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Normas de publicación

1. Los artículos se remitirán exclusivamente a través del 
localizado en la plataforma de la revista. A través de dicho formulario los autores 
acreditarán su condición de afiliados a ANPE
artículos de autores que no puedan acreditar tal condición.

2. Su extensión no superará las veinte hojas DIN
New Roman, cuerpo 11, con interlineado sencillo, incluidos gráficos, tablas, notas, 
apéndices y bibliografía. Los encabezados y estructura deberán ajustarse al modelo 
de plantilla proporcionado por la plataforma. El texto irá precedido de un resumen 
del contenido con un máximo de cinco líneas de extensión y un número de palabras 
clave no superior a diez

3. Las notas y bibliografía se ajustarán a las normas de publicación APA (1994), 
siguiendo los siguientes 

4. No se aceptarán para su publicación unidades didácticas ni pro
5. ANPE-ANDALUCÍA entiende que los trabajos remitidos son originales, no han 

sido publicados con anterioridad y no se han enviado a ninguna otra publicación.
6. Los autores se identificarán rellenando los datos de autoría solicitados en la 

plantilla. 
7. El Consejo de Redacción de 

reserva el derecho de establecer libremente la fecha de publicación de los artículos 
remitidos y aceptados. En ningún caso se publicarán en un mismo número más de 
tres artículos correspondientes a un mismo autor.

8. El Consejo de Redacción acepta para su consideración cuantos originales inéditos 
le sean remitidos, pero no se compromete a su publicaci
correspondencia sobre los mismos.

9. Para ser considerados como mérito a efectos de oposiciones y concursos de 
traslados, las comisiones de baremación constituidas por las Administraciones 
Educativas deberán estimar el interés científico o di
relación con las disciplinas objeto del procedimiento. ANPE
la correspondiente certificación a sus autores previa petición a través del 
de solicitud de certificados
deberán remitir a la siguiente dirección postal.

Sr. Presidente de ANPE
Avenida de la República Argentina, 35 A 
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ANDALUCÍA entiende que los trabajos remitidos son originales, no han 
sido publicados con anterioridad y no se han enviado a ninguna otra publicación.
Los autores se identificarán rellenando los datos de autoría solicitados en la 

El Consejo de Redacción de Paradigma: revista digital de ANPE-ANDALUCÍA
reserva el derecho de establecer libremente la fecha de publicación de los artículos 

s y aceptados. En ningún caso se publicarán en un mismo número más de 
tres artículos correspondientes a un mismo autor. 
El Consejo de Redacción acepta para su consideración cuantos originales inéditos 
le sean remitidos, pero no se compromete a su publicación ni a mantener 
correspondencia sobre los mismos. 
Para ser considerados como mérito a efectos de oposiciones y concursos de 
traslados, las comisiones de baremación constituidas por las Administraciones 
Educativas deberán estimar el interés científico o didáctico de los artículos y su 
relación con las disciplinas objeto del procedimiento. ANPE-ANDALUCÍA emitirá 
la correspondiente certificación a sus autores previa petición a través del 
de solicitud de certificados y recepción de la declaración jurada 
deberán remitir a la siguiente dirección postal. 

Sr. Presidente de ANPE-ANDALUCÍA 
Avenida de la República Argentina, 35 A – 1º B 

41011 SEVILLA 
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ESTUDIO CIENTÍFICO DEL PORTAFOLIO COMO 
HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA APRENDIZAJE

 

Resumen 

El portafolio se presenta como herramienta de procesamiento y 
y conocimiento del alumno. En este vemos las fases , estructura, objetivos, así como un 
estudio científico de cómo su  introducción en el aula modifica beneficiosamen
relación alumno-profesor. 

 

Palabras clave 

“Portafolio, estudio científico, herramienta de evaluación, aprendizaje”

 

INTRODUCCIÓN 

 

   En primer lugar, se parte de que todo aprendizaje requiere centrarse en algún tipo de 
conocimiento, sea éste relativamente más simple (saber qué, saber cómo) o bien más 
complejo (saber los porqués y para qué). En segundo lugar, el aprendizaje implica, d
algún modo, a quien aprende de acuerdo con el modo en que una persona procesa los 
distintos tipos de conocimiento que se acaban de citar y según su grado de complejidad.

 

   Se puede decir que no se logra un verdadero aprendizaje sin una cierta actitud d
compromiso, una actitud de confianza, una forma de hacer o de trabajar a partir de las 
propias capacidades, etc. Finalmente, el resultado de esta forma de hacer y de involucrarse 
se resuelve en algún tipo de consolidación mediante nuevas estructuras del 
de la acción (Competencias) que acaban por organizar y de dar un sentido al 
procesado. 
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Artículo 1  

ESTUDIO CIENTÍFICO DEL PORTAFOLIO COMO 
HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA APRENDIZAJE  

Autor: ANTONIO MARTÍN JIMÉNEZ 

El portafolio se presenta como herramienta de procesamiento y regulación del aprendizaje 
y conocimiento del alumno. En este vemos las fases , estructura, objetivos, así como un 
estudio científico de cómo su  introducción en el aula modifica beneficiosamen

tudio científico, herramienta de evaluación, aprendizaje” 

En primer lugar, se parte de que todo aprendizaje requiere centrarse en algún tipo de 
conocimiento, sea éste relativamente más simple (saber qué, saber cómo) o bien más 
complejo (saber los porqués y para qué). En segundo lugar, el aprendizaje implica, d
algún modo, a quien aprende de acuerdo con el modo en que una persona procesa los 
distintos tipos de conocimiento que se acaban de citar y según su grado de complejidad.

