentado en la 
literatura académica muchas experiencias de FC, aunque es una materia con potencial para su empleo, tal y como 
demuestran las desarrolladas por Guallart (2015), Lázaro y González (2014) y la propia (Casas y Erneta, 2016), en la que se 
aplicó la propuesta que aquí se presenta.  

La propuesta didáctica que se recoge a continuación se centra en la enseñanza del paisaje, una realidad cargada de 
riqueza conceptual por ser punto de encuentro entre ser humano y naturaleza (Cifuentes, Ramos, y González, 1993), y, en 
consecuencia, con un gran potencial para la enseñanza integrada de un amplio abanico de contenidos (Busquets, 1993; 
Liceras, 2003; Otero, 2000). En esta propuesta se combina el empleo de la FC con metodologías tradicionales 
(explicaciones y actividades de aplicación de contenidos), de manera que puede servir como una primera toma de 
contacto del docente y los alumnos con la misma. Está diseñada para 3º de ESO aunque podría adaptarse fácilmente a 
niveles superiores o inferiores.  

DISEÑO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

El proceso de elaboración de esta propuesta educativa se dividió en cinco fases, que se desarrollan a continuación: 
selección de contenidos, definición de objetivos, diseño de las actividades, de los materiales y de un examen final.   

 

 

                                                                 

38
 Sirva como ejemplo el portal español The Flipped Classroom (http://www.theflippedclassroom.es), un referente en la materia.  
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1. Selección de los contenidos sobre paisaje a trabajar en la propuesta 

Los contenidos sobre paisaje se seleccionaron en base a los recogidos en el currículo
39

 para las distintas materias de 3º 
de ESO, de manera que la propuesta pudiera desarrollarse tanto en Biología y Geología como en Geografía e Historia, que 
son las que principalmente abordan el estudio del paisaje. Además, se tuvieron presentes los objetivos de formación y 
sensibilización establecidos en el Convenio Europeo del paisaje (en adelante, CEP), que contemplan la implementación de 
cursos escolares para lograr una adecuada alfabetización paisajística (Consejo de Europa, 2000). 

Teniendo en consideración lo expuesto, finalmente se eligieron ocho contenidos (C) que, a juicio de los autores, 
permiten construir una base conceptual mínima, pero sólida, sobre paisaje:  

 (C1) Concepto de paisaje. Se eligió la definición del CEP, pues es completa e integradora y cuenta con un gran 
consenso entre la comunidad científica: (…) cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos (Consejo de Europa 
2000, p.2). 

 (C2) Elementos que constituyen el paisaje y clasificación de los mismos:  

Naturales Humanos 

Físicos/abióticos Bióticos Artificiales Inmateriales 

• Relieve 
(montaña, 
llanura...) 

• Rocas y suelo 
• Atmósfera 
• Clima 
• Hidrología (río, 

mar, lago...) 

• Vegetación 
• Fauna (silvestre y 

doméstica) 
• Ser humano 

• Edificios (vivienda, hospital, 
escuela...) 

• Infraestructuras (carreteras, 
embalses...) 

• Elementos culturales (castillos, 
ermitas...) 

• Elementos tecnológicos 
(aerogeneradores, placas 
solares...) 

• Contaminación (residuos, 
humos...) 

 Valores y 
significados 
atribuídos: 
valor histórico 
y cultural, 
tradiciones, 
leyendas, 
sentimientos... 

 

 (C3) Tipos de paisaje, criterios para su clasificación y ejemplos:  

Paisaje Natural Rural Urbano Industrial Cultural 

Criterio Presencia 
mayoritaria/ 
exclusiva de 
elementos 
naturales. 

Presencia de 
elementos 
naturales y 
algunos 
humanos. 

Presencia 
mayoritaria de 
elementos 
humanos. 

Actividad 
económica 
que se 
desarrolla 
en el 
territorio. 

Importante valor 
histórico, social 
y cultural 
asociado. 

Ejemplos Paisaje de 
montaña, paisaje 
costero 

Paisaje de zonas 
con 
poblamiento 
disperso, 
paisaje agrícola 
y ganadero 

Grandes, 
medianas y 
pequeñas 
ciudades. 

Paisaje de 
zonas 
mineras y de 
polígonos 
industriales 

Las Médulas 
(León), Paisaje 
Cultural de 
Aranjuez, 
Albufera de 
Valencia, 
Bardenas Reales. 

                                                                 

39
 En este caso concreto, puesto que la propuesta iba a aplicarse en un centro de Navarra, se consultó el Currículo Oficial de esta 

Comunidad (Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril).  
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 (C4) Valor e importancia de todos los paisajes. El CEP establece que han de valorarse todos los paisajes: los que 
son extraordinarios por su belleza, los que están degradados y los que están próximos y lejanos, tanto 
geográficamente, como en el tiempo (paisajes del pasado, el presente y el futuro).  

 (C5) Percepción del paisaje a través de todos los sentidos.  

 (C6) Elementos que influyen en la percepción del paisaje: la persona, su estado de ánimo y su edad; el 
conocimiento que se tiene del lugar; las vivencias asociadas al lugar (sentimientos, recuerdos...); la compañía y 
el motivo de la visita; las condiciones meteorológicas.  

 (C7) Papel del ser humano en el paisaje: observador (mira el paisaje); constitutivo (forma parte del paisaje) y 
modelador (transforma el paisaje). 

 (C8) Impacto de la actividad del ser humano en el paisaje. El ser humano transforma el paisaje con su actividad, 
pues forma parte de él y en él desarrolla su vida. Algunas de estas acciones que modifican el paisaje son: la 
urbanización intensiva, la deforestación, la construcción de infraestructuras, los incendios y la producción de 
residuos.  

2. Definición de objetivos. 

El objetivo general de esta propuesta es dotar a los alumnos de una base conceptual sólida sobre paisaje, paso previo 
necesario a cualquier intento de promover cambios de actitudes de los alumnos hacia su entorno o la naturaleza. 

Este objetivo general, se concreta en nueve objetivos específicos:  

 Entender el concepto de paisaje propuesto por el CEP.   

 Identificar en el paisaje los elementos que lo forman así como las relaciones existentes entre ellos.  

 Conocer algunos tipos de paisaje y los criterios empleados para su clasificación.  

 Reconocer el importante papel que desempeña el ser humano en el paisaje: observador, constituyente y 
modelador.  

 Comprender que en la percepción del paisaje pueden participar todos los sentidos (realidad plurisensorial) y que 
ésta es diferente en cada sujeto.  

 Entender el paisaje como el reflejo de la historia del ser humano, pues éste vive en él y, en consecuencia, lo 
transforma.  

 Conocer ejemplos de algunas transformaciones paisajísticas que son consecuencia de la actividad humana: 
deforestación, incendios, residuos, etc.  

 Apreciar el valor y riqueza de todos los paisajes, tanto de aquellos que son excepcionales por su belleza o valores 
ecológicos, históricos o culturales, como de aquellos que están degradados o que resultan cotidianos al alumno 
por su proximidad. 

 Adquirir las destrezas para extraer la información explícita e implícita de un paisaje, de forma que el alumno 
pueda posteriormente interpretar cualquier otro. 

 

3. Diseño de las actividades, corrección de las mismas y temporalización. 

Para trabajar los contenidos elegidos se plantearon seis actividades, en dos de las cuales se emplea la metodología FC. 
A continuación se describe en detalle cada una de ellas, indicando el tipo de actividad

40
, los contenidos que aborda y las 

competencias clave que promueve.  

                                                                 

40
 Se ha empleado la clasificación de (Antúnez et. al., 1992, p. 10) 
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Como la aplicación de esta propuesta educativa se desarrolló en Navarra y es esencial enseñar a los alumnos sobre sus 
paisajes próximos (Consejo de Europa, 2000; Busquets, 2011), en las actividades aparecen referencias a paisajes de la 
Comunidad. No obstante, dichos paisajes se emplean para ejemplificar tipos concretos (el rural, el urbano…) de manera 
que estas actividades son fácilmente adaptables a otras regiones.  

 

Actividad 1 (A1) 

Tipo: De conocimientos previos. 

Agrupamiento: En parejas. Se realiza en el aula. 

Contenidos: C1, C2, C3 y C4. 

Competencias: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Enunciado/ 
solución: 

En clase, de forma individual o en parejas, responde a estas preguntas por escrito de 
manera breve:  

a) ¿Qué es el paisaje? Elabora una breve definición para este concepto. 
Es el resultado de la interacción entre ser humano y naturaleza, por lo que 
incluye también aquellos elementos artificiales creados por éste.  

b) ¿Qué elementos forman parte del paisaje? Haz un listado. 
Relieve, rocas, suelo, atmósfera, clima, hidrología, vegetación, fauna, ser 
humano, edificios, infraestructuras, elementos culturales y tecnológicos, 
contaminación, valores y significados atribuidos.  

c) ¿Qué tipos de paisajes existen? 
Natural, rural, urbano, industrial y cultural. 

  

Actividad 2 (A2) – Aplicación de la metodología FC. 

Tipo: De introducción/motivación. 

Agrupamiento: Individual. Actividad de tarea. 

Contenidos: C2, C5 y C6. 

Competencias: Competencia digital (CD) y CMCT. 

Enunciado/ 
solución: 

A continuación vas a ver un vídeo (muy corto) en el que unos niños de Galicia nos 
cuentan cómo son los paisajes de allí. Ve el vídeo con atención, detén la reproducción 
tantas veces como sea necesario y toma las notas que te hagan falta. Después, 
contesta a las preguntas. 
(Instrucciones: escribe la siguiente dirección en tu navegador: 
https://vimeo.com/111885129, o busca en Google “pequepaisaxes” y pincha en el 
cuarto enlace, donde aparece un vídeo)  
Preguntas sobre el vídeo:  

a) Haz una lista de los elementos que, según los niños del vídeo, forman parte 
de los paisajes. Después, compárala con la lista que tú has hecho en clase y 
señala aquellos elementos en los que coincidís. 
Elementos que se mencionan en el vídeo: bosques, árboles, hierba, 
montañas, agua, ríos, cultivos, nubes, hadas, mariposas, edificios, playas, 
tiendas de chuches, gente, de todo.  

b) Algunos niños utilizan la palabra “bonito” para describir el paisaje y otro 
menciona que los paisajes también te pueden desagradar. ¿Qué papel crees 
que juegan tus preferencias, tus gustos, a la hora de percibir un paisaje?  
Las preferencias personales influyen en la percepción del paisaje, ya que lo 
que a uno le agrada, a otro puede desagradarle. La percepción va a 
depender, por ejemplo, de la persona, su estado de ánimo y su edad; el 
conocimiento que se tiene del lugar; las vivencias asociadas al lugar 
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(sentimientos, recuerdos...); las condiciones meteorológicas, la compañía y el 
motivo de la visita. 

c) Ahora cierra los ojos y piensa en un paisaje, el que quieras. A continuación 
completa la siguiente información sobre él:  

• ¿Dónde se encuentra? (Localidad) 
• ¿Has estado alguna vez allí? 
• Describe en no más de 3-4 líneas cómo es. 
• ¿Por qué has pensado en este paisaje? 

(Respuesta personal del alumno) 

  

Actividad 3 (A3) – Aplicación de la metodología FC 

Tipo: De desarrollo. 

Agrupamiento: Actividad de tarea. 

Contenidos: C1, C6 y C7. 

Competencias: Competencia en comunicación lingüística (CCL), CD y CMCT. 

Enunciado/ 
solución: 

A continuación vas a ver un vídeo breve en el que un conocido geógrafo, Eduardo 
Martínez de Pisón, habla de qué es el paisaje. Presta atención al vídeo, detén la 
reproducción tantas veces como sea necesario y no olvides tomar nota de las ideas 
más importantes. 
(Instrucciones: escribe la siguiente dirección en tu navegador: 
https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU, o busca en Google “Territorio de 
Abejas, Paisaje de Hombres. Eduardo Martínez de Pisón” y pincha en el primer 
enlace, donde aparece un vídeo). 
Después, lee el siguiente texto sobre el vídeo

41
 y contesta a las preguntas: 

Utilizamos la palabra paisaje para referirnos a las cosas que están ahí, lo que se ve, lo 
que uno percibe, todo lo que compone aquello por donde vas; pero el paisaje es algo 
que no solo miras, sino que entras en él.  
En un paisaje de montaña encuentras las rocas, los arroyos, los bosques, los prados, 
etc., pero también al ser humano, que como lleva milenios asentado en este tipo de 
lugares, ha adaptado estos paisajes para su supervivencia. Por ejemplo, ha edificado 
sus casas con la piedra de las montañas, ha construido caminos y ha hecho puentes 
para salvar los ríos. Con frecuencia, aunque no siempre, lo ha hecho con armonía, 
integrándose en el paisaje. Y así, poco a poco, el ser humano ha ido reconfigurando el 
paisaje. Por tanto, el paisaje es naturaleza más cultura. La cultura que se ve, como las 
casas, los campos, los caminos, pero también la que no se ve, aquella que está en un 
museo, en bibliotecas, en libros… 
El paisaje es también el lugar de las vivencias, pues vivimos en él, y también de los 
sentimientos. Hay paisajes que queremos porque allá tenemos vivencias: un familiar 
enterrado, un buen recuerdo de infancia… los paisajes, por tanto, están llenos de 
significados. 

a) ¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje?  
Observador, constituyente y modelador. (Frases en el texto que recogen 
esta información resaltadas con subrayado)  

b) ¿De qué forma puede alterar el ser humano el paisaje? 
El ser humano ha adaptado los paisajes para su supervivencia 
construyendo edificios, levantando puentes y abriendo caminos. (Frases en 
el texto que recogen esta información resaltadas con negrita) 

c) Explica la frase: los paisajes están llenos de significados. 

                                                                 

41
 Texto elaborado a partir de la intervención de D. Eduardo Martínez de Pisón en el documental “Territorio de abejas, Paisajes de 

hombres”, de D. Daniel Orte Menchero. Fragmento disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=15XKV3jBBYU. 
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El ser humano desarrolla su vida en el paisaje. Por eso tiene recuerdos en él y le 
atribuye valores y significados. 

  

Actividad 4 (A4) 

Tipo: De desarrollo. 

Agrupamiento: En grupos de 4-5 alumnos. 

Contenidos: C4, C7 y C8. 

Competencias: CCL y CMCT. 

Enunciado: Debate con tus compañeros sobre uno de estos dos temas:  
a) Construcción de un parque eólico en un paisaje natural de gran belleza. 
b) Tala de un bosque en un paisaje agrícola para construir una urbanización. 

Estas son algunas ideas en las que pensar:  
• Valor del paisaje donde se va a construir. 
• Elementos del paisaje que se verían afectados. 
• Ventajas y desventajas del proyecto en relación al paisaje que se va 
a afectar. 

  

Actividad 5 (A5) 

Tipo: De consolidación. 

Agrupamiento: En parejas o individual. 

Contenidos: C2 y C3. 

Competencias: CMCT. 

Enunciado/ 
solución: 

A continuación tienes tres imágenes de distintos paisajes de Navarra: 
[Imagen A, paisaje rural – Valle de Baztán] 
[Imagen B, paisaje agrícola – Las Bardenas Reales] 
[Imagen C, paisaje urbano – Plaza del Castillo de Pamplona]  
Fíjate bien en los elementos que constituyen el paisaje. ¡Es muy fácil! En la pág. 6 
encontrarás una tabla que te ayudará. Complétala y después responde a las 
preguntas: 

a) ¿Cómo clasificarías estos paisajes? ¿En qué criterios te has basado para 
clasificarlos? 

A) paisaje rural; B) paisaje agrícola (rural); C) paisaje urbano. 
El criterio empleado es la mayor o menor presencia de elementos naturales y 
humanos.  

b) ¿En qué zona (norte, sur…) de Navarra situarías estos paisajes? Razona tu 
respuesta.  

A) norte de Navarra; B) sur de Navarra; C) centro-norte de Navarra. 
El clima y las formas de relieve aportan pistas para localizar los paisajes A y B. 
El paisaje C es bastante reconocible por ser un lugar emblemático de la 
capital navarra.   

  Tabla:   

Elementos del paisaje Paisaje A Paisaje B Paisaje C 

Relieve  
(¿qué formas de relieve 
identificas?) 

 Montañas, valles, 
llanuras. 

 Mesetas, barrancos, 
llanuras. 

 No se aprecian for-
mas de relieve pero 
es una zona llana. 

Hidrología  
(río, mar, lagos…) 

No se aprecia ningún 
río, pero la presencia 
de vegetación indica 

No se aprecia ningún 
río, pero la presencia 
de un poco de 

No se aprecia ningún 
río, pero la presencia 
del césped y los 
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que hay mucha agua 
en este paisaje. 

vegetación indica 
que hay algo de agua 
en este paisaje. 

árboles indica que 
hay agua en este 
paisaje. 

Vegetación  
(¿qué plantas puedes 
encontrar ahí?) 

Bosques (hayedos, 
robledales), arbustos 
(boj, genista), pastos/ 
hierba. 

Pastos/hierba, algún 
matorral (romero, 
tomillo, lavanda).  

Árboles (ornamenta-
les: platanero, tilo, 
arce) y césped.  

Fauna  
(¿qué animales puedes 
encontrar ahí?) 