Se puede decir que no se logra un verdadero aprendizaje sin una cierta actitud d
compromiso, una actitud de confianza, una forma de hacer o de trabajar a partir de las 
propias capacidades, etc. Finalmente, el resultado de esta forma de hacer y de involucrarse 
se resuelve en algún tipo de consolidación mediante nuevas estructuras del 
de la acción (Competencias) que acaban por organizar y de dar un sentido al 
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ESTUDIO CIENTÍFICO DEL PORTAFOLIO COMO 
 

ANTONIO MARTÍN JIMÉNEZ  

regulación del aprendizaje 
y conocimiento del alumno. En este vemos las fases , estructura, objetivos, así como un 
estudio científico de cómo su  introducción en el aula modifica beneficiosamente la 

En primer lugar, se parte de que todo aprendizaje requiere centrarse en algún tipo de 
conocimiento, sea éste relativamente más simple (saber qué, saber cómo) o bien más 
complejo (saber los porqués y para qué). En segundo lugar, el aprendizaje implica, de 
algún modo, a quien aprende de acuerdo con el modo en que una persona procesa los 
distintos tipos de conocimiento que se acaban de citar y según su grado de complejidad. 

Se puede decir que no se logra un verdadero aprendizaje sin una cierta actitud de 
compromiso, una actitud de confianza, una forma de hacer o de trabajar a partir de las 
propias capacidades, etc. Finalmente, el resultado de esta forma de hacer y de involucrarse 
se resuelve en algún tipo de consolidación mediante nuevas estructuras del conocimiento o 
de la acción (Competencias) que acaban por organizar y de dar un sentido al conocimiento 



 

 

 

¿QUE ES UN PORTAFOLIO?

   El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la 
aportación de producciones d
cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. 
Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole 
a él y los demás ver sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos previamente.

   El portafolio como modelo de enseñanza 
la evaluación marca la forma cómo un es

El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanza
aprendizaje, implica toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la 
interacción entre docente y discente; y, por
permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más 
ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más 
tradicionales que aportan una visión 

 

OBJETIVOS, VENTAJAS E INCONVENIENTES

 

   El potencial que tiene el portafolio para identificar habilidades complejas ha contribuido 
a su uso expansivo en diferentes ámbitos. El portafolio se usa en la educación pero es una 
idea importada de otros ámbitos profesionales: artistas, fotógrafos y arquitectos para 
mostrar lo mejor de su trabajo.

 

OBJETIVOS: 

 

• Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios progresos.

• Estimular a los estudiantes para que no se conformen 
que se preocupen de su proceso de aprendizaje.

• Destacar la importancia del desarrollo individual, e intentar integrar los conocimientos 
previos en la situación de aprendizaje.

• Resaltar lo que un estudiante sabe de sí 
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¿QUE ES UN PORTAFOLIO? 

El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la 
aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante a través de las 
cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. 
Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole 

ás ver sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos previamente. 

El portafolio como modelo de enseñanza - aprendizaje, se fundamenta en la teoría de que 
evaluación marca la forma cómo un estudiante se plantea su aprendizaje.

El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanza
aprendizaje, implica toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la 
interacción entre docente y discente; y, por otro lado, es un método de evaluación que 
permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más 
ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más 
tradicionales que aportan una visión más fragmentada. 

OBJETIVOS, VENTAJAS E INCONVENIENTES  

El potencial que tiene el portafolio para identificar habilidades complejas ha contribuido 
a su uso expansivo en diferentes ámbitos. El portafolio se usa en la educación pero es una 

de otros ámbitos profesionales: artistas, fotógrafos y arquitectos para 
mostrar lo mejor de su trabajo. 

• Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios progresos.

• Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros resultados, sino 
preocupen de su proceso de aprendizaje. 

• Destacar la importancia del desarrollo individual, e intentar integrar los conocimientos 
previos en la situación de aprendizaje. 

• Resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso. 
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El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la 
e diferente índole por parte del estudiante a través de las 

cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. 
Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole 

ás ver sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y 

aprendizaje, se fundamenta en la teoría de que 
tudiante se plantea su aprendizaje. 

El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanza-
aprendizaje, implica toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la 

otro lado, es un método de evaluación que 
permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más 
ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más 

El potencial que tiene el portafolio para identificar habilidades complejas ha contribuido 
a su uso expansivo en diferentes ámbitos. El portafolio se usa en la educación pero es una 

de otros ámbitos profesionales: artistas, fotógrafos y arquitectos para 

• Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios progresos. 

con los primeros resultados, sino 

• Destacar la importancia del desarrollo individual, e intentar integrar los conocimientos 



 

 

 

• Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y resolver 
problemas. 

 

VENTAJAS: 

 

• Ofrece información amplia sobre el aprendizaje

• Admite el uso de la evaluación continua para el proceso de apr

• Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y 
desarrollo de la tarea. 