No se ven en la 
imagen, pero puede 
haber: ciervos, jaba-
líes, zorros, liebres, 
águilas, buitres, que-
brantahuesos, roedo-
res, rana bermeja, sa-
lamandra, lagarto 
verde, víbora áspid. 

No se ven en la ima-
gen, pero puede ha-
ber: jabalíes, zorros, 
liebres, conejos, bui-
tres, águilas, lechu-
zas, rana verde, sapo 
común, salamanque-
sas, lagarto ocelado, 
víbora ocicuda. 

No se ven en la 
imagen pero puede 
haber: palomas, go-
londrinas, urracas, go-
rriones, estorninos, 
mirlos, autillos, 
lagartijas. 

Clima  
(¿cómo es? ¿llueve? ¿hace 
frío o calor? Los veranos 
son… los inviernos son… ) 

Clima atlántico. Ele-
vada precipitación y 
temperaturas suaves 
todo el año. Inviernos 
fríos y veranos fres-
cos.  

Clima mediterráneo 
continental/Clima 
semidesértico. Baja 
precipitación anual 
(lluvias torrenciales) 
Inviernos fríos y 
veranos muy 
calurosos y secos.  

Clima atlántico
42

. Ele-
vada precipitación y 
temperaturas suaves 
todo el año.  
Inviernos fríos y 
veranos frescos.  

Ser humano  
(¿está presente? 
Evidencias de su 
presencia) 

Sí. Casas, carreteras, 
pastos, campos de 
cultivo. 

Sí. Campos de 
cultivo. 

Sí. Edificios, mobili-
ario urbano (pape-
leras, fuente, 
bancos…).  

Actividades económicas  
(¿cuáles ves o crees que 
podrían desarrollarse allí?) 

Agricultura, ganade-
ría, explotación 
forestal.  

Agricultura y ganade-
ría. 

Ocio y turismo, 
restauración (bares, 
restaurantes…). 

  

Actividad 6 (A6) 

Tipo: De consolidación. 

Agrupamiento: Individual. 

Contenidos: C1, C2, C3 y C7. 

Competencias: CMCT. 

Enunciado/ 
solución: 

Completa este mapa conceptual
43

 sobre los contenidos que has aprendido: 

                                                                 

42
 Es probable que el alumno no pueda aportar esta información hasta que conozca la localización geográfica del paisaje urbano. 

43
 Elaboración propia con el programa gratuito Cmap Tools (http://cmap.ihmc.us/?) 
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(1) abióticos/físicos 
(2) relieve 
(3) hidrología 
(4) atmósfera 
(5) bióticos 
(6) ser humano 
(7) observador 
(8) modelador 

(9) constituyente 
(10) fauna 
(11) vegetación 
(12) artificiales 
(13) edificios 
(14) infraestructuras 
(15) elementos tecnológicos 
(16) elementos culturales 

(17) contaminación 
(18) inmateriales 
(19) natural 
(20) rural 
(21) urbano 
(22) industrial 
(23) cultural 

 

Estas seis actividades se trabajarían a lo largo de cinco sesiones, aunque no sería necesario ocupar completamente el 
tiempo de todas ellas, tal y como puede observarse en la temporalización orientativa que se propone en la Imagen 1. No 
se ha contemplado en ésta un tiempo específico para las explicaciones del docente, ya que la propia corrección de las 
actividades da pie a que se desarrollen las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1. Ejemplo de temporalización de las actividades propuestas. 
Fuente: elaboración propia 



 

 

457 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

Esta planificación temporal es totalmente flexible, pues los autores son conscientes de que no existen dos aulas con las 
mismas características y necesidades. El único requisito a tener en cuenta para la temporalización de las actividades es 
que los alumnos han de realizar de tarea aquellas en las que se aplica la metodología FC (A2 y A3). No obstante, como 
puede observarse en la Imagen 1, puede ser recomendable reservar un tiempo de las sesiones para visionar los vídeos de 
estas actividades, por si algún alumno no hubiera hecho la tarea.  

 

4. Diseño del material para el alumno y el docente. 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta propuesta son: una presentación de Power Point, con imágenes de 
paisajes y esquemas que sirvan de apoyo a las explicaciones del docente; y un cuaderno para los alumnos que recoja las 
actividades que van a trabajar en clase y en casa. Este último, se elaboró también con el programa Power Point, 
procurando darle un diseño colorido y atractivo para los alumnos (Imagen 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la enseñanza del paisaje el contacto directo con el objeto de estudio es esencial (Busquets, 2011; García de la Vega, 
2004; Liceras, 2003; Sánchez, 1996). Desgraciadamente, el encorsetamiento del horario escolar, muchas veces no 
posibilita el trabajo de campo, por lo que una alternativa adecuada es el empleo de fotografías de paisajes. En este 
sentido, internet es una fuente inagotable de recursos. Se recomienda emplear imágenes con licencia Creative Commons. 
Éstas pueden encontrarse en repositorios de recursos educativos, como el Banco de imágenes y sonidos del Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, o multimedia, como Wikimedia Commons, Flickr o 
Pixabay; también el buscador Google ofrece la posibilidad de filtrar las imágenes por el tipo de licencia que presentan 
(Imágenes/Herramientas/Derechos de uso).  

En la Imagen 3 se muestra un ejemplo del diseño del Power Point empleado durante la aplicación de esta propuesta.  

 

Imagen 2. Vista del cuaderno de actividades diseñado.   
Fuente: elaboración propia 
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5. Diseño de una prueba de evaluación: examen final.  

La propuesta didáctica aquí presentada se completa con una herramienta de calificación que pueda resultar útil al 
docente para medir el grado de consecución de los objetivos planteados. Se trata de un examen de 10 ítems, con 
preguntas abiertas, cerradas y mixtas e imágenes de paisajes, las cuales pueden tomarse de los repositorios anteriormente 
mencionados. A continuación se describe en detalle cada pregunta:  

 

Pregunta 1 

Tipo: Test, pregunta cerrada con solo una respuesta correcta. 

Enunciado/ 
solución: 

Elige la definición más correcta para el concepto de paisaje:  
a) Extensión de territorio que puede ser observada desde un determinado lugar.   
b) Extensión de territorio natural que puede ser observada desde un 

determinado lugar.  
c) Extensión de territorio resultado de la interacción de los distintos factores 

naturales. 
d) Extensión de territorio resultado de la acción y la interacción de factores 

naturales y/o humanos.  

Criterio de 
calificación: 

1 punto si elige la respuesta correcta. 

  

Imagen 3. Vista algunas diapositivas del Power Point que se elaboró como apoyo para el docente.   
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 2 

Tipo: Completar un esquema 

Enunciado/ 
solución: 

Completa el siguiente esquema sobre los elementos que forman el paisaje:  

 
 (1) Físicos/Abióticos 

(2) Bióticos 
(3) Artificiales 
(4) Inmateriales 

Criterio de 
calificación: 

0,25 puntos por respuesta correcta. Valor máximo de la pregunta: 1 punto. 

  

Pregunta 3 

Tipo: Test, pregunta cerrada con solo una respuesta correcta. 

Enunciado/ 
solución: 

Señala la opción correcta:  
a) El relieve, la vegetación, la hidrología y el ser humano son elementos físicos 

del paisaje.  
b) Los edificios, las carreteras, los aerogeneradores y los residuos son elementos 

bióticos del paisaje.  
c) Los castillos, ermitas y monumentos son elementos artificiales del paisaje. 
d) Las tradiciones, las leyendas, los recuerdos y sentimientos no son elementos 

del paisaje.  

Criterio de 
calificación: 

1 punto si elige la respuesta correcta. 

  

Pregunta 4 

Tipo: Identificación de elementos en una imagen. 

Enunciado/ 
solución: 

En las siguientes imágenes, indica qué elementos del paisaje son A-E 
[Imagen 1, paisaje natural: A (relieve), B (vegetación) y C (hidrología)] 
[Imagen 2, paisaje urbano; D (elementos culturales – catedral) y E (edificios)] 

Criterio de 
calificación: 

0,20 puntos por cada elemento correcto. Valor máximo de la pregunta: 1 punto. 

  

Pregunta 5 

Tipo: Pregunta abierta, de desarrollo. 

Enunciado/ 
solución: 

¿Qué tipos de paisajes has visto en clase? ¿Qué criterio se emplea para clasificarlos en 
cada caso?  

• Paisajes natural, rural y urbano. Criterio empleado: mayor 
presencia/ausencia de elementos naturales y artificiales.  

• Paisaje industrial o de actividades económicas. Criterio empleado: la 
actividad económica que se desarrolla en ese territorio. 

• Paisaje cultural. Criterio empleado: valores culturales o históricos asociados a 
un territorio. 

Criterio de 
calificación: 

0,20 puntos por cada paisaje con su criterio de clasificación. 0,10 puntos si solo indica 
el paisaje. Valor máximo de la pregunta: 1 punto. 

Paisaje 

Elementos 
naturales 

1 2 

Elementos 
humanos 

3 4 
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Pregunta 6 

Tipo: Clasificación de imágenes. 

Enunciado/ 
solución: 

Clasifica los siguientes paisajes: 
[Imagen A] – paisaje rural 
[Imagen B] – paisaje cultural/natural 

 
[Imagen C] – paisaje urbano 
[Imagen D] – paisaje industrial  

Criterio de 
calificación: 

0,25 puntos por cada paisaje clasificado correctamente. Valor máximo de la pregunta: 
1 punto.  

  

Pregunta 7 

Tipo: Pregunta abierta, de desarrollo. 

Enunciado/ 
solución: 

¿Percibimos el paisaje todos del mismo modo? En caso de que la respuesta sea no, 
enumera al menos 5 cuestiones/situaciones de las que dependa la percepción del 
paisaje. 
No. Depende de (elegir cinco): la persona, su estado de ánimo, su edad, la compañía, 
el conocimiento del lugar, el motivo de la visita, los recuerdos y vivencias atribuidos al 
lugar y las condiciones meteorológicas. 

Criterio de 
calificación: 

0,20 puntos por respuesta correcta. Valor máximo de la pregunta: 1 punto. 

  

Pregunta 8 

Tipo: Test, pregunta cerrada con solo una respuesta correcta. 

Enunciado/ 
solución: 

¿Cuál es el papel del ser humano en el paisaje? Elige la opción correcta:  
a) El ser humano solo transforma el paisaje, ya que vive en él.   
b) El ser humano mira el paisaje, forma parte de él y lo transforma.  
c) El ser humano no forma parte del paisaje, solo lo observa.  
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

Criterio de 
calificación: 

1 punto si elige la respuesta correcta. 

  

Pregunta 9 

Tipo: Pregunta abierta, de desarrollo. 

Enunciado/ 
solución: 

¿Por qué decimos que el paisaje solo existe si hay un ser humano que lo observa? Si 
no hay un observador, ¿qué palabra empleamos para referirnos a una extensión de 
terreno?  
Porque el paisaje es un concepto, un constructo, que ha hecho el ser humano a partir 
del territorio. Por tanto, para que un territorio pueda ser llamado paisaje es necesario 
que el hombre esté presente en él.  
Si no hay un observador, hablaremos de territorio o ecosistema. 

Criterio de 
calificación: 

0,75 puntos si la explicación es correcta; 0,25 puntos si habla de territorio o 
ecosistema. Valor máximo de la pregunta: 1 punto.  

  

Pregunta 10 

Tipo: Pregunta abierta, de desarrollo. 

Enunciado/ 
solución: 

El ser humano a veces transforma el paisaje con armonía, integrándose en él, pero 
otras veces no. Enumera 5 actividades con las que el ser humano puede transformar 
drásticamente un paisaje.  
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Urbanización intensiva, deforestación, construcción de infraestructuras, incendios, y 
producción de residuos. 

Criterio de 
calificación: 

0,20 puntos por respuesta correcta. Valor máximo de la pregunta: 1 punto 

 

En la Imagen 4 se muestra un ejemplo de cómo podría ser el examen propuesto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS RESULTADOS TRAS LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

La propuesta que aquí se recoge se puso en práctica en el centro público IES Marqués de Villena (Marcilla, Navarra) 
durante el curso 2015-2016. La materia que la acogió fue Iniciación a la Cultura Científica, una optativa de centro de 3º de 
ESO que cursaban 22 alumnos.  

Los resultados de la aplicación de esta propuesta educativa fueron presentados en el XI Congreso Nacional de Didáctica 
de la Geografía. Nativos digitales y geografía en el siglo XIXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje  (Sevilla, 18 y 19 
de noviembre de 2016) y pueden consultarse en las actas del mismo (Casas y Erneta, 2016). No obstante, puesto que en 
este artículo se presenta por primera vez la propuesta educativa de forma detallada, se reproducen a continuación los 
resultados relativos a la opinión de los alumnos acerca de la adecuación de los contenidos trabajados, las explicaciones 
recibidas y los materiales empleados.  

 

Imagen 4. Examen final para evaluar los aprendizajes sobre paisaje desarrollados con la propuesta 
educativa descrita. Fuente: elaboración propia. 
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1. Sobre los contenidos trabajados 

Se preguntó a los alumnos si habían aprendido algo nuevo sobre paisaje tras la realización de las actividades propuestas 
y el 100% respondió afirmativamente. A continuación se ofrecían las siguientes opciones de respuesta sobre los 
contenidos que se habían trabajado con la propuesta:   

a) El ser humano forma parte del paisaje. 
b) El paisaje solo existe si hay un observador. 
c) Las ciudades y otros lugares con elementos artificiales también son paisajes. 
d) En la percepción del paisaje participan todos los sentidos. 
e) El ser humano, por vivir en los paisajes, los transforma. 
f) Otra (indícalo): _________________________________________________ 

 

Las respuestas de los alumnos se recogen en el Gráfico 1. El 82% de los alumnos indicó que tras la realización de las 
actividades había aprendido que el paisaje es una realidad perceptible a través de todos los sentidos. La siguiente 
respuesta más elegida fue la relativa a la pertenencia del ser humano al paisaje con un 77% y la tercera, con un 68%, la 
idea de que las ciudades también son paisajes (paisaje urbano). Estos resultados apuntan a que los alumnos carecían de 
unos conocimientos mínimos y adecuados sobre paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sobre la comprensión de las explicaciones y de los materiales empleados 

Por último, se preguntó a los alumnos si las explicaciones eran adecuadas y se entendían con facilidad, y si las 
actividades estaban bien redactadas y dejaban claro qué había que hacer en ellas. En cada caso podían responder con una 
de las siguientes opciones de respuesta:  

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

Gráfico 1. Respuestas de los alumnos acerca de los nuevos aprendizajes 
sobre paisaje desarrollados tras a aplicación de la propuesta educativa. 

Fuente: Casas y Erneta (2016), p. 168. 
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Como puede observarse en el Gráfico 2, que recoge las respuestas de ambas preguntas, se obtuvieron unos resultados 
muy positivos, ya que los alumnos no eligieron en ningún caso las opciones de respuesta “casi nunca” y “nunca”. Además, 
solo un 14% y un 9% de los alumnos afirmaron no entender en ocasiones las explicaciones del docente y los materiales 
empleados, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Los autores quieren manifestar su agradecimiento a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el bueno, sin cuyo apoyo 
esta propuesta no hubiera podido desarrollarse, y al equipo directivo y alumnos del IES Marqués de Villena, que acogieron 
la aplicación de la misma.  

 ● 

  

 

Bibliografía 

 Antúnez, S., Del Carmen, L. M., Imbenón, F., Parcerisa, A., y Zabala, A. (1992). Del proyecto Educativo a la Programación de 
Aula. El qué, el cuándo y el cómo de los instrumentos de la planificación didáctica. Barcelona: Editorial Grao. 

 Bergmann, J., y Sams, A. (2014). Dale la vuelta a tu clase. Lleva tu clase a cada estudiante, en cualquier momento y 
cualquier lugar. Madrid: Ediciones SM. 

 Busquets, J. (1993). La lectura e interpretación del paisaje en la enseñanza obligatoria. Aula de Innovación Educativa 
[Versión Electrónica], 19, 42–45. Disponible en: http://www.grao.com/revistas/aula/019-actividades-de-aprendizaje-y-
materiales-de-ensenanza-en-ciencias-sociales/la-lectura-e-interpretacion-del-paisaje-en-la-ensenanza-obligatoria [Última 
consulta: 28/11/16] 

 Busquets, J. (2011). La importància de l’educació en paisatge. En: J. Nogué, L. Puigbert, G. Bretcha, y À. Losantos (Eds.), 
Paisatge i Educatió. Plecs de Paisatge: reflexions 2. (pp. 69–88). Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya. Disponible en: 
http://www.catpaisatge.net/fitxers/publicacions/paisatge_educacio/paisatge_i_educacio.pdf [Última consulta: 28/11/16] 

 Cabra-Torres, F., y Marciales-Vivas, G. P. (2009). Mitos, realidades y preguntas de investigación sobre los “nativos 
digitales”: una revisión. Universitas Psychologica, 8(2), 332–338. Disponible en: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/476/355 [Última consulta: 28/11/16] 

 Casas, M., y Erneta, L. (2016). “Mismos paisajes, nuevas miradas”: Experiencia de Flipped Classroom con alumando de 3º 
de ESO. En: L. Alanís, J. Almuedo, G. De Oliveira, R. Iglesias, y B. Pedregal (Eds.), Actas del XI Congreso Nacional Didáctica de 

Gráfico 2. Respuestas de los alumnos sobre la comprensión de 
las explicaciones y de los materiales empleados. 