• El alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de aprendizajes que ha
interiorizado. En este modelo se detectan los 
problema, las estrategias utilizadas en la ejecución de tareas....

• Se pueden compartir los resultados con otros compañeros y con otros profesores.

• Promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico r
parte asegura el aprendizaje mínimo y por otra aquél que cada uno desea adquirir y 
profundizar. 

• Proporciona buenos hábitos cognitivos y sociales al alumno

• Tiene un gran componente motivador y de estímulo para los estudiantes al tra
trabajo continuado donde se van comprobando rápidamente los esfuerzos y resultados 
conseguidos. 

• Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados los estudiantes.

• El portafolio es un producto personalizado, por lo que 

 

INCONVENIENTES: 

 

• Falta de seguridad por no estar haciéndolo bien.

• Excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del alumno, si no se seleccionan los 
aspectos claves o no se establecen mecanismos de control.

• Implica un alto nivel de autodisciplina y responsabilidad por parte del alumnado

• No elimina otros tipos de evaluación.
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• Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y resolver 

• Ofrece información amplia sobre el aprendizaje 

• Admite el uso de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje. 

• Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y 

• El alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de aprendizajes que ha
interiorizado. En este modelo se detectan los aprendizajes positivos, las situaciones 
problema, las estrategias utilizadas en la ejecución de tareas.... 

• Se pueden compartir los resultados con otros compañeros y con otros profesores.

• Promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico reflexivo que por una 
asegura el aprendizaje mínimo y por otra aquél que cada uno desea adquirir y 

• Proporciona buenos hábitos cognitivos y sociales al alumno 

• Tiene un gran componente motivador y de estímulo para los estudiantes al tra
continuado donde se van comprobando rápidamente los esfuerzos y resultados 

• Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados los estudiantes.

• El portafolio es un producto personalizado, por lo que no hay dos iguales.

• Falta de seguridad por no estar haciéndolo bien. 

• Excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del alumno, si no se seleccionan los 
aspectos claves o no se establecen mecanismos de control. 

vel de autodisciplina y responsabilidad por parte del alumnado

• No elimina otros tipos de evaluación. 
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• Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y resolver 

• Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y 

• El alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de aprendizajes que ha 
aprendizajes positivos, las situaciones 

• Se pueden compartir los resultados con otros compañeros y con otros profesores. 

eflexivo que por una 
asegura el aprendizaje mínimo y por otra aquél que cada uno desea adquirir y 

• Tiene un gran componente motivador y de estímulo para los estudiantes al tratarse de un 
continuado donde se van comprobando rápidamente los esfuerzos y resultados 

• Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados los estudiantes. 

no hay dos iguales. 

• Excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del alumno, si no se seleccionan los 

vel de autodisciplina y responsabilidad por parte del alumnado 



 

 

 

• La utilización del portafolio significa para algunos profesores un cambio de estilo de 
enseñanza (no tiene sentido en modelos tradicionales).

• La evaluación ha de estar muy sistematizada en referencia a los objetivos y/o al avance, 
sino puede ser subjetiva y tangencial.

 

FASES DE ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO

 

Existe un cierto consenso entre los autores que han trabajado sobre este tema, que 
distinguen las 

siguientes fases para el desarrollo del portafolio por parte de los estudiantes (Barberá 
2005): 

Fase 1. Recogida de evidencias

Algunas de estas evidencias pueden ser: a) informaciones de diferentes tipos de contenido
(conceptual, procedimental y actitudinal o normativo); b) tareas realizadas en clase o fuera 
de ella (mapas conceptuales, recortes de diario, exámenes, informes, entrevistas, etc.) y c) 
documentos en diferente soporte físico (digital, papel, audio, etc.). Estas evidencias 
vendrán determinadas por los objetivos y competencias plasmadas en el portafolio

Fase 2. Selección de evidencias

En esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las partes de aquellas 
actividades que muestren un buen desarrollo en el proceso de 
presentado ante el profesor o resto de compañeros.

Fase 3. Reflexión sobre las evidencias

Esta fase es necesaria porque si no se incluyen procesos reflexivos el instrumento no 
puntos flojos y fuertes del proceso de aprender y propuesta

Fase 4. Publicación del portafolio

En esta fase se trata de organizar las evidencias con una estructura ordenada y 
comprensible favoreciendo el pensamiento creativo y divergente dejando constancia de que 
es un proceso en constante evolución.
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• La utilización del portafolio significa para algunos profesores un cambio de estilo de 
enseñanza (no tiene sentido en modelos tradicionales). 

uación ha de estar muy sistematizada en referencia a los objetivos y/o al avance, 
puede ser subjetiva y tangencial. 

FASES DE ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO  

Existe un cierto consenso entre los autores que han trabajado sobre este tema, que 

siguientes fases para el desarrollo del portafolio por parte de los estudiantes (Barberá 

Fase 1. Recogida de evidencias 

Algunas de estas evidencias pueden ser: a) informaciones de diferentes tipos de contenido
actitudinal o normativo); b) tareas realizadas en clase o fuera 

de ella (mapas conceptuales, recortes de diario, exámenes, informes, entrevistas, etc.) y c) 
documentos en diferente soporte físico (digital, papel, audio, etc.). Estas evidencias 

rminadas por los objetivos y competencias plasmadas en el portafolio

Fase 2. Selección de evidencias 

En esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las partes de aquellas 
que muestren un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje para ser 

presentado ante el profesor o resto de compañeros. 