Fuente: Casas y Erneta (2016), p. 169. 



 

 

464 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

la Geografía. Nativos digitales y geografía en el siglo XXI: educación geográfica y sistemas de aprendizaje. (pp. 155–172). 
Sevilla.  

 Cassany, D., Fretes, G., Knobel, M., Lankshear, C., Meneses, J., Morinó, J. M., … Sigalés, C. (2013). Sociedad del 
conocimiento, tecnología y educación. Madrid: Ediciones Morata. 

 Cifuentes, P., Ramos, Á., y González, S. (1993). Diccionario de la naturaleza: hombre, ecología, paisaje. Madrid: Espasa 
Calpe. 

 Consejo de Europa. (2000). Convenio Europeo del Paisaje. Florencia. Disponible en: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm7-24940.pdf 
[Última consulta: 28/11/16] 

 Consejo de Europa. (2009). 5th Council of Europe Conference on the European Landscape Convention. Education on 
Landscape for Children. Estrasburgo. Disponible en: http://www.catpaisatge.net/fitxers/docs/recerca/CEP-CDPATEP-2009-
12-Education_en.pdf [Última consulta: 28/11/16] 

 Cordón, J. A., Alonso, J., y Gómez, R. (2012). Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda en el contexto de 
la Web 2.0. Madrid: Larousse-Ediciones Pirámide. 

 Gamonal, R., y Gálvez, M. C. (2011). Señas de identidad del “nativo digital”. Una aproximación teórica para conocer las 
claves de su unicidad. Cuadernos de Documentación Multimedia, 22, 110–127. Disponible en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/38339/37095 [Última consulta: 28/11/16] 

 García de la Vega, A. (2004). El itinerario geográfico como recurso didáctico para la valoración del paisaje. Didáctica 
Geográfica, 2ª Época, 6, 79–95. Disponible en: 
http://www.didacticageografica.es/index.php/didacticageografica/article/view/182/173 [Última consulta: 28/11/16] 

 Grané, M., y Willen, C. (2009). Web 2.0: Nuevas formas de aprender y participar. Barcelona: Laertes. 

 Guallart, C. (2015). Aprender Geografía con ArcGis Online. En: R. Sebastiá y M. E. Tonda (Eds.), La investigación e 
innovación en la enseñanza de la Geografía. (pp. 575–589). Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
Disponible en: http://www.age-didacticageografia.es/docs/Publicaciones/2015_Congreso_Iberico.pdf [Última consulta: 
28/11/16] 

 Lázaro, M. L., y González, C. (2014). Flipped Classroom y cartografía de conflictos en el aprendizaje de la Geografía. En: R. 
Martínez y M. E. Tonda (Eds.), Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación geográfica (vol. II) (pp. 
301–318). Madrid: Grupo de didáctica de la Geografía (A.G.E.) y Universidad de Córdoba. Disponible en: http://www.age-
didacticageografia.es/index.php?m=4 [Última consulta: 28/11/16] 

 Liceras, A. (2003). Observar e interpretar el paisaje. Estrategias didácticas. Granada: Grupo Editorial Universitario. 

 Nafría, I. (2008). Web 2.0: el usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Gestión 2000. 

 Otero, I. (2000). Paisaje y educación ambiental. Observatorio Medioambiental, 3, 35–50. Disponible en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/viewFile/OBMD0000110035A/21898 [Última consulta: 28/11/16] 

 Ovelar, R., Gómez, M. B., y Romo, J. (2009). Nativos digitales y aprendizaje. Una aproximación a la evolución de este 
concepto. Revista ICONO 14, 12, 31–53. Disponible en: 
https://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/332/209 [Última consulta: 28/11/16] 

 Prensky, M. (2011). Enseñar a nativos digitales. Madrid: Ediciones SM. 

 Ruiz de Querol, R., y Buira, J. (2007). La sociedad de la información. Barcelona: Editorial UOC. 

 Salas, F. E., Román, R., García, V., y García, J. (2011). Teoría de la Educación en la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. En: M. Muñoz (Ed.), Temas relevantes en teoría de la educación. (pp. 115–138). Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca. 

 Sánchez, A. (1996). El Trabajo de campo y las Excursiones. En: M. J. Marrón y A. Moreno (Eds.), Enseñar Geografía, de la 
teoría a la práctica. (pp. 160–184). Madrid: Editorial Síntesis. 

 Solomon, G., y Schrum, L. (2007). Web 2.0: New tools, new schools. Eugene (Oregon): International Society for Technology 
in Education. 

 Tourón, J., y Santiago, R. (2015). El modelo Flipped Learning y el desarrollo del talento en la escuela. Revista de Educación, 
368, 196–231. http://doi.org/0.4438/1988-592X-RE-2015-368-288 [Última consulta: 28/11/16] 

  



 

 

465 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

¿Existe evidencia de la eficacia del tratamiento con 
excéntricos en la modulación del dolor en 
tendinopatía de Aquiles? 

Autores: Espinosa Acedo, José Vicente (Diplomado en Fisioterapia, Fisioterapeuta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha "Nº 
Colegiado 546"); Carrizo Cagliani, Verónica (Diplomada en Fisioterapia, Fisioterapeuta Clínica). 
Público: Fisioterapia / Rehabilitación / Sanidad. Materia: Fisioterapia / Rehabilitación / Sanidad. Idioma: Español. 
  
Título: ¿Existe evidencia de la eficacia del tratamiento con excéntricos en la modulación del dolor en tendinopatía de Aquiles? 
Resumen 
Actualmente, gracias al perfeccionamiento en técnica de imagen y estudios biomoleculares, se han abierto líneas de investigación 
que buscan determinar por un lado los mecanismos subyacentes al proceso de tendinosis y por otro la efectividad de diferentes 
modalidades físicas en el tratamiento del dolor y disfuncionalidad causado por tendinosis. Se desconoce la efectividad de 
tratamientos que promuevan la neovascularización o vayan en su detrimento. En la extremidad inferior se han investigado con 
mayor frecuencia las tendinopatías que afectan al tendón de Aquiles y rotuliano 
Palabras clave: Efectividad, Medida del dolor, Ejercicios excéntricos, Tendinopatia, Tendón de Aquiles, VISA-A, ensayo controlado 
aleatorizado. 
  
Title: Is there evidence of efficacy of eccentric treatment in modulating pain in Achilles tendinopathy? 
Abstract 
Currently, thanks to the improvement in image technique and biomolecular studies, research lines have been opened that seek to 
determine, on the one hand, the underlying mechanisms of the tendinosis process and, on the other, the effectiveness of different 
physical modalities in the treatment of pain and dysfunction caused by Tendinosis. The effectiveness of treatments that promote 
neovascularization or to their detriment are not known. In the lower extremity, tendinopathies affecting the Achilles tendon and 
patellar tendon have been more frequently investigated 
Keywords: Effectiveness, Measurement of pain, Eccentric exercises, Tendinopathy, Achilles tendon, VISA-A, randomized controlled 
trial. 
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Introduction: Currently, thanks to the improvement in imaging technique and biomolecular studies, have been opened 
lines of research that seek to determine on the one hand the mechanisms underlying the process of tendinosis and on the 
other the effectiveness of different physical modalities in the treatment of pain and dysfunction caused by tendinosis. It is 
unknown the effectiveness of treatments that promote neovascularization or go to their detriment. In the lower extremity 
had been investigated with greater frequency the tendinopatías affecting the Achilles tendon and patellar. Objective: 
through a study of review, study the effectiveness of the eccentric exercises in the modulation of the pain and dysfunction 
caused by chronic tendinosis in tendinopathy Achilles tendon. Material and methods: a bibliographic review, which 
includes scientific databases: MEDLINE, PEDRO, SCIENCE DIRECT AND DIALNET, are supported only randomized and 
controlled clinical trials, methodological quality of not less than 7/10 in the Pedro scale that met the inclusion criteria and 
limits of search. Results: We obtained 12 randomized trials of quality not less than 7/10, focused on the effectiveness of 
eccentric exercise in the modulation of the pain and dysfunction in tendinopathies of Achilles tendon. The studies found: 
comparing intervention with eccentric and use of other physical modalities, analyze histological changes produced after 
the intervention with eccentric, evaluate the short-term and long-term effects of the intervention, evaluate the 
effectiveness in specific tendinopathy Achilles tendon insercional and determine possible negative effects. Conclusions: 
We can observe best results after a protocol of eccentric exercises on concentric in chronic tendinopatia of Achilles 
tendon. As well as the positive complementarity of eccentric protocol with: laser therapy low-level (LLLT) with power 
density of 60 mW/cm2 and a total dose of 5.4 J /session, also with shock wave therapy short (SWT), with 
electrostimulation harmful (NES) and vibration therapy to accelerate the clinical recovery of the chronic Achilles 
Tendinopathy. 
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 Key words: effectiveness, Measure of pain, exercises eccentric, Tendinopathy, Achilles tendon, VISA-A, randomized 
controlled trial.  

 

Antecedentes 

 

La tendinosis de Aquiles se describe como un proceso degenerativo del tendón, sin signos clínicos o histológicos de 
inflamación

1
. Pero sí han sido hallados ciertos cambios relacionados con un proceso degenerativo del tendón, como la 

alteración en la distribución del colágeno, procesos de neovascularización, presencia de sustancias nociceptivas (sustancia 
P o glutamato) y  cambio en el tamaño de los tenocitos

2
. Estos cambios parecen estar asociados a un fallo en el proceso de 

reparación del tendón por traumas repetitivos que generan un desequilibrio entre degeneración y síntesis de la matriz 
celular

1, 2
. Por todo ello el modelo tradicional de las “tendinitis” como un proceso inflamatorio está siendo sustituido por el 

de “tendinosis” o “tendinopatía”
3
. Es una lesión frecuente en atletas y en el resto de la población,  caracterizándose por 

dolor al cargar el tendón, limitación en la actividad o en el rendimiento potencial
4
. Como tratar la tendinopatia supone un 

desafío clínico y en medicina del deporte supone un problema mayor que otras patologías
5
. Las tendinopatías por 

sobreuso representan del 30 al 50% de todas las lesiones deportivas y producen una significativa morbilidad y costo de 
cuidado en  salud

6
.  En deportistas de élite y recreativos, es el tendón de Aquiles y el tendón rotuliano los más afectados, 

sobre todo en  los deportes donde la carga recae mayormente en las  extremidades inferiores
7
. 

 

Etiología y factores de riesgo. 

López L.R.G et al 2015
1
 sugieren que la etiología detrás de una tendinosis de Aquiles no se ha establecido, pero como 

posibles causas tendríamos: sobreexplotación, disminución del suministro de sangre, y resistencia a la tracción con el 
envejecimiento, desequilibrio muscular o debilidad, insuficiente flexibilidad, e incluso mal alineamiento como 
hiperpronación; también causa  genética, los trastornos endocrinos, y la producción de radicales libres. Se deben tener en 
cuenta los factores intrínsecos como la hipoxia, que es un factor etiológico determinante que, en el caso del tendón de 
Aquiles, se ve incrementado por su anatomía, que provoca que la porción más central del tendón, aproximadamente a 
unos 4 cm de su inserción en la zona calcánea, sea la zona más  vulnerable en los movimientos de impacto repetido. En 
esta zona se producen mayores aplastamientos de vasos y, en consecuencia, los mayores accidentes isquémicos

8, 9
. Así, las 

alineaciones incorrectas de cadera, rodilla, tobillo y pie producen un incremento de la demanda funcional que se le exige 
al tendón de Aquiles, con el consiguiente riesgo de lesión

2, 10
. En este aspecto la pronación del pie está asociada a mayor 

incidencia de patología. También se considera factor de riesgo: el varo del retropié junto a una rotación medial de la tibia, 
varo de rodilla, anteversión femoral, etc

11, 12
. En corredores de fondo, por ejemplo, la  afectación tendinosa más frecuente 

es la del tendón de Aquiles (con un 56,6%)  y está relacionado con el número de años de práctica de la carrera
13

.Un 
diagnóstico correcto de la tendinopatia Aquilea, tendrá en cuenta los síntomas de dolor, rigidez, impotencia funcional y en 
ocasiones aumento del volumen del tendón (entre 2-7 cm por encima de la inserción). Rara vez se suele dar una 
tendinopatia en la unión musculo-tendinosa

14
. El dolor que se produce por la mañana (el tendón de Aquiles se estira casi 

de manera completa al adoptar la bipedestación) es un síntoma distintivo de tendinopatia de Aquiles, así como el grado y 
tiempo de rigidez pueden resultar buenos indicadores de integridad del tendón y recuperación de la lesiones

13
. Como 

diagnóstico adicional se puede emplear ecografía o ultrasonografía
15

.Existen una gran variedad de opciones de 
tratamiento quirúrgico y conservador, el tratamiento ideal no se conoce todavía porque no se conoce el mecanismo de 
acción que facilite su elección. La base del tratamiento conservador en fases agudas, abarcaría medidas conservadoras de 
frío, elevación, compresión y reposo o modificación de la actividad. En corredores, por ejemplo,  los síntomas son menores 
o inexistentes en bicicleta, piscina o elíptica, según en cada caso

14, 9
. Diversos autores a través de sus estudios aportan 

datos que dan fuerza a la evidencia de la efectividad del empleo de ejercicios excéntricos como tratamiento en tendinosis 
crónica Aquilea, así Masood T et al. 2014

16
 concluye que la rehabilitación excéntrica mejoró significativamente la fuerza de 

flexión plantar, el dolor, observando un  aumento de la activación del tríceps sural y  obteniendo  mejores puntuaciones 
en la escala para medir el dolor específica del tendón de Aquiles (VISA-A), así como mejores resultados en tendinopatia de 
la porción media. Stasinopoulos D. et al 2013

17
 concluye que un programa de ejercicio basado en excéntricos (protocolo 

Alfredson) fue superior que el ejercicio estático (modelo Stanish) para reducir el dolor y mejorar la función en pacientes 
con Tendinopatía de Aquiles al final del tratamiento y en el seguimiento. Los cambios estructurales que se dan tras un 
entrenamiento con excéntricos han sido estudiados y evidenciados por diferentes autores (Grigg L.N et al 2012

18
, 

Knobloch K.M.D et al 2007
19

)  y suponen la hipertrofia del tendón, alteraciones en las propiedades mecánicas del tendón, 
prolongación de la unidad músculo-tendón, la inversión de la neovascularización, y acción neural. Con el entrenamiento 
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excéntrico la oxigenación local del paratendon se conserva, mientras las presiones postcapilares paratendinosas de 
llenado venoso se reducen, así al mejorar la microcirculación, disminuye la sensación de dolor. También se ha demostrado 
(Petersen

 
W. et al. 2007

20
, De Vos R J

21
, De Vos R J 

22
) que no se produce acción sinérgica al intentar complementar un 

programa de ejercicio excéntrico con férulas de descarga ni férula nocturna, tampoco al acompañarlo con inyección de 
plasma plaquetario. Los posibles efectos adversos de una intervención de entrenamiento excéntrico en el tendón de 
Aquiles en la microcirculación

 
fueron estudiados por Knobloch K 2006

23
, y concluyó que el  entrenamiento diario de 

excéntricos en tendinopatia de Aquiles es una medida fácil y segura, con efectos beneficiosos sobre los niveles de 
microcirculación en el tendón  sin efectos adversos evidentes tanto en la parte media como insercional del tendón. Son 
pocos los estudios acerca del efecto de un entrenamiento de excéntricos a largo plazo (superior a tres años), en este 
sentido  Der Plas V. et al 2011

24
, evaluó el tratamiento después de  cinco años,  los pacientes estaban lesionados en la  

porción media del tendón, y fueron tratados con protocolo clásico de Alfredson. Como medida principal usaron VISA A, 
obtuvieron como resultado que aunque la mejoría de los síntomas se puede esperar a largo plazo, el  dolor leve puede 
permanecer. 

Pese a que el fortalecimiento con excéntricos es la única estrategia física con evidencia clínica positiva para tratar 
tendinopatias

13 
y se considera como el trabajo más eficaz, es el entrenamiento más traumático para la unidad 

miotendinosa, debido a la absorción de la energía mecánica aplicada y las fuerzas externas que resisten las contracciones 
musculares excéntricas

25
. En este sentido es importante tener en cuenta que la capacidad para soportar de forma segura 

las cargas de aumento de tensión por parte del tendón, depende de la alineación paralela de las fibras de colágeno que lo 
conforman. En el caso del tendón de Aquiles, su capacidad es de 6275 N/mm

2
 
26

.  

Objetivos 

El objetivo principal de este estudio de revisión fue recopilar información sobre la efectividad de los ejercicios 
excéntricos en la modulación del dolor y tratar la disfuncionalidad de los pacientes con tendinopatia crónica del tendón de 
Aquiles, así como obtener evidencia de la combinación sinérgica con otras modalidades físicas para potenciar sus efectos 
beneficiosos. 