Fase 3. Reflexión sobre las evidencias 

Esta fase es necesaria porque si no se incluyen procesos reflexivos el instrumento no 
puntos flojos y fuertes del proceso de aprender y propuestas de mejora. 

Fase 4. Publicación del portafolio 

En esta fase se trata de organizar las evidencias con una estructura ordenada y 
favoreciendo el pensamiento creativo y divergente dejando constancia de que 

constante evolución. 
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• La utilización del portafolio significa para algunos profesores un cambio de estilo de 

uación ha de estar muy sistematizada en referencia a los objetivos y/o al avance, 

Existe un cierto consenso entre los autores que han trabajado sobre este tema, que 

siguientes fases para el desarrollo del portafolio por parte de los estudiantes (Barberá 

Algunas de estas evidencias pueden ser: a) informaciones de diferentes tipos de contenido 
actitudinal o normativo); b) tareas realizadas en clase o fuera 

de ella (mapas conceptuales, recortes de diario, exámenes, informes, entrevistas, etc.) y c) 
documentos en diferente soporte físico (digital, papel, audio, etc.). Estas evidencias 

rminadas por los objetivos y competencias plasmadas en el portafolio. 

En esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las partes de aquellas 
aprendizaje para ser 

Esta fase es necesaria porque si no se incluyen procesos reflexivos el instrumento no 

En esta fase se trata de organizar las evidencias con una estructura ordenada y 
favoreciendo el pensamiento creativo y divergente dejando constancia de que 



 

 

 

ESTRUCTURA DE UN PORTAFOLIO

 

 

   El portafolio docente según  
metodológico en relación con los modelos anteriores de análisis o evaluación de la 
enseñanza, es el propio profesor el que asume el proceso de r
sobre sus actuaciones docentes y el que tiene el derecho y la responsabilidad de demostrar 
su profesionalidad. Del mismo modo que las afirmaciones que se realizan en el currículum 
investigador deben estar documentadas con evidenci
docente deberá basarse en una evidencia empírica firme. Un ejemplo de portafolio docente 
podría presentar la siguiente estructura:

 

I. Nombre del profesor/a 

II. Departamento/centro 

III. Institución 

IV. Fecha 

V. Tabla de contenidos: 

-Responsabilidades de enseñanza

-Declaración de Filosofía de la enseñanza

-Metodología de la enseñanza. Estrategias. Objetivos.

-Calificación de los estudiantes en los exámenes

-Evaluaciones de los colegas. 

-Declaración del jefe del departament

-Detalle representativo del programa del curso

-Productos de enseñanza (evidencia de lo que aprende el estudiante)

-Premios y reconocimientos de su enseñanza

-Metas de enseñanza: a corto plazo y a largo plazo.

-Apéndices 
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ESTRUCTURA DE UN PORTAFOLIO  

El portafolio docente según  (Fernández y Maiqués, 2001) supone todo un giro 
metodológico en relación con los modelos anteriores de análisis o evaluación de la 
enseñanza, es el propio profesor el que asume el proceso de recogida de la información 
sobre sus actuaciones docentes y el que tiene el derecho y la responsabilidad de demostrar 
su profesionalidad. Del mismo modo que las afirmaciones que se realizan en el currículum 
investigador deben estar documentadas con evidencias, la realización del portafolio 
docente deberá basarse en una evidencia empírica firme. Un ejemplo de portafolio docente 
podría presentar la siguiente estructura: 

Responsabilidades de enseñanza 

Declaración de Filosofía de la enseñanza 

Metodología de la enseñanza. Estrategias. Objetivos. 

Calificación de los estudiantes en los exámenes 

 

Declaración del jefe del departamento 

Detalle representativo del programa del curso 

Productos de enseñanza (evidencia de lo que aprende el estudiante) 

Premios y reconocimientos de su enseñanza 

Metas de enseñanza: a corto plazo y a largo plazo. 
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supone todo un giro 
metodológico en relación con los modelos anteriores de análisis o evaluación de la 

ecogida de la información 
sobre sus actuaciones docentes y el que tiene el derecho y la responsabilidad de demostrar 
su profesionalidad. Del mismo modo que las afirmaciones que se realizan en el currículum 

as, la realización del portafolio 
docente deberá basarse en una evidencia empírica firme. Un ejemplo de portafolio docente 



 

 

 

¿CÓMO INICIAR Y DESARROLLAR LA 
PORTAFOLIOS? 

 

   Su introducción en las aulas implica desarrollar un método de apoyo para la enseñanza y 
el aprendizaje, o mejor dicho de formación, válido tanto para el discente como para el 
docente. En este sentido , Barragán
portafolio ha de ser cuidadosa, debido a que es precisamente ésta la que lo diferencia de un 
dosier de trabajo o una libreta de apuntes, como también es un hecho diferencial establecer 
la intención y finalidad de dicha propuesta. Por consiguiente, el diseño de trabajo de un 
portafolio debe de ser dinámico y contemplar acciones que posibiliten visualizar y 
verbalizar la propia autovaloración de las tareas, de las estrategias utilizadas, así como 
facilitar el análisis de los contenidos y la reflexión realizada respecto a la experiencia de 
aprender. 

 

   La elaboración de un portafolio, por parte del alumnado, contempla un amplio abanico de 
posibilidades. En cualquier caso, su realización puede iniciarse bien a tra
dirigido y formal, donde se especifique, por parte del docente, los trabajos que debe de 
incluir, cómo hacerlo, el orden de presentación, las preguntas sobre las que debe de 
reflexionar el alumnado, o bien de forma autodirigida e informal
estudiante escoge la tipología del trabajo que desea incluir, la manera de presentarlo, los 
aspectos de reflexión que considera oportunos, etc. La realización del trabajo del portafolio 
puede elaborarse también de modo individual o en gr
aconseja seguir las directrices pro puestas en la organización del trabajo cooperativo, 
siendo tres el número de personas que deberían de constituir un grupo de aprendizaje 
eficaz. 

 

   Aunque se considera conveniente proporci
interrogantes clave para avanzar en su proceso de aprendizaje, se observa que éste es un 
aspecto con cierta confusión en la literatura especializada. En éste artículo se aporta una 
visión particular fruto de un estudio científico acerca de la utilización y finalidad de las 
pautas, así como de su denominación. Al ser considerada como una propuesta  dirigida al 
alumnado de enseñanza obligatoria, creo aconsejable utilizar instrumentos guía que le 
ayuden a situarse frente a los aprendizajes. En relación con citado anteriormente, se sugiere 
elaborar pautas que orienten hacia la concienciación y el reconocimiento de sus propios 
saberes: 
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¿CÓMO INICIAR Y DESARROLLAR LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE 

Su introducción en las aulas implica desarrollar un método de apoyo para la enseñanza y 
el aprendizaje, o mejor dicho de formación, válido tanto para el discente como para el 
docente. En este sentido , Barragán (2005, p. 126) sugiere que la organización del 
portafolio ha de ser cuidadosa, debido a que es precisamente ésta la que lo diferencia de un 
dosier de trabajo o una libreta de apuntes, como también es un hecho diferencial establecer 

d de dicha propuesta. Por consiguiente, el diseño de trabajo de un 
portafolio debe de ser dinámico y contemplar acciones que posibiliten visualizar y 
verbalizar la propia autovaloración de las tareas, de las estrategias utilizadas, así como 

álisis de los contenidos y la reflexión realizada respecto a la experiencia de 

La elaboración de un portafolio, por parte del alumnado, contempla un amplio abanico de 
posibilidades. En cualquier caso, su realización puede iniciarse bien a través de un proceso 
dirigido y formal, donde se especifique, por parte del docente, los trabajos que debe de 
incluir, cómo hacerlo, el orden de presentación, las preguntas sobre las que debe de 
reflexionar el alumnado, o bien de forma autodirigida e informal. En este caso, el 
estudiante escoge la tipología del trabajo que desea incluir, la manera de presentarlo, los 
aspectos de reflexión que considera oportunos, etc. La realización del trabajo del portafolio 
puede elaborarse también de modo individual o en grupo reducido; en este caso, se 
aconseja seguir las directrices pro puestas en la organización del trabajo cooperativo, 
siendo tres el número de personas que deberían de constituir un grupo de aprendizaje 

Aunque se considera conveniente proporcionar pautas de ayuda dirigidas a cuestionar los 
interrogantes clave para avanzar en su proceso de aprendizaje, se observa que éste es un 
aspecto con cierta confusión en la literatura especializada. En éste artículo se aporta una 

un estudio científico acerca de la utilización y finalidad de las 
pautas, así como de su denominación. Al ser considerada como una propuesta  dirigida al 
alumnado de enseñanza obligatoria, creo aconsejable utilizar instrumentos guía que le 

e frente a los aprendizajes. En relación con citado anteriormente, se sugiere 
elaborar pautas que orienten hacia la concienciación y el reconocimiento de sus propios 
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ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE 

Su introducción en las aulas implica desarrollar un método de apoyo para la enseñanza y 
el aprendizaje, o mejor dicho de formación, válido tanto para el discente como para el 

(2005, p. 126) sugiere que la organización del 
portafolio ha de ser cuidadosa, debido a que es precisamente ésta la que lo diferencia de un 
dosier de trabajo o una libreta de apuntes, como también es un hecho diferencial establecer 

d de dicha propuesta. Por consiguiente, el diseño de trabajo de un 
portafolio debe de ser dinámico y contemplar acciones que posibiliten visualizar y 
verbalizar la propia autovaloración de las tareas, de las estrategias utilizadas, así como 

álisis de los contenidos y la reflexión realizada respecto a la experiencia de 

La elaboración de un portafolio, por parte del alumnado, contempla un amplio abanico de 
vés de un proceso 

dirigido y formal, donde se especifique, por parte del docente, los trabajos que debe de 
incluir, cómo hacerlo, el orden de presentación, las preguntas sobre las que debe de 