Material y método 

En este estudio de revisión se ha realizado una revisión bibliográfica, durante el periodo de tiempo desde el año 2006 
hasta 2016 empleando bases de datos biomédicas: Pubmed, Pedro, Sciencedirect y Dialnet .Se han aceptado los artículos y 
documentos más relevantes, todas relacionadas con el tema de este estudio. Se ha incidido principalmente en aquellos 
artículos que hablan de la modulación del dolor en tendinopatia crónica aquilea y ejercicios excéntricos.  Los criterios de 
inclusión empleados fueron: pacientes diagnosticados de tendinopatia crónica del tendón de Aquiles (hombre / mujer), 
empleo de protocolo de ejercicios excéntricos, utilización de algún tipo de escala, cuestionario para medir cambios en el 
dolor percibido por el paciente, diseño de Ensayo clínico aleatorizado. Los criterios de exclusión empleados fueron: 
estudios sobre tendinopatia aguda de tendón de Aquiles, estudios que incluyan tratamiento no relacionados con 
modalidades físicas, estudios cuya calidad metodológica sea inferior a 7/10 en Escala Pedro. 

Resultados 

Son seleccionados once ensayos clínicos aleatorizados, de una calidad metodológica no  inferiores a 7/10 en Escala 
Pedro. El total de participantes de todos los artículos son 623, con una media de 54-55 participantes por estudio. En todos 
los estudios se emplea un índice de la severidad de la tendinopatia de Aquiles (cuestionario VISA-A), además de otras 
medidas para evaluar dolor y disfuncionalidad. En general los resultados muestran que los ejercicios excéntricos (Lee GC. 
et al 2012

27
)

 
  tienen un efecto positivo en la disminución del dolor, aumento de la fuerza muscular en dorsiflexión del 

tobillo, resistencia y agilidad. La estructura del tendón no tiene gran valor pronóstico en referencia a la respuesta al 
tratamiento (De Jonge S. et al 2015

28
)  al no hallarse asociación entre los cambios en la estructura y los síntomas de dolor, 

por lo que los procedimientos de evaluación del tratamiento no deberían basarse en pruebas de imagen. Los resultados 
difieren si los estudios se enfocan en la zona medial del tendón o si lo hacen en la zona insercional, así para individuos con 
tendinopatia insercional (Kedia M et al 2014

29
) no se hallaron diferencias  entre un protocolo de entrenamiento excéntrico 

y uno convencional, si se compara con un estimulo de vibración (Horstmann T. et al 2013
30

) se obtiene mejoras superiores 
en el dolor de la zona musculotendinosa, pero los resultados son similares en la zona media del tendón. Si se emplea junto 
con el entrenamiento de excéntricos,  onda de choque corta repetitiva (Rompe D.J et al 2007

31
) en la parte central del 

tendón, no se hallan diferencias significativas pero cuando se emplea en la zona insercional (Rompe D.J et al 2008
32

) sí  se 
obtienen resultados más favorables y más duraderos al emplear ambas modalidades físicas de forma complementaria. 
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Al comparar los programas de entrenamiento excéntrico con programas de entrenamiento de ejercicios de baja 
resistencia y lentos (Beyer R. et al. 2015

33
), el entrenamiento excéntrico obtiene mejoras significativas en dolor, reducción 

del espesor del tendón y sobre la neovascularización, en cambio no se hallan diferencias en el grado de satisfacción ni 
participación. Diferentes modalidades de entrenamiento excéntrico (Stevens MPT 2014

34
), diferenciándose en el número 

de repeticiones, no encuentran diferencias significativas, tampoco efectos adversos. La adición de terapia laser de baja 
intensidad al entrenamiento con excéntricos (Stergioulas A. et al 2008

35
), empleando, en doce sesiones,  por irradiación de 

6 puntos, a lo largo del tendón de Aquiles, una densidad de potencia de 60 mW/cm
2
 y una dosis total de 5,4 J por período 

de sesiones, acelera la recuperación clínica de la tendinopatia  crónica de Aquiles. Bajo otros parámetros (Tumilty S. et al. 
2012

36
), los resultados obtenidos no  mostraron diferencias entre los grupos. Con respecto al uso de férulas, no se hallaron 

diferencias significativas al comparar un protocolo de entrenamiento de excéntricos y el uso de una férula personalizada 
de pie (Monteanu ES. et al. 2014 

37)
 

Discusión 

Los principales hallazgos del estudio son que los resultados de entrenamiento con ejercicios excéntricos para modular 
el dolor y disfuncionalidad en tendinopatia crónica de tendón de Aquiles varían según la zona de lesión del tendón; y que 
la sinergia con otras modalidades físicas de tratamiento también diferirán dependiendo de la zona de localización de la 
lesión, de los parámetros empleados, así como serán diferentes los efectos a corto plazo y a largo plazo.  

Tras el estudio, no podríamos aseverar que la elección de los ejercicios excéntricos como tratamiento garantizará la 
mejoría de los síntomas

28
en tendinopatia crónica de Aquiles, puesto que la estructura del tendón no se asocia con los 

síntomas, y por lo tanto  la restauración de la estructura del tendón no sería necesaria para una mejoría. De esta manera 
una persona asintomática podría no tener una estructura correcta del tendón, y la intervención con excéntricos no 
garantizaría que al aplicarlo y modificar la estructura se modificasen los síntomas. Un estudio muestra como el 
fortalecimiento  excéntrico fue más efectivo que el fortalecimiento concéntrico

27
 para reducir el dolor y mejorar la función 

en pacientes con Tendinopatía de Aquiles; por lo que parecería que su elección como tratamiento en clínica es 
importante, pero  no todos los estudios apoyan la efectividad de los ejercicios excéntricos

29
, en el caso de tendinopatia 

insercional existen estudios que no obtuvieron diferencias con un fortalecimiento convencional  consistente en : 
estiramiento de tríceps sural, el masaje con hielo sobre el tendón de Aquiles, y el uso de férulas en las noche. La 
complementación de un programa de entrenamiento excéntrico y ondas de choque corta

 
es efectiva en el caso de ser 

aplicadas en la zona insercional 
32 

y este es un hallazgo importante pues podría ofrecer una nueva línea de investigación 
sobre el uso de excéntricos en los casos de patología insercional. 

También existen diferencias al complementar excéntricos con terapia láser de baja intensidad
35

. Si se irradian seis 
puntos a  lo largo del tendón de Aquiles con una densidad de potencia de 60 mW/cm

2
 y una dosis total de 5,4 J por 

período de sesiones, se acelera  la recuperación clínica de la Tendinopatia crónica de Aquiles, por lo que se podría sugerir 
como terapia complementaria. Pero existen otros estudios para los que no se han obtenido la misma conclusión al aplicar 
otros parámetros

36 
(dosis de 3J por punto).  

Si se comparan los efectos con otras modalidades de ejercicios, así como en la introducción nos referíamos a la 
superioridad de los excéntricos en efectividad con respecto a los ejercicios estáticos, al comparar con ejercicios de baja 
resistencia y lentos, en zona medial

33
, los resultados son positivos en ambos casos, y de duración duradera, como además 

se asocian a largo plazo a un grado de satisfacción similar, en este caso se podrían usar indistintamente. El número de 
repeticiones en los protocolos de excéntricos no es un factor que determine mayor o menor efectividad

34
, por lo que el 

protocolo de Alfredson de 180 repeticiones se puede considerar efectivo. El uso de férulas nocturnas no ha obtenido 
resultados superiores al entrenamiento con excéntricos, así como las férulas personalizadas tampoco se considera una 
terapia alternativa puesto que el programa excéntrico complementado con una férula convencional obtiene mayores 
resultados en tendinopatía de zona medial

37
.Por último, y retomando los casos de tendinopatia insercional la aplicación de 

vibración
30

 puede ser una alternativa o un tratamiento complementario en pacientes que no responden bien al 
entrenamiento excéntrico. La limitación común a todos los artículos pese a ser de una calidad metodológica considerable, 
es el tamaño muestral sigue siendo pequeño para conseguir significancia estadística y clínica. Otra limitación del estudio 
es la baja presencia de estudios a largo plazo (solo dos) de los efectos de las intervenciones. También han quedado sin 
representar posibilidades de tratamiento complementario al entrenamiento con excéntricos, como es la valoración de la 
efectividad de complementación nutricional, aplicación de  electroestimulación intratisular percutánea, tratamiento del 
factor psicoemocional o modificación de la composición corporal (si es el sobrepeso o sedentarismo o problemas de carga 
la causa de la tendinopatia).  
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Se podrían sugerir líneas de investigación futuras, extraída de los artículos encontrados, en relación a la 
complementación de los ejercicios excéntricos con estímulo de vibración en tendinopatía de inserción. Conclusiones: Si 
existe evidencia de efectividad del entrenamiento excéntrico en tendinopatia de zona medial, en zona insercional se 
precisa mayor estudio. La elección de excéntricos en lesión medial es superior al entrenamiento concéntrico, queda 
demostrada la complementariedad de adicionar terapia con láser de bajo nivel (LLLT) cuando se realiza con los parámetros 
reflejados en el estudio. 

 

 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN 

La escuela debe promover el desarrollo integral de todos los alumnos, lo que lleva aparejado el principio de inclusión. 
Esto supone la puesta en práctica de una ordenación curricular integradora capaz de ofrecer oportunidades y experiencias 
diversas de formación a todos los alumnos, y actuar como elemento compensador. Así pues, la adecuación de la respuesta 
educativa a todo tipo de necesidades y capacidades y la consiguiente diversificación en la organización de la escuela, 
constituyen exigencias fundamentales para todo el profesorado y especialmente para los maestros tutores, al actuar de 
forma directa y prioritaria con el grupo-clase. Por ello, no podemos olvidar que será necesaria la coordinación entre todos 
los miembros que constituyen la comunidad educativa. 

Por otro lado, será primordial que se ofrezcan todos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los 
alumnos, puesto que precisan una atención individualizada y de calidad. 

En muchas ocasiones se ha observado que los alumnos del primer ciclo de Educación Primaria se exponen a un gran 
cambio cuando finalizan Educación Infantil. Esto es así, ya que han terminado una escolarización en la que prima el juego y 
la iniciativa del alumno, para introducirse normalmente en clases magistrales en las que deben permanecer sentados y 
escuchando un período de tiempo a veces muy extenso para ellos. Así, determinados alumnos no consiguen alcanzar el 
ritmo establecido en el aula y es cuando se empiezan a observar desfases que si no se abordan en el momento preciso, es 
posible que se agraven con el tiempo. 

De este modo, el empleo de rincones en Educación Primaria es una alternativa a la atención de la diversidad, ya que se 
podrá trabajar a diferentes niveles e intereses, ofreciendo la posibilidad así de ofrecer mayor atención a los alumnos que 
más lo necesiten. 

Esta propuesta, constituye la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje realizada con un enfoque global y 
sistémico, adaptada a las características del entorno, del centro y de los propios alumnos, buscando la implicación de toda 
la comunidad educativa. 



 

 

472 de 498 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 78 Enero 2017 

 

2. OBJETIVOS 

El presente proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 Descubrir la mejora de la autonomía de los alumnos en el aula mediante la introducción de la metodología por 
rincones. 

 Descubrir la mejora de la atención de todos y cada uno de los alumnos que tengamos, atendiendo a sus 
necesidades individuales. 

 Determinar cómo introducir el trabajo por rincones en un aula de Educación Primaria. 

 Determinar una alternativa o mejora de la calidad de atención personalizada que reciben los alumnos. 

 Determinar nuevos rincones de trabajo en la presente etapa educativa. 

3. PROPUESTA DE RINCONES DE TRABAJO 

Para poder llevar a cabo este proyecto de innovación, son necesarios determinados recursos organizativo-didácticos. 
Entre éstos, los agentes implicados en este proyecto son los siguientes: equipo docente, maestros de apoyo, alumnos y 
familias. 

Por otro lado, este proyecto surge de la reflexión del conocimiento de las condiciones en que se lleva a cabo el 
aprendizaje: contexto, recursos del centro, así como de los alumnos y sus necesidades, sus capacidades y su nivel de 
competencia curricular (NCC). 

En función de la cantidad de alumnos y de los objetivos que nos planteamos, en cada rincón es conveniente que haya 
entre 2 y 6 alumnos, planteando cuatro rincones fijos, pudiendo ser ampliados por algunos temporales. 

A continuación, abordaremos los rincones que emplearemos, abordando en cada uno de ellos los objetivos que nos 
proponemos, las competencias que se desarrollan, las inteligencias que se trabajan, y las actividades prototipo. 

3.2.1. Rincón de lenguaje 

Con este rincón pretendemos que los alumnos accedan a una comunicación oral y escrita funcional y de su interés. 

De este modo, los objetivos que nos planteamos son: 

 Confeccionar relatos o cuentos partiendo de unos personajes concretos. 

 Probar las posibilidades creativas mediante la lengua escrita. 

 Ejecutar los trazos escritos con claridad y seguridad. 

 Ofrecer mayor importancia a la estética del texto escrito: títulos, márgenes, párrafos... 

 Expresarse de forma ordenada y adecuada. 

 Desarrollar la fluidez verbal. 

 Valorar en una conversación la importancia que tiene la comunicación no verbal como la mirada, el gesto, la 
postura corporal... 

 Apreciar y valorar los producciones escritas relacionadas con la tradición y la cultura. 

 Utilizar correctamente las normas ortográficas básicas. 

 Conocer y emplear el vocabulario cotidiano con corrección y precisión. 
 

Las competencias clave que se favorecen con este rincón son las siguientes: comunicación lingüística, competencias 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender, conciencia y expresiones culturales y 
competencia digital. 

En cuanto a las inteligencias trabajadas y estimuladas, hacer referencia a: inteligencia musical, inteligencia lingüística, 
inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal e inteligencia cinético-corporal. 
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Las actividades que nos hemos planteado se presentan como prototipo, ya que se irán adecuando según los contenidos 
que vayamos trabajando. 

a) ¿Qué pasa en el mundo? 

Con esta actividad pretendemos que los alumnos hagan uso de los periódicos de forma cotidiana y no sólo 
como un acto esporádico. En un inicio, los alumnos deberán estudiar su composición y cómo se estructuran los 
diferentes periódicos y elaborarán un archivador en el que se irán recogiendo las noticias que a ellos más les 
interese. De este modo, en el rincón de lenguaje habrá diferentes periódicos de los cuales deberán seleccionar la 
noticia que más les interese y rellenar una ficha que más tarde se dispondrá en el archivador. 

b) Nos convertimos en escritores 

Pretendemos con esta actividad fomentar la creatividad y expresión escrita de los alumnos. Así, podrán 
componer cuentos, relatos cortos, noticias, cómics y otros relatos que ellos elijan, tanto de forma individual como 
en parejas o pequeños grupos. 

Tendrán la opción de realizarlo según ellos prefieran, creando todo el texto desde un inicio o dispondrán de 
unos dados en los que aparecen diferentes personajes, acciones y lugares para facilitar el desarrollo del texto 
escrito para los que no presentan tanta imaginación o fluidez. 

c) Jeroglíficos 

Tendrán a su disposición dos tipos de actividad: la primera en la que deberán elegir uno de los jeroglíficos 
disponibles, leer la pregunta que lo encabeza y deducir la respuesta posible, de forma que dicha respuesta quede 
plasmada en la hoja preparada para su resolución. 

La segunda opción será que ellos inventen uno, plasmando los diferentes elementos que lo componen y 
realizar una pregunta en el encabezado del jeroglífico, de manera que sean sus compañeros los que lo tengan que 
resolver una vez el maestro ha dado el visto bueno a la creación. 

3.2.2. Rincón lógico-matemático 

Con este rincón pretendemos ayudar a los alumnos a reflexionar sobre las situaciones, analizar información, resolver 
problemas cotidianos, establecer relaciones, de manera que formen su pensamiento matemático a partir de la 
observación, la manipulación y experimentación de los materiales. 

Así, los objetivos que pretendemos que alcancen los alumnos son los que a continuación exponemos: 

 Explorar la funcionalidad de las matemáticas. 

 Desarrollar aspectos cualitativos, cuantitativos, lógicos y espaciales. 

 Seleccionar, abstraer, generalizar y establecer relaciones a partir de diferentes datos. 

 Iniciar la reflexión para no ofrecer respuestas precipitadas. 

 Reaccionar ante las situaciones cada vez con mayor autonomía y aceptar las ayudas que se consideren necesarias. 

 Mostrar curiosidad por seguir las reglas de los juegos, esforzarse en respetarlas, valorar las estrategias personales e 
interesarse por las que usan los compañeros/as. 

 Identificar la adición y la sustracción como representaciones de las acciones de poner, añadir, unir, sacar, 
disminuir... y de sus símbolos (+, -). 

 Reconocer y saber emplear la decena y la centena. 

 Conocer y saber utilizar diferentes monedas y su valor al comprar o vender. 

 Conocer y saber utilizar las unidades de medida del tiempo. 

 Expresar correctamente el resultado de una medida, indicando la cantidad y la unidad o unidades empleadas. 
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Las competencias clave que se favorecen con este rincón son las siguientes: competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y aprender a aprender. 

En cuanto a las inteligencias trabajadas y estimuladas, hacer referencia a: inteligencia musical, inteligencia lógico-
matemática e inteligencia espacial. 

Respecto a las actividades, se describirán diferentes tipos, que se presentarán en el rincón según se trabajen los 
contenidos a nivel grupal, comenzando con actividades relacionadas con la suma, y paulatinamente introducir las 
relacionadas con el reloj, las monedas y las medidas.  

a) Juguemos al bingo 

El empleo del bingo es una manera de favorecer que los alumnos reconozcan la grafía de los números del cero 
al treinta, de forma que jugando están repasando contenidos. Los alumnos podrán realizar el juego de dos 
formas: la primera realizando el bingo tradicional y una segunda opción, es realizar los mismos pasos que en el 
bingo tradicional, pero con un ligero cambio: en las cartulinas no aparecen los números del cero al treinta, sino 
que aparecerán sumas y restas sin resultado, de forma que cuando el encargado del bombo indique un número, 
el resto de participantes deberán buscar en su cartulina una operación cuyo resultado sea el indicado en la bola.  

Los alumnos que lo necesiten, dispondrán de una caja con botones para poder hacer las operaciones 
oportunas, para poder interiorizarlas y comprenderlas mejor. 

b) Nos vamos de compras 

Con esta actividad pretendemos que los alumnos sepan emplear la moneda de forma cotidiana y sepan 
emplear la suma para resolver una situación de la vida real. De este modo, será un juego en parejas, en el que 
uno de los alumnos será el vendedor y otro el comprador. El vendedor dispondrá en una mesa diferentes 
elementos (juguetes, alimentos, material fungible, libros...), y una lista de precios al alcance de los compradores. 
El comprador deberá decidir qué quiere llevarse con la cantidad que dispone en su monedero, y el vendedor 
ofrecer el precio final de la suma de los productos. Acto seguido, el comprador deberá abonar la cantidad y el 
vendedor comprobará si es correcto.  

Una vez terminado el proceso, los alumnos cambiarán sus papeles: quien era vendedor se convierte en 
comprador y viceversa. 

Si los alumnos requieren la caja de botones para realizar las operaciones se les facilitará para obtener el 
resultado. 

c) El reloj 

El aprendizaje del reloj y la hora es uno de los contenidos que más dificultades presentan los alumnos. 

En primer lugar, los alumnos deberán construir su propio reloj. Por ello, con una caja de quesitos de cartón o 
alguna redonda, deberán pegar o dibujar en una de las tapas los números (del 1 al 12) y colocar las agujas en el 
centro. Dispondrán de una hoja en la que se expliquen las instrucciones paso a paso.  

Una vez los alumnos disponen de su propio reloj, se podrá emplear de diversas maneras: 

1. El maestro ha preparado diferentes tarjetas en las que se explican situaciones variadas, como por 
ejemplo “entramos en el colegio a las 9h de la mañana”, “tengo clase de violín a las 5h de la tarde”, 
“ceno a las 9h de la noche”. De este modo, los alumnos deberán indicar en sus relojes la hora indicada 
en la tarjeta y entre ellos realizarán la comprobación de si lo han realizado correctamente. 

2. Los alumnos jugarán al dominó con los cartones que ha realizado previamente el maestro. Dicho cartón 
con forma rectangular, dispondrá de dos partes, en una aparecerá un reloj con una hora marcada y en la 
otra una acción que indique a qué hora se realiza, asegurándonos siempre de que el dominó se puede 
concluir en cierre.  

Por turnos, los alumnos colocarán sus cartones en el tablero de juego, uniendo los relojes con las acciones 
consecutivamente, finalizando el juego cuando las fichas se acaben. Si el dominó no cierra es porque alguna de 
las fichas está mal colocada. 
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Estos juegos se realizarán con las horas en punto, y a medida que avanza el curso y los alumnos lo requieren, 
ampliaremos la dificultad, introduciendo los cuartos y la y media. 

d) Papiroflexia 

Nuestra finalidad es que los alumnos comprendan los conceptos geométricos empleando como herramienta la 
papiroflexia, además de desarrollar habilidades manipulativas a través de la elaboración de figuras de papel y 
aumentar su capacidad de atención en la realización de tareas. 

Para ello, es preciso que aprendan unas figuras rústicas para poder desarrollar otras a partir de estas. A partir 
de estas figuras los alumnos podrán elaborar nuevas, realizando diferentes combinaciones entre las formas, 
empleando colores, variando la orientación de las creaciones... 

Dispondrán de videos explicativos y de instrucciones en papel con propuestas que les puedan interesar. 

3.2.3. Rincón de los experimentos 

Por medio de este rincón, debemos proporcionar a los alumnos experiencias que les ayuden a comprender el mundo 
que les rodea, de forma que aprendan a deducir, formular hipótesis, prever resultados e incluso a generalizar. 

Así, los alumnos desarrollarán su sentido de la curiosidad y de la observación, lo que les ayudará a entender los 
fenómenos naturales, físicos y técnicos. 

Con este rincón, pretendemos que nuestro alumnado alcance los siguientes objetivos: 

 Observar, seleccionar y analizar información, para plantear opciones de solución. 

 Interiorizar procesos del desarrollo del pensamiento: de la causa al efecto y viceversa. 

 Plantear hipótesis y seguir diferentes procedimientos y estrategias para su comprobación. 

 Identificar evidencias de cambio por la acción de modificaciones hechas en los objetos. 

 Identificar algunos factores que intervienen en fenómenos observables. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia la experimentación y observación a través de los métodos científicos 
propuestos. 

 Identificar, recoger, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 

 Interpretar la información obtenida para predecir hechos y tomar decisiones. 

 Contrastar las propias opiniones y resultados con los de los compañeros. 

 Experimentar cómo interactúan algunos materiales con el agua, dependiendo de sus propiedades. 
 

Las competencias clave que se desarrollan con este rincón son: comunicación lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas y competencia digital. 

Respecto a las inteligencias trabajadas, con este rincón se contribuye a estimular: inteligencia lógico-matemático, 
inteligencia espacial, inteligencia lingüística e inteligencia natural. 

Las actividades que se plantean son actividades prototipo, pretendiendo que sean los alumnos los que muestren sus 
intereses y realizar actividades que los satisfagan, realizando propuestas conjuntas, tanto del maestro como del alumnado. 

a) Hacemos imágenes en tres dimensiones: hologramas 

Construiremos una pirámide para ver imágenes en tres dimensiones parecidas a los hologramas. Para ello, los 
alumnos harán una pirámide con papel acetato, calcando las medidas del patrón que les proporcionamos, 
realizando cuatro figuras iguales. A continuación, las unirán con cinta adhesiva formando dicha pirámide. 

Una vez construida la pirámide, con la tablet que disponemos en el aula, deberán buscar vídeos que se han 
desarrollado para visualizar hologramas, buscando contenido con estas palabras “Pyramid Hologram”. Los 
alumnos colocarán la pirámide invertida sobre la pantalla y observarán la imagen que se produce dentro de ésta. 
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b) Mezclamos elementos 

Pretendemos que los alumnos experimenten sobre las mezclas de diferentes elementos, observando los 
diferentes resultados y si se repiten o hay algún factor que incida sobre dicha mezcla. Por ello, los alumnos 
deberán elegir una de las propuestas de mezcla que ha preparado el maestro, seleccionar el material que 
precisen para llevarlo a cabo y ponerse a experimentar. 

Una vez han completado la observación, deberán rellenar la ficha de observación, en la que anotarán la 
propuesta seleccionada, los pasos que han seguido para realizar la mezcla, los elementos empleados y los 
resultados obtenidos. 

c) Plantamos en clase 

La realización de esta actividad es muy favorecedora en muchos sentidos, ya que les ayuda a comprender que 
sus actos tienen unas consecuencias, que deben cuidar de los seres vivos para que éstos sigan desarrollándose sin 
altercados. 

La actividad va a consistir en ofrecer diferentes semillas a través del rincón (soja, alubias, lentejas, arroz...), de 
forma que deban realizar las siguientes tareas: 

1. Redactar especificaciones para la siembra, como el tipo de luz que necesitan, la cantidad de agua, la 
ventilación precisa, la profundidad a la que se debe sembrar, qué parte es comestible... 

2. Sembrar las semillas elegidas según las indicaciones de su ficha; y durante el curso cuidarla como es 
debido. 

3. Anotar en la ficha de observación los procesos de desarrollo de la planta. 

4. Cuando sea preciso, entre los dos y tres meses siguientes al comienzo de la actividad, se procederá a 
la recolección de los vegetales plantados, de forma que presten atención a los métodos de limpieza 
necesarios para cada planta. 

d) Mensajes secretos 

Con esta actividad el alumnado podrá escribir mensajes secretos para aquellas personas que lo deseen, de 
forma que el resto de compañeros no lo puedan leer sin su permiso. Estos mensajes tendrán una temática libre, 
siempre y cuando se respete a todos los compañeros; deberán tener en cuenta que el maestro si lo desea los 
podrá leer para valorar el resultado de la actividad. 

En primer lugar, deberán poner en un recipiente zumo de limón o leche, empapar un pincel o palillo que esté 
limpio y acto seguido escribir en el folio el mensaje que deseen.  

Una vez se haya secado el mensaje, para poder descifrarlo de nuevo, será necesario aplicar calor sobre el 
papel. Hay diversas maneras, tales como emplear una lámpara de mesa, el propio sol o una vela. La vela sólo se 
podrá emplear si hay un adulto supervisando el descodificado. 

3.2.4. Rincón de la creatividad 

Tal y como indica su nombre, el objetivo final de este rincón es potenciar la creatividad del alumnado; permitiéndoles 
así expresar sus ideas y sentimientos a través del arte, además de dominar paulatinamente diferentes materiales y 
técnicas. 

A su vez, nos planteamos diferentes objetivos de los cuales destacamos: 

 Experimentar y manipular con los materiales plásticos y las herramientas y conocer sus principales características. 

 Impulsar el desarrollo de las habilidades manipulativas. 

 Conocer las múltiples posibilidades expresivas y utilizarlas. 

 Aprender procedimientos y técnicas nuevas para el alumnado. 

 Aportar elementos de iniciativa personal en las diferentes propuestas. 

 Cuidar el trabajo propio y valorar la obra de los demás compañeros. 
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 Adquirir seguridad en las actividades plásticas. 
 

El rincón de la creatividad favorece el desarrollo de las siguientes competencias clave: conciencia y expresiones 
culturales, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender y competencias sociales y cívicas 

A su vez, con este rincón se estimulan las siguientes inteligencias: inteligencia cinético-corporal, inteligencia espacial, 
inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. 

Fundamentalmente en este rincón vamos a favorecer el desarrollo autónomo del alumnado, permitiendo su expresión 
artística libre, sin marcar actividades a realizar, aunque vamos a ofrecerles guías y técnicas novedosas para ellos, de forma 
que se inclinen hacia las que más les interese. Por ello, las actividades que a continuación se exponen, se presentan por 
ser novedosas y atractivas para el grupo-clase: 

a) Experimentamos con arena 

La arena nos proporciona muchas posibilidades de expresión. Lo primero que deben aprender es hacer arena 
de colores, empleando sal fina, un rascador y tizas de colores. Una vez hechas las combinaciones que ellos 
quieran se abre un gran abanico de opciones, como por ejemplo: botellas con diferentes mezclas o cuadros de 
arena. 

b) Reconstruimos mosaicos 

Con esta actividad favorecemos la reproducción de imágenes y la coordinación óculo-manual. Consiste en 
elegir una de las imágenes plastificadas que encontrarán en el fichero dispuesto en el rincón. 

De este modo, colocarán sobre la lámina una funda de plástico transparente o lámina transparente plastificada 
para ir pegando sobre ésta diferentes trocitos de papel, botones o piedras, de forma que la reproduzcan poco a 
poco. Por otro lado, podrán crear los mosaicos que ellos deseen, tomando como único elemento su imaginación. 

4. METODOLOGÍA  

Un aspecto clave de todo proyecto de innovación educativa es la metodología como aspecto indispensable para 
desempeñar nuestro trabajo como maestros. La metodología es un proceso clave dentro de las funciones del tutor: 
desempeñar una intervención directa para dar respuesta educativa a todo el alumnado. 

4.1. Principios metodológicos 

Para que nuestra metodología tenga éxito es necesario partir de los siguientes principios metodológicos: 

 Trabajaremos la zona de desarrollo próximo fomentando la adquisición de nuevos conocimientos y su relación con 
los que ya posee. Por ello, todas las actividades que se propongan, estarán directamente relacionadas con el 
desarrollo cognitivo del alumnado. 

Del mismo modo, todas las actividades presentarán diferentes niveles de dificultad y materiales variados para que 
de forma autónoma el alumnado pueda acudir al rincón, sin tener en cuenta su nivel de competencia curricular. 

 Con nuestros rincones fomentaremos que el aprendizaje que construya el alumnado sea siempre significativo. De 
este modo, el aprendizaje que se forma se basa en la funcionalidad de la información nueva, siempre relacionada 
con lo que ya posee. 

 Debemos fomentar que el alumno aprenda de forma autónoma, por lo que priorizaremos que éste sea consciente 
de que debe aprender a tomar decisiones y responsabilidades, y que es necesario para él.  

 Es preciso valorar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de un aprendizaje 
activo, por lo que se basará en los intereses reales y características del entorno más cercano de nuestros alumnos. 

 El aprendizaje debe entenderse como un proceso no sólo de manipulación sino de construcción interno, en el que 
es imprescindible la reflexión sobre la acción. 

 Emplearemos metodologías que acentúen el desarrollo de las capacidades de saber ser y saber hacer, dada la 
integración de las competencias clave en el currículo de Educación Primaria. 
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 Impulsaremos en todo momento las relaciones entre iguales, ofreciéndoles pautas para resolver conflictos y 
expresar sus puntos de vista, para la toma de decisiones, para distribuir responsabilidades y tareas, para organizar 
grupos de trabajo... 

 Nos planteamos este tipo de trabajo, para poder atender mejor a la diversidad, teniendo en todo momento 
presente la variedad de capacidades, motivaciones, intereses y dificultades. 

4.2. Organización del espacio 

En primer lugar, destacar lo que ya indicaban Bassedas, H. y Solé, I. (1998), puesto que es imprescindible que 
organicemos correctamente el espacio, puesto que de éste depende tanto el bienestar de los profesionales como el de los 
alumnos. Es así, que el alumnado requiere espacios abiertos y con unas condiciones determinadas (luz, amplitud, 
ventilación...) para poder sentirse cómodos y seguros para desarrollar el aprendizaje. 

Por otro lado, ya refiriéndonos a la organización del espacio por rincones, implica una distribución que permita el 
trabajo en pequeños grupos, que a su vez realizan diferentes actividades. 

De este modo, los rincones se instalarán en el aula, presentando un espacio bien delimitado y señalado de forma visual 
(con palabra escrita y con un rótulo o distintivo). La mayoría de los rincones precisarán, básicamente, mesas, sillas y el 
material específico de cada rincón, que estará dispuesto en las estanterías, siempre organizado en contenedores 
transparentes e identificados.  

4.3. Organización del tiempo 

La distribución temporal va a estar condicionada por la programación de aula y la temporalización establecida para el 
curso en el que se desarrolle.  

En concreto, en este aula dadas sus características y los objetivos que nos hemos planteado, se ha establecido un 
horario fijo para llevar a cabo la realización de los rincones, distribuyendo la jornada escolar en dos momentos 
diferenciados: la mañana en la que se abordará y trabajará el currículo establecido apoyándose en libros de texto o 
material propio del tutor; y por las tardes, que se dedicará al desarrollo de los diferentes rincones. 

El tiempo establecido para su realización es de una hora y media diaria, tres veces por semana. De este modo, siempre 
habrá diferentes propuestas de actividades en el rincón, modificándose o ampliándose aproximadamente cada mes, 
siempre que la mayoría de los alumnos ya las hayan finalizado. 

4.4. Organización del alumnado por los diferentes espacios 

Para conseguir un buen funcionamiento del aula y de las diferentes actividades, es necesario establecer cómo se van a 
distribuir los alumnos por los diferentes rincones. 

Para la elección inicial del rincón, lo alumnos podrán dirigirse libremente al que más le interese, teniendo presentes las 
siguientes consignas: 

 Podrá haber un máximo de seis alumnos por rincón. 

 Una vez realizadas todas las actividades del rincón no se podrá volver acceder a él, sino que habrá que elegir otro 
que esté libre, exceptuando las actividades que se consideran permanentes, que estarán consignadas así con un 
gomet morado en las diferentes explicaciones de cada rincón. 

 Elegido un rincón, permanecemos en él durante toda la sesión de ese día. 
 

Por otro lado, es preciso que reciba pautas para poder trabajar en los rincones, pero éstas han de ser generales y 
referentes al comportamiento y al trabajo, pero nunca seremos nosotros los que decidamos cómo hacer la actividad o qué 
hacer en el rincón, sino que esas decisiones siempre pertenecerán al alumnado. Así, en los rincones el alumno debe 
investigar, observar, comparar, asociar y desarrollar todos los procesos manipulativos que requiere la experimentación. 
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4.5. El papel del maestro 

El maestro es la persona que se encarga de favorecer el desarrollo del niño en todos sus aspectos. Su función es la de 
estimular el proceso cognitivo, afectivo y social; además de emplear diferentes estrategias didácticas para fomentar el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, la función del maestro no es la de transmitir conocimientos, sino la de educar en el sentido general de la 
palabra. Como educador, promueve ambientes estimulantes: 

 Afectivamente, puesto que debemos continuar las relaciones y experiencias de los niños en la etapa anterior; por lo 
que debemos crear un clima que propicie seguridad, empatía y comunicación entre todos. Sólo así el alumno es 
capaz de formular interrogantes, exponer sus ideas y actuar con seguridad y sin miedo a equivocarse. 