. En este caso, el 
estudiante escoge la tipología del trabajo que desea incluir, la manera de presentarlo, los 
aspectos de reflexión que considera oportunos, etc. La realización del trabajo del portafolio 

upo reducido; en este caso, se 
aconseja seguir las directrices pro puestas en la organización del trabajo cooperativo, 
siendo tres el número de personas que deberían de constituir un grupo de aprendizaje 

onar pautas de ayuda dirigidas a cuestionar los 
interrogantes clave para avanzar en su proceso de aprendizaje, se observa que éste es un 
aspecto con cierta confusión en la literatura especializada. En éste artículo se aporta una 

un estudio científico acerca de la utilización y finalidad de las 
pautas, así como de su denominación. Al ser considerada como una propuesta  dirigida al 
alumnado de enseñanza obligatoria, creo aconsejable utilizar instrumentos guía que le 

e frente a los aprendizajes. En relación con citado anteriormente, se sugiere 
elaborar pautas que orienten hacia la concienciación y el reconocimiento de sus propios 



 

 

 

-Pauta de autovaloración: ¿qué se?, ¿qué debo saber?

-Pautas de planificación: ¿cómo hacerlo?

-Pauta de verificación: ¿voy bien?, ¿cómo lo he hecho?

-Pauta de reflexión: ¿cómo lo he hecho así?, ¿ahora, qué sé y qué no sé?, ¿qué me 
propongo mejorar? 

 

   Los instrumentos facilitados al alumnado no deben de ser modelos estandarizados, 
contextualizados en la realidad del aula; en todos ellos es recomendable que las 
competencias básicas, los saberes y criterios de valoración sean explícitos e identificables.

 

   Si no se comprende con claridad la filosofía del portafolio, estas pautas, cuya finalidad es 
la toma de conciencia del alumnado en función y relación a sus posibilidades e implicación 
en el propio proceso de aprendizaje, corren el riesgo de ser desvalor
burocratizan o bien cuando se las considera instrumentos substitutos del diálogo y de la 
comunicación entre el alumnado y el docente, perdiendo así los valores de autorregulación 
y retroalimentación que las sustentan.

 

   En este sentido, se debe de atribuir un espacio y un tiempo para la reflexión del 
alumnado, que le permita pensar y verbalizar los procesos y las tareas, tanto las realizadas 
satisfactoriamente como las que no lo son. Ello facilita integrar esta realidad en un 
contexto de verdaderas oportunidades de aprendizaje, permitiendo ajustar la enseñanza a 
las características singulares de cada uno de los alumnos y alumnas.

Las aportaciones de Martin-Kniep (2001, p.25) demuestran que, cuando el docente inicia la 
elaboración del portafolio con su alumnado, suele utilizar un diseño de estructuras rígidas. 
No obstante, esta autora manifiesta que con la experiencia y la práctica de esta 
metodología el docente pierde rigidez y aprende a compartir la conducción del portafolio 
con su alumnado. Ello les permite moldear su aprendizaje, dando la posibilidad, tanto a los 
jóvenes como a los que no, de que lo realicen de forma eficaz y lo enriquezcan según sus 
posibilidades y necesidades, sin descartar ni disminuir el papel de guía, de mediador y 
acompañante que ha de ejercer el docente.
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Pauta de autovaloración: ¿qué se?, ¿qué debo saber? 

¿cómo hacerlo? 

Pauta de verificación: ¿voy bien?, ¿cómo lo he hecho? 

Pauta de reflexión: ¿cómo lo he hecho así?, ¿ahora, qué sé y qué no sé?, ¿qué me 

Los instrumentos facilitados al alumnado no deben de ser modelos estandarizados, 
contextualizados en la realidad del aula; en todos ellos es recomendable que las 
competencias básicas, los saberes y criterios de valoración sean explícitos e identificables.

Si no se comprende con claridad la filosofía del portafolio, estas pautas, cuya finalidad es 
la toma de conciencia del alumnado en función y relación a sus posibilidades e implicación 
en el propio proceso de aprendizaje, corren el riesgo de ser desvalorizadas cuando se 
burocratizan o bien cuando se las considera instrumentos substitutos del diálogo y de la 
comunicación entre el alumnado y el docente, perdiendo así los valores de autorregulación 
y retroalimentación que las sustentan. 

se debe de atribuir un espacio y un tiempo para la reflexión del 
alumnado, que le permita pensar y verbalizar los procesos y las tareas, tanto las realizadas 
satisfactoriamente como las que no lo son. Ello facilita integrar esta realidad en un 

verdaderas oportunidades de aprendizaje, permitiendo ajustar la enseñanza a 
las características singulares de cada uno de los alumnos y alumnas. 

Kniep (2001, p.25) demuestran que, cuando el docente inicia la 
folio con su alumnado, suele utilizar un diseño de estructuras rígidas. 

No obstante, esta autora manifiesta que con la experiencia y la práctica de esta 
metodología el docente pierde rigidez y aprende a compartir la conducción del portafolio 

o. Ello les permite moldear su aprendizaje, dando la posibilidad, tanto a los 
jóvenes como a los que no, de que lo realicen de forma eficaz y lo enriquezcan según sus 
posibilidades y necesidades, sin descartar ni disminuir el papel de guía, de mediador y 
compañante que ha de ejercer el docente. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Pauta de reflexión: ¿cómo lo he hecho así?, ¿ahora, qué sé y qué no sé?, ¿qué me 

Los instrumentos facilitados al alumnado no deben de ser modelos estandarizados, sino 
contextualizados en la realidad del aula; en todos ellos es recomendable que las 
competencias básicas, los saberes y criterios de valoración sean explícitos e identificables. 