 Didácticamente, puesto que el maestro debe ofrecer actividades que ofrezcan al alumnado la posibilidad de decidir 
y de escoger con libertad. Es importante que el maestro proponga en vez de imponer, estimule la atención y 
observación y haga surgir la motivación intrínseca de los educandos, de forma que se desarrolle la capacidad de 
creación y el gusto por el aprendizaje. 

 

En cuanto a la actitud que debemos tomar los maestros, es confiar en que todos los alumnos serán capaces de llevar a 
cabo la actividad que escogió con libertado; por lo que deberemos organizar el entorno del aula para que pueda 
desarrollar su potencial creador e investigador y para que pueda jugar. 

Sólo intervendremos cuando observemos que en algún rincón la curiosidad y el interés se debilitan; cuando sea preciso 
ayudarles a planificar un proyecto; cuando así lo requieran los alumnos y sea realmente importante para ayudarles a 
continuar su actividad o cuando las relaciones entre compañeros concluyan en algún conflicto que no sean capaces de 
resolver por sí solos, ofreciéndoles pautas para llegar a acuerdos comunes y comprender las ideas que otros pueden 
exponer. 

5. CONCLUSIÓN 

Nuestro actual modelo educativo está basado en la existencia de un currículo abierto y flexible, que permite ajustar lo 
prescrito a las peculiaridades y necesidades de los alumnos, teniendo como objetivo garantizar que todos los niños sin 
excepción, logren desarrollar al máximo sus capacidades. 

Por ello, desde el centro educativo, se pretende ofrecer una respuesta educativa adaptada a la totalidad de los alumnos 
que integra.  

Partiendo del deseo de desarrollar al máximo la totalidad de las capacidades e inteligencias del alumnado e incidiendo 
en el desarrollo de la capacidad de actuar con mayor autonomía y respeto hacia el trabajo de los demás, el proyecto se ha 
elaborado desde una perspectiva flexible.  

A su vez, gracias al trabajo por rincones se nos hace posible ofrecer a los alumnos con mayores necesidades tiempo de 
dedicación por parte del maestro, atendiendo los aspectos que se requiera, puesto que el resto de compañeros le 
necesitarán de manera esporádica. 

Analizar y adaptar la respuesta adecuada al grupo-clase, requiere por otro lado que se trabaje de forma conjunta con el 
resto de profesionales y familia, teniendo el mismo objetivo: el desarrollo integral de todos y cada uno de los alumnos. 
Para ello, nuestra actitud tiene que ser de constante búsqueda de estrategias, por lo que el centro ya no es 
exclusivamente un lugar de trabajo, sino un lugar de desarrollo profesional. 

Por último, destacar que este trabajo nos ha servido para plantearnos que la innovación en las escuelas es fundamental 
para que todos los integrantes de la Comunidad Educativa se sientan motivados a ofrecer lo mejor de sí mismos y a su vez 
obtener lo mejor de las personas que nos rodean. Por ello, la implicación de todos los sectores es imprescindible para un 
buen funcionamiento y una consecución óptima de nuestros objetivos. 

 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de adaptar la enseñanza o el currículo «no nos referimos sólo al diseño de un programa que dé 
respuestas a niños con “necesidades especiales”, sino que nos referimos a un diseño del currículo en el cual tengan cabida 
todos los niños, tanto los que no presentan ningún problema como los que presentan algún problema en un momento 
determinado en su proceso de aprendizaje, así como los que presentan déficits, o los que son superdotados» (Córdoba, 
1991:60). 

Adaptar el currículo supone hacerlo asequible a todos los alumnos, y hablar de un currículo común no supone una 
contradicción con la atención a la diversidad. A pesar de hablar de un currículo único para todos, éste debe dejar margen a 
la adaptación y flexibilización de sus elementos, para dar una respuesta educativa adecuada y eficaz a todos. Esta 
respuesta se debe ir concretando en determinadas medidas de atención a la diversidad en los diferentes niveles 
curriculares. 

2. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A PARTIR DE LA ADAPTACIÓN DE LOS DIFERENTES 
NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

El primer nivel de concreción curricular lo constituye el Diseño Curricular Base. Este documento, elaborado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recoge la propuesta curricular que, a nivel nacional, se plantea. En él se 
recogen las intenciones educativas y los elementos comunes que debe desarrollar la enseñanza en todos los alumnos. A 
pesar de la necesidad de un currículo común, que dé continuidad y coherencia a las diferentes etapas del sistema 
educativo, éste debe ser abierto y flexible, para garantizar una respuesta educativa en función de las diferencias 
individuales. «Esta propuesta debe ser, sin embargo, suficientemente abierta como para permitir la intervención de las 
Comunidades Autónomas con competencias educativas y su adecuación a la realidad del contexto socioeconómico y 
cultural de cada centro escolar y a las características específicas de sus alumnos. Su carácter abierto y flexible permitirá 
respetar el pluralismo cultural y dar una respuesta educativa que tenga en cuenta la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos» (MEC, 1989). 
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Podemos decir que ésta sería la primera adaptación que se realiza del currículo básico, es decir, la que llevan a cabo 
cada una de las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa, con el fin de adecuar o adaptar las 
prescripciones generales a sus distintas realidades. 

El segundo nivel de concreción curricular lo constituye el Proyecto Educativo de Centro. Esta planificación corresponde 
al centro en su conjunto y debe favorecer la participación de todos los miembros implicados. Cuando se planifica la acción 
educativa se debe tener en cuenta el contexto que rodea al centro, la cultura propia de éste, las características y 
necesidades de los alumnos, el profesorado y los servicios de apoyo.  

Las medidas de atención a la diversidad que va a desarrollar el centro deben quedar recogidas en dicho documento, ya 
que dentro del marco de la LOE (2006) se contempla que la atención a la diversidad se aborde, no de forma 
independiente, sino dentro del Proyecto Educativo de Centro y de las Concreciones Curriculares, de tal forma que cada 
centro adapte de manera adecuada las orientaciones generales a su realidad escolar, potenciando así la autonomía e 
identidad de cada centro. Por eso, cada escuela debe tener un Proyecto Educativo diferente al de las demás escuelas, ya 
que deben responder a necesidades distintas. El Proyecto Educativo debe convertirse en un instrumento dinámico y útil 
para toda la comunidad escolar, en lugar de ser un documento enfocado al puro trámite burocrático de los centros. 

Según Gairín (1998), un Proyecto Educativo preocupado por atender a la diversidad del alumnado debe tener en cuenta 
los siguientes planteamientos: 

 Sensibilizar a toda la comunidad escolar de la necesidad de educar en la diversidad, implicando a todos los 
miembros de la organización en el desarrollo del proceso. 

 Favorecer el contacto con otros centros e instituciones, que aporten realidades diferentes. 

 Desarrollar una relación estrecha entre el centro, el entorno y las familias. 

 Educar en el respeto a las diferencias, la solidaridad y la tolerancia. Un Proyecto Educativo que apueste por la 
diversidad debe contemplar y desarrollar los valores y actitudes acordes con ésta. 

 Incorporar en el currículo contenidos y objetivos relacionados con la diversidad cultural, personal y social de los 
alumnos. 

 Fomentar la formación permanente del profesorado para atender a la diversidad. Los docentes deben estar 
preparados para poder dar respuesta a las necesidades e intereses de todos sus alumnos; por ello el centro debe 
impulsar su continua formación. 

 

Dentro del Proyecto Educativo, además de otros documentos, encontramos las Concreciones Curriculares. Constituyen 
la respuesta curricular que el centro ofrece a los alumnos, concretada en cada una de las etapas. Si dichas Concreciones 
pretenden atender a la diversidad, debe responder a las siguientes cuestiones (Jové, 2001): 

 ¿Qué enseñar? Los objetivos y contenidos del currículo deben acomodarse a las características de cada centro y de 
sus alumnos. Para ello, se deben tomar medidas para flexibilizar dichos elementos. 

 ¿Cuándo enseñar? Se debe prever una organización flexible del espacio y el tiempo, que atienda tanto a las 
preferencias personales en relación con la forma de trabajar, como a diferencias en el ritmo de aprendizaje y a 
posibles dificultades. 

 ¿Cómo enseñar? Se ha comprobado que existen algunos métodos más adecuados para los alumnos con N.E.E. 
(Sáenz, 1994; Pújolas et al., 1997; Federico, Herrold y Venn, 1999; Masip y Rigol, 2000; Sanahuja, 2000) como son: 
la enseñanza individualizada, el trabajo cooperativo, la tutoría entre iguales, el trabajo por proyectos y por talleres, 
etc. 

 

Adecuar la metodología implica también flexibilizar las actividades y experiencias de aprendizaje, los medios, los 
recursos, los apoyos, los espacios, los tiempos, los aspectos organizativos, el agrupamiento de los alumnos, etc. Lo que ha 
de quedar claro es que no existe una metodología «ideal», sino que todo depende de las características y capacidades del 
alumno. Se aconseja partir de lo que los alumnos/as conocen y proponerles tareas al alcance de sus posibilidades. 

 ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? En el momento de la evaluación es necesario tener en cuenta: el alumno y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Todo esto debe desembocar y reflejarse en el último nivel de concreción curricular, la programación de aula. La 
programación se define como «conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas de cada ciclo 
educativo. Esta tarea exige dos pasos fundamentales: planificar y distribuir los contenidos de aprendizaje a lo largo de 
cada ciclo; y planificar y temporalizar las actividades de aprendizaje y evaluación correspondientes» (MEC, 1989). Según 
esto, se podría afirmar, al igual que Arnáiz y Garrido (1997), que dentro de cada aula existen dos niveles de elaboración 
curricular. Uno, referido a todos los alumnos de un mismo ciclo, concretado en cada una de las aulas, que recogería los 
objetivos generales para el ciclo, la secuenciación coherente de contenidos, la metodología y actividades a desarrollar y los 
criterios de evaluación. Otro, que sería propiamente la programación de aula, es decir, la secuenciación ordenada de 
unidades didácticas, instrumento que posibilita al profesorado articular el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 
eficaz. En ambos niveles deben estar contempladas las diferentes adaptaciones que se van a desarrollar para dar 
respuesta a las necesidades de los alumnos. Dichas adaptaciones tendrán su referente en el Proyecto Educativo y en las 
Concreciones Curriculares, como signo de coherencia y continuidad. 

Este nivel de concreción curricular es fundamental en el proceso de atención a la diversidad, es decir, el aula ordinaria, 
ya que es en ella donde van a tener lugar las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Un aula inclusiva es aquella en la que 
todos los niños pertenecen al grupo y pueden aprender en el aula ordinaria. Cada miembro tiene unos derechos; el 
principal, ser tratado de forma justa e igual, con respeto. Por eso, cada alumno conseguirá unos objetivos curriculares 
adecuados a sus capacidades, para lo cual el currículo se adapta, se amplía o ambas cosas. 

A continuación se presenta un esquema en el que se recogen los diferentes niveles de concreción curricular. 

 

 

3. RESPUESTAS A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Desde el currículo podemos encontrar diversas estrategias para responder a las necesidades educativas especiales; una 
de ellas pueden ser las adaptaciones curriculares. 

La adaptación curricular, según Porras (1998), se establece como un continuo en el proceso educativo para dar 
respuesta a la diversidad, dentro del marco abierto y flexible que propone la LOMCE. Pero esta adaptación encuentra una 
serie de obstáculos que es conveniente tener en cuenta (García Pastor, 2000): 

 El modelo de enseñanza ha de cambiar, pero para ello es necesario argumentar de manera seria y rigurosa las 
ventajas que ofrece un modelo comprensivo de escuela, tanto a profesores como a alumnos. 

 No está muy claro lo que significa el diseño curricular base como orientación prescrita y la flexibilización de éste 
para que sea accesible a todos. 
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 Aparecen contradicciones entre la idea de un currículo común y la idea de que no es posible enseñar lo mismo a 
niños diferentes. 

 Es incongruente pretender desarrollar un currículo flexible, adaptado a las necesidades de los alumnos, dentro de 
instituciones con estructuras organizativas inflexibles y rígidas. 

3.1. Concepto y principios 

De las vías y estrategias de atención a la diversidad que los profesionales aplicarán en los centros de educación 
primaria, las adaptaciones curriculares son una de las más utilizadas. 

Las adaptaciones curriculares se definen como «el conjunto de modificaciones que se realizan en los objetivos, 
contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, actividades y metodología para atender a las diferencias individuales 
de los alumnos» (MEC, 1996). 

Las adaptaciones curriculares son estrategias de adecuación del currículo general a las necesidades, peculiaridades y 
características individuales de los alumnos. Estas adaptaciones van a permitirnos dar un paso más en la individualización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales desde la 
programación de aula. A través de ellas podremos ajustar y acomodar la oferta educativa a las posibilidades y necesidades 
de cada alumno. 

La adaptación curricular es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos curriculares cuya finalidad es que 
todos los alumnos puedan acceder al currículo. Las adaptaciones curriculares se llevarán a cabo atendiendo y teniendo en 
cuenta: 

 Las necesidades de los alumnos. 

 Las circunstancias y posibilidades del centro. 

 Los medios y recursos disponibles (López Melero, 1990). 
 

Según la Dirección General de Ordenación Educativa y Formación Profesional (1994), estas adaptaciones deben atender 
a los siguientes principios: 

 Normalización. No se debe perder de vista que toda adaptación curricular tiene como referente el currículo 
ordinario, ya que lo que se pretende es desarrollar un proceso educativo normalizado. 

 Contextualización. Es necesario que la adaptación curricular se adecue a las necesidades de los alumnos, y para ello 
es imprescindible que se tenga un conocimiento lo más objetivo posible de las características del entorno, del 
centro educativo, del grupo de alumnos y más concretamente de cada alumno en particular. Para ello, se debe 
realizar una evaluación inicial para poder conocer cuál es la situación real. 

 Significatividad. La adaptación curricular debe partir de lo menos significativo, es decir, debe comenzar por adaptar 
los elementos de acceso al currículo, para pasar más tarde, si es necesario, a adaptar aquellos elementos 
considerados como básicos dentro de éste. 

 Realidad. Está claro que la formulación de la adaptación curricular debe ser realista, y a que de lo contrario se 
caería en un falso idealismo. Se debe tener presente: los recursos existentes, los elementos que se deben adaptar, 
los objetivos que se pueden conseguir, etc. 

 Participación e implicación. Para llevar a cabo una adaptación curricular es necesario que se impliquen en dicho 
proceso el tutor, el profesor de apoyo, el equipo docente y todos aquellos servicios, tanto internos como externos 
al centro, que sean necesarios. Ésta no es una labor individual, sino de equipo. 

 

Las diferencias individuales no se presentan de forma homogénea, sino que se manifiestan con grados diferentes, por 
lo que las adaptaciones curriculares deben ser graduales y situarse en un continuo que abarque todas las situaciones 
(Salvador, 1998). 
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3.2. Niveles de adaptación curricular 

Con el planteamiento curricular propuesto por la LOE (2006) podemos analizar tres niveles de adaptación curricular. 
Siguiendo la Orden por la que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares 
(1994), los niveles son: 

1. Para el centro: van destinadas a todos los alumnos del centro. 

2. Para el aula: Programación de aula. Van destinadas a todos los alumnos de un grupo-clase, teniendo en cuenta las 
N.E.E. de algunos alumnos. 

3. Para el alumno concreto: Adaptación curricular individualizada; dirigida a aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

 

Al detenernos en los niveles de adaptación curricular observamos que están en estrecha relación con los niveles de 
concreción curricular descritos anteriormente, que a su vez vienen a coincidir con los tipos de adaptaciones curriculares. 

3.3. Adaptaciones curriculares individualizadas 

Al clasificar las adaptaciones en función del grado de significación nos encontramos con un continuo que oscila entre lo 
poco significativo a lo muy significativo. En el primer grupo estarían aquellas modificaciones en los elementos de acceso 
que van a permitir al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales de etapa sin prácticamente 
variar la Programación de Aula: metodología, actividades y recursos. Serán consideradas como más significativas las 
adaptaciones que afecten a los elementos prescriptivos curriculares: objetivos, contenidos básicos y criterios de 
evaluación. 

Las adaptaciones en los elementos de acceso, por ser menos significativas no son menos importantes, ya que en 
ocasiones el hecho de adaptar elementos de acceso convenientemente puede hacer innecesario cualquier otro tipo de 
adaptación. 

A continuación vamos a explicar con mayor detenimiento cada uno de los elementos en las adaptaciones curriculares 
individualizadas. 

 

a) Adaptaciones en los elementos de acceso 

 

Adecuación de los elementos humanos 
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Adaptaciones en los espacios y aspectos físicos 

Son las que se refieren a la facilitación del uso de las instalaciones del centro y el desenvolvimiento de los alumnos en 
las mismas. Se refieren a: 

 Accesos al centro y movimiento por el mismo: eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Ubicación del alumno en el aula. 