Si no se comprende con claridad la filosofía del portafolio, estas pautas, cuya finalidad es 
la toma de conciencia del alumnado en función y relación a sus posibilidades e implicación 

izadas cuando se 
burocratizan o bien cuando se las considera instrumentos substitutos del diálogo y de la 
comunicación entre el alumnado y el docente, perdiendo así los valores de autorregulación 

se debe de atribuir un espacio y un tiempo para la reflexión del 
alumnado, que le permita pensar y verbalizar los procesos y las tareas, tanto las realizadas 
satisfactoriamente como las que no lo son. Ello facilita integrar esta realidad en un 

verdaderas oportunidades de aprendizaje, permitiendo ajustar la enseñanza a 

Kniep (2001, p.25) demuestran que, cuando el docente inicia la 
folio con su alumnado, suele utilizar un diseño de estructuras rígidas. 

No obstante, esta autora manifiesta que con la experiencia y la práctica de esta 
metodología el docente pierde rigidez y aprende a compartir la conducción del portafolio 

o. Ello les permite moldear su aprendizaje, dando la posibilidad, tanto a los 
jóvenes como a los que no, de que lo realicen de forma eficaz y lo enriquezcan según sus 
posibilidades y necesidades, sin descartar ni disminuir el papel de guía, de mediador y 



 

 

 

EL PAPEL DEL DOCENTE

 

   La aplicación del portafolio requiere, por parte del docente, flexibilizar su forma y 
manera de enseñar y entender el aprendizaje como un proceso. Desde la perspectiva que se 
propone, el docente debe de comprender que existen diferentes estilos de proce
información, como saber adaptar la enseñanza para satisfacer las diferentes necesidades del 
alumnado, detectar cuándo es adecuado adaptar o abandonar una determinada 
estrategia…;por consiguiente, su intervención en el proceso de elaboración del port
se dirige a proporcionar una retroalimentación respecto a las tareas que realiza el 
alumnado, estimulando su curiosidad, interés y motivación para aprender.

 

   No obstante, la acción facilitadora y mediadora del docente no es suficiente en esta 
propuesta metodológica, puesto que debe de crear espacios y recursos para su realización, 
así como facilitar tiempo para que el alumnado tome conciencia y regule su propio proceso 
de aprendizaje. Con ello también se le otorga tiempo para que aprenda a pensar,
comprender y demostrar (Martin
interiorizar y afinzar los conocimientos, así como dar la oportunidad de ofrecer 
experiencias de aprendizaje positivas a todo el alumnado, favoreciendo una educació
heterogénea, mucho más idónea desde la perspectiva de una escuela comprensiva.

 

   La vinculación que se establece entre el docente y discente no sólo beneficia la 
dimensión emocional de esta relación, sino aspectos tan diversos como el aprovechamiento 
y control del tiempo, el perfeccionamiento en las tareas, el apoyo en momentos de 
desconcierto (¿cómo lo hago?, ¿voy bien encaminado?...). El acompañamiento realizado 
por el profesorado ha de permitir que el alumnado sea capaz de proponerse objetivos a 
corto y a largo plazo, encontrar soluciones a sus dificultades, descubrir estrategias y 
recursos que les permitan seguir avanzando en su proceso de enseñanza
este contexto, se pueden generar espacios y situaciones que estimulen la creatividad y
minimicen los mecanismos de defensa frente al hecho de aprender.
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EL PAPEL DEL DOCENTE  

La aplicación del portafolio requiere, por parte del docente, flexibilizar su forma y 
manera de enseñar y entender el aprendizaje como un proceso. Desde la perspectiva que se 
propone, el docente debe de comprender que existen diferentes estilos de proce
información, como saber adaptar la enseñanza para satisfacer las diferentes necesidades del 
alumnado, detectar cuándo es adecuado adaptar o abandonar una determinada 
estrategia…;por consiguiente, su intervención en el proceso de elaboración del port
se dirige a proporcionar una retroalimentación respecto a las tareas que realiza el 
alumnado, estimulando su curiosidad, interés y motivación para aprender. 

No obstante, la acción facilitadora y mediadora del docente no es suficiente en esta 
puesta metodológica, puesto que debe de crear espacios y recursos para su realización, 

así como facilitar tiempo para que el alumnado tome conciencia y regule su propio proceso 
de aprendizaje. Con ello también se le otorga tiempo para que aprenda a pensar,
comprender y demostrar (Martin- kniep, 2001, p.49), lo cual facilita el hecho de 
interiorizar y afinzar los conocimientos, así como dar la oportunidad de ofrecer 
experiencias de aprendizaje positivas a todo el alumnado, favoreciendo una educació
heterogénea, mucho más idónea desde la perspectiva de una escuela comprensiva.