 Disposición del mobiliario y regularidad en su colocación. 

 Adecuación de los espacios, tanto para el trabajo en grupo como para la atención individual. 

 Condiciones físicas de los espacios. 

 Instalar indicadores y señales por el centro para facilitar la orientación de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

 Designar espacios concretos para apoyos específicos fuera del aula. 

 

Adaptaciones en el equipamiento y los recursos 

Se refiere a la variedad y riqueza de materiales didácticos que hacen posible la mayor diversidad de experiencias. 
Adaptar los materiales supone: 

 Disponer del equipamiento y recursos didácticos suficientes y adecuados a las necesidades de los alumnos. 

 Crear y confeccionar materiales que no se encuentren en el mercado. 

 Crear un aula de recursos en la que confluyen los diferentes departamentos didácticos del centro. 

 Dotarse de materiales y recursos que sean igualmente válidos para alumnos con necesidades educativas especiales 
que para el resto. 

 

Adaptación del tiempo 

 Decisión del tiempo de cada área y su equilibrio. 

 Adecuación del tiempo dentro y fuera del aula. 

 Tiempo fuera del horario lectivo. 

 

 

b) Adaptaciones de los elementos básicos del currículo 

 

Adaptaciones en los objetivos 

Es posible adaptar los objetivos de área, siempre y cuando esto no suponga una modificación en los objetivos generales 
de etapa. Es posible, atendiendo a las necesidades especiales del alumno, una reformulación de los objetivos, una 
secuenciación y priorización de los mismos. 

Arnáiz y Garrido (1997:62) plantean una serie de sugerencias con respecto a la adaptación en los objetivos: 

 Tener en cuenta a los alumnos del centro con necesidades educativas especiales a la hora de adecuar los objetivos 
generales de etapa y concretar los de área en los distintos ciclos. 

 Introducir objetivos y contenidos que, aunque formando parte del contenido curricular del centro, no se 
encuentren contemplados dentro de la etapa en la que se hallan los alumnos. 
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Adaptaciones metodológicas 

Son las modificaciones que se realizan en los agrupamientos de alumnos; los métodos, técnicas y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación y las actividades programadas. 

Algunos ejemplos: 

 Establecer criterios metodológicos comunes para los ciclos o niveles educativos que favorezcan una respuesta lo 
más normalizada posible a las N.E.E. 

 Situar a los alumnos con N.E.E. en los grupos donde mejor puedan trabajar con sus compañeros. 

 Introducir métodos y técnicas apropiados a los alumnos con N.E.E. 

 Utilizar técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación adecuados. 

 Incorporar en las actividades de aprendizaje las ayudas y apoyos necesarios. 

 Eliminar actividades en las que los alumnos con N.E.E. no se beneficien. 

 Introducir actividades, individuales y grupales, para conseguir objetivos comunes al grupo de referencia. 

 

Adaptación de los contenidos 

No todos los contenidos han de ser iguales, ni el modo en el que se reflejen en las programaciones de aula ha de ser 
idéntico para todos los alumnos. De este modo, y teniendo en cuenta las capacidades y características personales de cada 
alumno, se procederá a: 

 La secuenciación de contenidos: con el conocimiento a priori de las habilidades y conocimientos de cada alumno, se 
podrá organizar el orden de presentación y desarrollo de los contenidos. 

 La modificación de la temporalización: respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno, se le concederá el 
tiempo suficiente para la realización de sus actividades y tareas. 

 La priorización de contenidos: siempre y cuando se respete el equilibrio entre los conceptos, procedimientos y 
actitudes, se podrá determinar la primacía de unos contenidos sobre otros. 

 La inclusión de nuevos contenidos: en algunas ocasiones será conveniente introducir nuevos contenidos para que 
un alumno, varios o todos puedan acceder al currículo. 

 La exención de contenidos: en ocasiones se puede suprimir un área o varias del currículo o adaptar de modo muy 
significativo el contenido de un/as área/as, siempre y cuando estas modificaciones no afecten el que el alumno 
pueda lograr los objetivos generales de etapa. 

 

Adaptación en la evaluación 

La evaluación, al igual que los otros elementos curriculares, también es susceptible de ser modificada. Se ha de pensar 
que si se han modificado alguno/s elemento/s básicos curriculares, es necesario obligatoriamente modificar la evaluación. 
Ésta puede ser: 

 Procesual: no sólo nos ocupamos de los resultados obtenidos, sino del proceso de enseñanza-aprendizaje que el 
alumno ha seguido, deteniéndonos en averiguar las dificultades que el alumno ha presentado. 

 Formativa: se trata de que la evaluación no sea sancionadora, sino todo lo contrario; ayudamos al alumno a 
superar las dificultades que ha tenido. 

 Criterial: considera al alumno como su propio referente, teniendo en cuenta su situación de partida, la evolución 
sufrida y la situación final a la que ha llegado tras el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Algunas sugerencias para adaptar la evaluación serían: 

 Establecer criterios de evaluación en cada una de las áreas curriculares que permitan evaluar a todos los alumnos, 
incluidos los que presenten necesidades educativas especiales. 
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 Establecer criterios objetivos para la promoción de los alumnos. 

 Decidir y consensuar las técnicas, procedimientos y estrategias generales de evaluación en el centro, teniendo en 
cuenta la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Tener en cuenta a los alumnos con necesidades educativas especiales a la hora de elaborar instrumentos de 
evaluación. 

 Elaborar modelos de informes que superen la tradicional concepción de calificación y categorización de los 
alumnos, y que permitan informar sobre los objetivos que se han planteado para el alumno y el grado de 
consecución de los mismos. 

3.4. Procedimiento, registro y seguimiento 

Cuando a un alumno se le haya realizado una adaptación curricular no significativa y haya sido insuficiente para su 
aprendizaje, el profesor tutor y profesor de apoyo, a partir de una evaluación psicopedagógica, considerarán la 
conveniencia de realizar una adaptación significativa. 

Recopilada toda la información, se celebrará una reunión en el centro en la que jefe de estudios, profesor tutor y de 
apoyo, profesores implicados y profesionales, decidirán la pertinencia o no de la adaptación y de su alcance. 

En caso afirmativo, se procederá a elaborar una adaptación curricular individualizada en la que intervendrán el profesor 
tutor, de apoyo, los profesores que vayan a intervenir con el alumno y el EOEP. 

El registro de las adaptaciones curriculares realizadas tendrá lugar en el Documento Individual de Adaptación Curricular 
(DIAC) que se estructurará de la siguiente manera: datos de identificación del alumno, datos de identificación del 
documento, datos relevantes para la toma de decisiones (el nivel de competencia curricular, el estilo de aprendizaje y el 
contexto escolar), necesidades educativas especiales que presenta, propuesta de adaptaciones que necesita, como de 
acceso y de currículo, modalidad de apoyo, pautas de colaboración con la familia, criterios de promoción y seguimiento. 

Una vez elaborado el DIAC (Documento Individual de Adaptación Curricular), el director del centro lo enviará al Servicio 
de Inspección Técnica Educativo (SITE), el cual emitirá un informe, ya sea favorable o desfavorable. 

El DIAC, el informe emitido por la Inspección y los resultados de la evaluación psicopedagógica habrán de incluirse en el 
expediente académico del alumno. 

De forma paralela, la familia irá recibiendo toda la documentación del alumno; en caso que no estén de acuerdo con la 
adaptación o con algún aspecto, podrán manifestar su reclamación al director del centro y al Servicio de Inspección. 

Este tipo de adaptaciones tendrán una duración mínima de un ciclo educativo, siendo necesario una nueva aprobación 
cuando se produzca una modificación de ciclo. Una vez que el alumno supere el ciclo, promocionará de acuerdo a la 
normativa vigente, y se analizará la conveniencia de continuar con la adaptación o de suprimirla. 

4. CONCLUSIÓN 

Se ha visto cómo el proceso de atención a la diversidad escala entre los diferentes niveles de concreción curricular, que 
se plantean en la actualidad en nuestro Sistema Educativo. En este proceso, es clave el concepto de Necesidades 
Educativas Especiales que pone el énfasis educativo en obtener el máximo desarrollo de las potencialidades del alumno a 
partir de una adaptación adecuada del contexto educativo. 

En esta línea, los centros educativos asumen y llevan a cabo los principios de integración, normalización y no 
discriminación referidos a todo el alumnado y específicamente al que presenta n.e.e. La ley educativa actual, LOMCE, 
entendida como un modelo de escuela flexible, capaz de dar cabida a las necesidades de distintos estudiantes de una 
forma natural, una escuela donde quepa y aporte todo el mundo, sin importar demasiado sus diferencias. 

Un aspecto a destacar, es la organización de los recursos, tanto materiales como personales, sobre todo en la respuesta 
educativa, que ha de preverse ya desde el propio Proyecto Educativo de Centro y en particular desde sus Concreciones 
Curriculares. A su vez, una buena atención a la diversidad, requiere una excelente coordinación y consenso en cuanto a las 
vías de colaboración entre los distintos profesionales, y a la elección de los recursos más adecuados para atender a estos 
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alumnos. En la elección de los materiales, hay que tener en cuenta que son instrumentos para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que nunca pueden suponer una dificultad añadida. 

 

 

 ● 
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Evaluación del Perfil de Dependencia de Estudiantes 
Fumadores Universitarios 

Autor: Chapado de la Calle, Fernando (Dr. Psicología, Profesor Asociado del pdto. de Dpto. Teoría e Historía de la Educación y 
M.I.D.E. | Facultad de Ciencias de la Educación). 
Público: Investigación. Materia: Educación y Psicología. Idioma: Español. 
  
Título: Evaluación del Perfil de Dependencia de Estudiantes Fumadores Universitarios. 
Resumen 
Se pretende evaluar el tipo de dependencia y hábitos al tabaquismo de los universitarios. Dividiendo la muestra de población 
cuatro principales áreas: Salud, Ciencias-Tecnológicas, Humanidades y Ciencias sociales. Así como discriminación por sexo y edad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El director de la Fundación Pfizer, (García, F. 2011) afirma en “EL Confidencial” que “si bien es cierto que gracias a la 
legislación con la Ley Antitabaco un 61,3% de los jóvenes fumadores asegura que ha modificado de alguna forma sus 
hábitos”, casi uno de cada tres “fuma menos por tener que salir a la calle”, el propio director asegura “que ni siquiera la 
legislación consigue acabar con el tabaquismo, que supone la primera causa de muerte prevenible en España”. 
Actualmente el 27,5% de los jóvenes entre 12 y 20 años es fumador. 

Este estremecedor dato, obliga moralmente a la rama educativa a trabajar en ello, para que en combinación con la 
legislación pueda conseguir erradicar esta lacra. 

Por ello, se hace necesario estudiar y conocer en profundidad el perfil del fumador universitario, entendiendo por este 
el grado de dependencia y hábito de consumo de tabaco. 

En consecuencia se ha de crear un cuestionario de evaluación del tabaquismo, siguiendo las definiciones de SEPAR 
(2002), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Respira y la Fundación Española del Pulmón, que recogen 
en sus Manuales de Tabaquismo, donde se describe al tabaquismo como: “adicción al tabaco, provocada principalmente 
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por uno de sus componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su 
consumo”. 

En el mismo manual advierte SEPAR que: “el tabaquismo es una enfermedad crónica sistémica perteneciente al grupo 
de las adicciones y está catalogada en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV de la 
American Psychiatric Association”. 

No obstate, la citada Fundación apunta que actualmente se le cree la causa principal mundial de enfermedad y 
mortalidad evitable, puesto que la considera una enfermedad adictiva crónica con posibilidades de tratamiento. 

En la misma línea, el Informe de la OMS (2015) La Epidemia Mundial de Tabaquismo refiere que: “el tabaco es la 
primera causa de enfermedad, invalidez y muerte prematura del mundo”. Más concretamente en Europa el tabaquismo 
provoca cada año 1,2 millones de muertes que están directamente relacionadas con la aparición de 29 enfermedades, de 
las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, si bien es la principal causa del 95% de los cánceres de pulmón, del 90% de las 
bronquitis y de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. 

El mencionado Informe recoje que en España cada año mueren más de 50.000 personas debido al consumo de tabaco, 
más que por los accidentes de tráfico y el consumo de todas las drogas ilegales juntos. 

Conocidas a grosso modo algunos de los debastadores efectos de esta droga legal, este estudio debe volver a centrarse 
en conocer los dos factores clave, que tanto SEPAR como la OMS apuntan: la dependencia y el hábito. 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El estudio del tabaquismo se remonta a mitad del siglo XX, cuando los efectos empezaron a ser manifiestos y 
claramente atribuibles a dicho hábito nocivo. 

Sin embargo, no es hasta casi principios del presente siglo cuando se empiezan a encontrar estudios clarificadores al 
respecto, como el de Perkins, K.A., Donny, E. y Caggiula, A.R. (1999) o el de Chiamulera, C. (2004). 

Estos autores coinciden que el hábito del fumador sigue un patrón básico, apróximadamente a los 7 segundos de dar 
una calada, la nicotina alcanza nuestro cerebro. Esta droga actúa sobre unos receptores causando el "subidón" que 
nuestro cuerpo experimenta. Esto dispara varias respuestas en nuestro organismo: nuestro ritmo respiratorio y cardíaco 
aumenta y nuestros vasos sanguíneos se contraen. Si bien en el momento que apagamos el cigarro, es cuando mayor 
índice de nicotina tenemos en sangre. A la media hora, el nivel ha descendido notablemente y comenzamos a sentir los 
síntomas de adicción. Los síntomas que se sienten entre un cigarrillo y el siguiente (un pequeño "síndrome de 
abstinencia") causados por las bajadas y subidas del nivel de nicotina, hacen que padezcamos a su vez bajadas y subidas 
de estrés y ansiedad. 

Hasta la fecha no se conocen exsactamente los componentes del tabaco, siendo uno de los pocos productos no 
regulados. 

Es por lo que se debe acudir a fuentes de entidades gubernamentales, españolas o extranjeras, ó bien a laboratorios de 
investigación, han encontrado en los cigarrillos (SEPAR 2002). Se han descubierto cerca de 4.000 substancias químicas 
entre las componentes del tabaco y, al menos, 40 de ellas son cancerígenas para el ser humano. 

Haciendo un breve repaso de algunas de las sustancias más importantes de la composición del tabaco se podrían 
destacar (información obtenida en webs de medios tales como: Clínica del Doctor Cidón Madrigal, Centro Médico 
“Esbeltic”, etc..): 

Nicotina: 

Es sólo una más de las sustancias peligrosas de los cigarrillos. Pero además es la responsable de que el tabaco sea tan 
adictivo. Los estudios científicos han demostrado que la nicotina presente en el tabaco crea la misma adicción que la 
heroína o la cocaína. 

Monóxido de carbono: 

Es el mismo gas que sale del escape de un automóvil o de una caldera defectuosa. Es incoloro e inodoro. En 
concentraciones altas es mortal y en dosis bajas dificulta la oxigenación de las células, ya que bloquea la hemoglobina y 
por tanto desactiva los hematíes, las cuales ya no pueden trasladar el oxígeno durante largos períodos de tiempo. El 
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cuerpo humano es capaz de eliminar rápidamente una gran cantidad de monóxido de carbono, por lo que la mayoría de 
las personas se sienten con más fuerza y energía al poco tiempo de dejar de fumar tabaco. 

Alquitrán: 

Es la sustancia oscura y pegajosa encargada de llevar la nicotina y demás productos químicos del tabaco hasta nuestros 
pulmones. Se podría decir que es el vehículo en el cual todos los venenos presentes en el cigarrillo, viajan hacia nuestro 
torrente sanguíneo. 

Benzeno, Radón y otros: 

Son productos químicos que nunca se encontrarían en una casa, ya que causan cáncer. Está prohibido utilizarlos como 
componentes de artículos de uso doméstico: imaginemos el efecto conseguido inhalándolos. A continuación servidor 
ofrece una tabla en las que se describen los principales componentes perjudiciales para la salud y algún otro uso que se les 
da a los mismos. 

 

Amoniaco: Componente de productos de limpieza 

Arsénico: Veneno contenido en raticidas 

Butano: Combustible doméstico 

Cianuro: Empleado en la cámara de gas 

Formaldehído: Conservante 

Metano: Combustible utilizado en cohetes espaciales 

Cadmio: Presente en baterías 

Monóxido de carbono: Presente en los humos de escape de los coches 

Tabla 1. Propuesta personal de algunos de los componentes del Tabaco y otras aplicaciones 

 

Algunos especialistas hacen una diferencia entre las dependencias físicas, psicológicas y conductuales. Sin duda al partir 
de la premisa de que la dependencia física es debida al impacto de la sustancia activa (en el caso del tabaco, se trata de la 
nicotina sobre el cerebro). Mientras que la dependencia psicológica y la dependencia social estarían ligadas a otros 
factores puesto que se tiene la capacidad de decidir. Para algunos, el deseo de fumar viene cuando se está en presencia de 
otros fumadores, para otros, es más bien delante de un libro, un ordenador, un café o un vaso alcohol. 

Esta clasificación por tipos de dependencia resulta, hoy en día, un tanto obsoleta, puesto que en la actualidad, parece 
imperar el consenso de que, a pesar de su complejidad, no hay que buscar o subdividir la dependencia, puesto que no hay 
reglas científicas claras para hacerlo (Chiamulera, C. 2004). 

Sin embargo, a pesar de que desde un punto de vista teórico no puedan diferenciarse dichas áreas, lo cierto es que 
dicha arcaica clasificación permite abordar y tratar cada una de forma específica, como realiza la clínica STOP-TABAC. Que 
explica que que la dependencia física o farmacológica se podría explicar probablemente por el aumento, en los fumadores 
habituares, en base a el número de "receptores nicotínicos" que poseen en la superficie de sus células nerviosas. Estos 
receptores son llamados nicotínicos por que la nicotina se liga muy fuertemente en estos. Si bien en condiciones 
naturales, no hay nicotina en el cuerpo humano: los receptores nicotínicos son de hecho concebidos para recibir un 
neurotransmisor llamado acetilcolina. 

La mencionada clínica cita a dicho neurotransmisor, acetilcolina, como uno de los más abundantes en el cuerpo 
humano, sobre todo a nivel cerebral, y en menor medida participal en la activación musculo-esquelética. Por lo que se 
puede deducir que la ingesta de nicotina provoca efectos directos a todos los niveles conscientes e inconscientes del ser 
humano. En los sujetos dependientes, los estudios muestran que el número de receptores nicotínicos disminuye 
lentamente después la dejada del tabaco. Es decir, que una persona no recuperaría un nivel “normal”  en su organismo 
hasta después de 6 a 12 meses, en función de las cantidades de nicotina y el tiempo al que se haya sometido a la misma. 

Sin embargo, la propia clínica en base a su experiencia enfatiza que: “los efectos agudos ligados a la dependencia física 
a la nicotina (síntomas de adicción) se difuminan hasta uno o dos meses después la dejada del tabaco, según el grado de 
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dependencia”. Y añaden que “es por esta razón por la que es importante seguir los distintos tratamientos (consultaciones 
médicas o sustitutos nicotínicos como el bupropion) durante 2 meses al menos.” 

Por otro lado, la dependencia psicológica o psíquica tarda más tiempo en restablecerse  que la dependencia física, y es 
más difícil atajarla. Puesto que las personas que sufren de este tipo de dependencia, suelen tener “necesidad del 
cigarrillo” para: pensar, relajarse o simplemente sentirse bien. Algunos fumadores llegan incluso a pensar que no son 
capaces de vivir sin tabaco, y que este forma parte integrante de sus vidas. Por tanto se podría determinar que una 
deshabituación psicológica obscilaría entre los 6 a los 12 meses. 

Por último, quedaría la dependencia gestual o social, que se le considera ligada a la dependencia psicológica (y a la 
dependencia física) pero concierne específicamente los gestos que se cumplen diariamente, en forma de automatismos 
adquiridos. Por ejemplo los fumadores habituales, en proceso de deshabituación, llevan sus manos a la boca varias 
centenas de veces por día, sin duda paea contrarrestar la dependencia conductual que se aconseja a ciertas personas, en 
las semanas siguientes a la dejada del tabaco, masticar chicles o caramelos, ocupar las manos, e incluso de sustituir, con 
un objeto en el bolsillo, el paquete de cigarrillos. 

La composición del cigarrillo es una mezcla que posibilite además de una seria adicción, que se asocie, con el recuerdo 
de los primeros sentimientos de placer y satisfacción procurados en el seno materno. 

Continuando con esta metáfora, el cigarrillo, siempre disponible, es llevado a la boca para calmar todas las angustias. 
Esta podría ser la hipótesis que diera explicación al por qué los fumadores que tienen, en cierta forma, un problema de 
moralidad, parecen ser más propensos al tabaquismo, o tratan de compensar dicha carencia elevando su ingesta o 
consumo alimenticio o de alcohol (pudiendo llegar a ocasionar problemas bulímicos o de alcoholismo). 

Por tanto, es importante de comprender que la dependencia al cigarrillo es una combinación de todos estos factores, 
en contra posición a que una persona sea más o menos sensible a los aspectos psicológicos y que por tanto no reaccione 
fisiológicamente a la “dosis” de nicotina procurada por cada cigarrillo. (Chiamulera 2004) 

Pues, según las investigaciones analizadas por este autor, la nicotina podría reaccionar a nivel cerebral de forma que 
alterase conjuntamente los diferentes tipos de dependencia, y de esta forma por tanto, podría devolver a los fumadores el 
nivel de atención adecuado para recuperar: agudeza visual, discriminación auditiva y olfativa, etc.. además de reforzar el 
vínculo inconsciente entre estos índices y el acto de fumar. Todo ello podría explicarse dado que la nicotina estimula de 
manera general la actividad cerebral. 

De entre las investigaciones realizadas, merece la pena reseñar la diferencia que se ha encontrado entre la variable 
“sexo”, puesto que la dependencia de la mujer posee un componente psicológico más fuerte que la dependencia de los 
hombres, que se concentra más bajo la dosis de nicotina. Según los trabajos del investigador americano Perkins, K. (1999) 
y Perkins at elii (2001), las mujeres son más sensibles a los aspectos olfativos y gustativos del cigarrillo: si se les quita el 
olor o el gusto de su marca preferida, pierden mucho más de satisfacción que los hombres. 

Con todos estos resultados y datos, encontrados en la revisión realizada se considera que se tienen, al menos los datos 
necesarios, para poder establecer el diseño y la metodología de trabajo 

DISEÑO Y METODOLOGÍA 

Haciendo acopio de la información revisada en los párrafos anteriores se pueden marcar los siguientes objetivos de 
investigación: 

a. Evaluar el tipo de dependencia en estudiantes fumadores Universitarios de la UMA 

b. Evaluar el tipo de hábito en estudiantes fumadores Universitarios de la UMA 

c. Averiguar si existen diferencias en cuanto a: sexo, edad- curso y áreas de conocimiento. 

 

Se ha creido idóneo realizar el presente estudio en esta población puesto que además de ser más cercana y accesible a 
evaluar, resulta también un estrato específico, bien definido y que, tal y como se ha planteado en un principio, sería 
interesante conocer sus hábitos y su dependencia, de cara a poder realizar campañas de deshabituación, así como poder 
desarrollar un futuro riguroso programa de deshabituación que poder ofrecer en esta población. 
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De cara a conseguir este objetivo, y siguiendo a Becoña (1997), se van a determinar tres tipos principales de 
dependencia al tabaquismo: Fisiológica, Social y Psicológica, de entre los cuales se realizará un cuestionario adaptado a la 
población universitaria que indicará el grado y el tipo de dependencia de los fumadores de la Universidad de Málaga. 

Para poder extrapolar los resultados a toda la Universidad de Málaga (35.000 alumnos; Guía Universidades Eroski 
Consumer 2011) se pretende abarcar una muestra aproximada  de 200 sujetos, distribuidos entre 4 áreas generales, 
formados a su vez por 4 facultades representativas. 

1. Salud: Medicina, Terapia, Psicología y Logopedia. 

2. Ciencias-tecnológico: Ingeniería, Ambientales, Telecomunicaciones e Informática. 

3. Humanidades: Historia, Filología, Traducción y Filosofía. 

4. Ciencias sociales: Empresariales, Trabajo Social, Magisterio y Derecho. 

 

Tal y como se ha mencionado en un principio, se pretenden controlar algunas de las variables de esta muestra se 
piensa, a priori, que podrían existir diferencias significativas por: sexo, área y edad, por lo que se cuentan como variables 
pasivas a controlar. 

De cara a tener una representación homogénea de la muestra de 200 alumnos, se determinó que debía de estar 
compuesta apróximadamente por: 

1. 100 mujeres y 100 hombres (representa la variable “sexo”) 

2. 40 alumnos por curso (1º, 2º, 3º, 4º y 5º) (representativo a la variable “edad”) 

3. y 50 alumnos por área (25 por facultad) (representa la variable “área”) 
 

Para conseguir cumplir el objetivo de la investigación se ha elaborado un cuestionario basado y elaborado a partir de 
los siguientes cuestionarios: “Test de Fagerström”, (Fagerström, 1978),  el “Test Por qué fumamos” (Fundación 
Cardiológica de Argentina, 2012) y el “Test Qué tipo de fumador es Ud.” (Tabac-Stop, 2015) teniendo siempre como 
referencia los contenidos a evaluar así como la tipología de la población (universitaria). 

Los resultados se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS13 de los cuales se sacaron las pertinentes 
conclusiones de cara a poder identificar “perfiles generales” que pudieran en un fututro la realización del mencionado 
Programa de Deshabituación al Tabaquismo para estudiantes universitarios. 

a. Población y muestra 

Se ha obtenido una muestra de 200 sujetos, que no llega a ser representativa de la población Universitaria 
Malagueña. No obstante pensamos en una cantidad nada desdeñable que puede atisbar una orientación del 
perfíl que a analizar. Dicha cantidad se ha alcanzado gracias a la facilidad de acceso y anonimato que permitía la 
herramienta desde internet (colgado como un evento en el FaceBook) a las que se invitaron unas 400 personas de 
las cuales solo contestaron 39. El resto de la muestra se obtuvo de forma tradicional, en la puerta de las distintas 
facultades, cafeterías, etc... 

Se ha puesto verdadero ahínco y esfuerzo en cuanto al control de las variables pasivas “sexo” llegando a 101 
mujeres y 99 hombres. 

Del mismo modo en la variable “carrera”, se distribuye en: 50 en “Salud”, 50 en “Científico Tecnológico”, 50 en 
“Ciencias Sociales” y 50 en “Humanidades”. 

No se pudo conseguir sin embargo lo mismo con respecto a  la variable “curso”, si bien es cierto que el número 
de alumnado en 1º es muy superior al número de alumnos en 4º y 5º, contando además con la particularidad de 
que no todas las carreras llegan hasta el 5º curso.  

 

b. Recursos 

Los recursos con los que se ha contado son por un lado los a) Recursos Materiales: 4 portátiles con acceso a 
internet por conexión inalambrica, y por otro los b) Recursos Personales: Las cuatro integrantes del grupo. 
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No quisieramos dejar de destacar los Recursos Online que han sido clave en esta investigación. Puesto que la 
base de datos y el formulario online (ver Anexo 1. Formulario) gracias a la tecnología de “GoogleDocs” lo que 
permitía la modificación de los datos de varios ordenadores a la vez, desde cualquier punto. Lo que garantiza el 
anonimato de las personas que por su cuenta querían participar en la investigación. 

RESULTADOS 

Cabe destacar que gracias al desarrollo telemático de la investigación se minimizan los posibles errores de introducción 
de datos en una matriz. Inclusive el propio programa arroja un resumen de los resultados dados, tanto cada variable (sexo, 
carrera, curso, etc..) así como en los distintos tipos de preguntas. 

Si bien para su minucioso análisis estadístico dichos resultados deben expotarse a una hoja de cálculo, donde se criban, 
y se categorizan, otorgando una clave numérica a cada una de las variables, nominales (sexo, tipo de carrera), ordinales 
(curso) y numéricas (resto de variables a cuantificar)  

Una vez realizado todo este proceso los datos son susceptibles a ser ingresados en el paquete estadístico para realizar 
el estudio correspondiente. 

 

a. Análisis y Diseño estadístico 

Una vez pulidas las puntuaciones globales por sujeto de las variables objeto de estudio: Nivel de dependencia, 
dependencia Fisiológica, Social y Psíquica. Tras calcular dichos índices, se exportan nuevamente los datos al paquete 
estadístico Spss13. 

Se realiza un análisis exploratorio de los resultados de cara a conocer la distribución de probabilidad con las pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks, así como la elaboración de un Histograma para evaluar el nivel de dependencia de 
cada variable. 

El estudio de la misma deja de manifiesto que las desviaciones de la media son significativas en todas las variables. De 
modo que se procede al análisis mediante pruebas no-paramétricas, en concreto: el test de Kruskal-Wallis, el Test de 
Jonckheere-Terpstra y la Prueba de la Mediana. 

Dado que el objetivo es tratar de hayar un perfíl del fumador universitario, necesitamos conocer si las diferencias 
encontradas pueden deberse a diferencias significativas entre las variables asignadas. 

Tras el análisis de medias obtenido (Ver Tabla 2), llegamos a la conclusión de que únicamete existen diferencias 
significativas a favor del sexo masculino en relacción al nivel de dependencia. No encontrando diferencias en el resto. 

 

 

Tabla 2. Prueba de Kruskal Wallis por sexo 

 

Tras el análisis de los resultados se abre discusión de resultados al respecto y conclusiones sobre lo analizado. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Si bien la investigación ratifica los estudios realizados por el Dr. Perkins (1999) y Perkins al elii (2001), en cuanto a las 
diferencias por sexo, resulta llamativo los resultados encontrados con respecto a la variable “curso”, puesto que no hay 
diferencias significativas en su clasificación. Esto vendría a evidenciar dos aspectos: que el perfíl del fumador se consolida 
en edades más tempranas a la universitaria, y que este se mantiene presumiblemente, al menos durante esta. 

Si bien dichos resultados no resultan del todo esclarecedores de cara a realizar más que un perfíl general, con el cual 
resultaría dificil poder eleborar, cuanto menos, un riguroso programa de intervención a la deshabituación al tabaquismo. 

Se podría establecer, en base a los resultados obtenidos que el nivel de dependencia del fumador de la Universidad de 
Málaga es moderado (36,5%) y con una dependencia muy equitativa y moderada en cada una de ellas 33,98% 
dependencia física, 31,95% dependencia psicológica y 34,06% dependencia social. 

Encontrando, tal y como se ha comentado, únicamente diferencias significativas con respecto a la variable 
“dependencia” a favor de los hombres. Lo que nos vendría a indicar que los hombres (estudiantes universitarios), tienden 
ligeramente a ser más dependientes, en los tres niveles (física, psicológica y socialmente), que las mujeres estudiantes 
universitarias. 

Los resultados encontrados son muy similares a los hayados por Castaño-Castrillón, J.J. et alii (2008) en la población 
universitaria cuando concluyen que “el nivel de dependencia conductual al tabaco de la mayoría de los fumadores, tanto 
habituales como esporádicos, presentaron un nivel leve de dependencia social, física y psicológica frente al tabaquismo”. 

Si bien contrasta con las conclusiones de Zárateb, M. el alii (2006) que en estudio similar encotraban que “el 15.6% de 
los fumadores corrientes, sienten deseos o fuman al despertar en la mañana. Este hecho sugiere la existencia de una 
elevada tasa de dependencia en la población universitaria estudiada, mayor que en la población general, que requiere de 
un mayor estudio”. Quedando de manifiesto que la interpretación del porcentaje no deja de ser un criterio subjetivo, en 
cuanto y tanto el investigador determina si lo considera alto o bajo. 

En la misma línea se encuentran los estudios de Garcõa, P. et alii (2013) los cuales concluyen que: “la dependencia 
nicotínica que presentaron los participantes, un mayor número corresponde a la dependencia leve, seguida de la 
dependencia moderada y severa. Los resultados relativos al consumo del tabaco muestran que no hubo diferencia 
significativa de consumo de tabaco por edad, por semestre, ni por ocupación”. Lo que si que encontraron estos autores, 
eran diferencias entre “los participantes de 21 a 24 años, 45.2% presentaron mayor consumo dependiente que los de 17 a 
20 años y los mayores de 25 años”, si bien estas no resultaban estadísticamente significativas.  

Por tanto, a pesar de haber obtenido unos resultados que parecen ir en la línea de la bibliografía revisada, lo cierto es 
que los datos resultan de poca validez de cara a crear un programa de deshabituación, tal y como se había marcado 
dentro de los objetivos de la presente investigación. 

Lo que obliga a hacer una reflexión sobre esta, parar tratar de identificar posibles causas, y soluciones futuribles. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y PROSPECTIVA 

Si entendemos al estudiante universitario, como un ente diámico, es importante saber de “donde viene” y por ende, 
tener en cuenta qué factores le incitaron o motivaron para iniciarle en el consumo del tabaco. Estudios como el de Pérez-
Milena, A. et alii (2012) donde evalúan la “Motivaciones para el consumo de tabaco entre los adolescentes de un instituto 
urbano” puede dar una pista sobre el desarrollo de la dependencia y del consumo. Estos autores llegan a concluir que el 
joven comienza a fumar, en un gran porcentaje de causalidad por rebeldía social y familiar, además de tener un referente 
social claro en el “estudiante universitario”, al que lo ven como un joven maduro, sin llegar a ser adulto. 

Sin embargo en el presente estudio el factor social, puede que haya sido el efecto “entrada” que incita al consumo y 
habitua a los fumadores nóveles, pero que ya en la etapa universitaria parece quedar lejos dicha circunstancia y no 
condiciona el perfil entre ambos. 

No obstante se consideraría necesario un estudio de tipo longitudinal que partiera desde los últimos ciclos de 
secundaria a los últimos cursos universitarios, pues no solamente se podría establecer con mayor probabibilidad un perfil 
más detallado de fumador, sino que además se podría evaluar si este experimenta cambios de hábitos al tabaco a lo largo 
de su vida como estudiante. 
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