La vinculación que se establece entre el docente y discente no sólo beneficia la 
dimensión emocional de esta relación, sino aspectos tan diversos como el aprovechamiento 

control del tiempo, el perfeccionamiento en las tareas, el apoyo en momentos de 
desconcierto (¿cómo lo hago?, ¿voy bien encaminado?...). El acompañamiento realizado 
por el profesorado ha de permitir que el alumnado sea capaz de proponerse objetivos a 

o y a largo plazo, encontrar soluciones a sus dificultades, descubrir estrategias y 
recursos que les permitan seguir avanzando en su proceso de enseñanza-
este contexto, se pueden generar espacios y situaciones que estimulen la creatividad y
minimicen los mecanismos de defensa frente al hecho de aprender. 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

La aplicación del portafolio requiere, por parte del docente, flexibilizar su forma y 
manera de enseñar y entender el aprendizaje como un proceso. Desde la perspectiva que se 
propone, el docente debe de comprender que existen diferentes estilos de procesar la 
información, como saber adaptar la enseñanza para satisfacer las diferentes necesidades del 
alumnado, detectar cuándo es adecuado adaptar o abandonar una determinada 
estrategia…;por consiguiente, su intervención en el proceso de elaboración del portafolio 
se dirige a proporcionar una retroalimentación respecto a las tareas que realiza el 

 

No obstante, la acción facilitadora y mediadora del docente no es suficiente en esta 
puesta metodológica, puesto que debe de crear espacios y recursos para su realización, 

así como facilitar tiempo para que el alumnado tome conciencia y regule su propio proceso 
de aprendizaje. Con ello también se le otorga tiempo para que aprenda a pensar, integrar, 

kniep, 2001, p.49), lo cual facilita el hecho de 
interiorizar y afinzar los conocimientos, así como dar la oportunidad de ofrecer 
experiencias de aprendizaje positivas a todo el alumnado, favoreciendo una educación 
heterogénea, mucho más idónea desde la perspectiva de una escuela comprensiva. 

La vinculación que se establece entre el docente y discente no sólo beneficia la 
dimensión emocional de esta relación, sino aspectos tan diversos como el aprovechamiento 

control del tiempo, el perfeccionamiento en las tareas, el apoyo en momentos de 
desconcierto (¿cómo lo hago?, ¿voy bien encaminado?...). El acompañamiento realizado 
por el profesorado ha de permitir que el alumnado sea capaz de proponerse objetivos a 

o y a largo plazo, encontrar soluciones a sus dificultades, descubrir estrategias y 
-aprendizaje. En 

este contexto, se pueden generar espacios y situaciones que estimulen la creatividad y 



 

 

 

¿ES CONVENIENTE QUE EL ALUMNADO ELABORE SU PORTAFOL IO?

   El uso del portafolio posibilita, como ya se ha argumentado, el desarrollo de un modelo 
competencial de enseñanza, basado en apre
autorreguladores. Estos aspectos dan lugar a un replanteamiento continuo de los procesos y 
los logros que alcanzar. El portafolio se ve enriquecido si el contexto donde se lleva a cabo 
otorga valor a la creatividad, aunque 
medida en que la propia dinámica del desarrollo del portafolio llega a cuestionar las 
intervenciones del profesorado, introduciéndole a reflexionar sobre su propia práctica y 
reconducirla, con lo cual modifi
autorreguladora en sus creencias y acciones.

   La convivencia de adoptar prácticas docentes que tiendan hacia ese modelo de 
enseñanza-aprendizaje reside en que da lugar a desarrollar, de forma metódica, la 
capacidad de observar, de planificar, de realizar, de reflexionar y de autoevaluarse. Todas 
ellas favorecen la metacognición, entendida como la toma de conciencia y de regulación de 
los propios procesos cognitivos, de aprendizaje y de resolución de problemas 
2006, p.15). Dichos procesos requieren de una práctica sistemática para ser interiorizados 
por el alumnado y convertirlos en una conducta habitual.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL USO DEL PORTAFOL IO

   La incorporación del uso de esta metodol
permitido diseñar un modelo de portafolio acorde con la filosofía del aula flexible y 
específico para nuestro alumnado. El profesorado ha comprobado y analizado a través de 
nuestra experiencia los siguientes argu

-El portafolio evidencian que aprender es una tarea difícil no sólo para el alumnado, sino 
también para el docente. 

-El trabajo de portafolio muestra el reconocimiento de que las personas aprendemos de 
diferente manera y ayuda al docente a replante

-La reflexión permite subrayar y descubrir las estrategias positivas que se han dado para 
mejorar. 

-Como resultado de documentar el progreso, el portafolio pone de manifiesto los 
conocimientos adquiridos y, por consiguient

-Tener expectativas positivas hacia ese colectivo de estudiantes implica, como ya hemos 
manifestado, ofrecerles retos de aprendizaje significativos y, por consiguiente, facilitarles 
el desarrollo de habilidades metacognit
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¿ES CONVENIENTE QUE EL ALUMNADO ELABORE SU PORTAFOL IO?

El uso del portafolio posibilita, como ya se ha argumentado, el desarrollo de un modelo 
competencial de enseñanza, basado en aprendizajes autónomos, reflexivos y 
autorreguladores. Estos aspectos dan lugar a un replanteamiento continuo de los procesos y 
los logros que alcanzar. El portafolio se ve enriquecido si el contexto donde se lleva a cabo 
otorga valor a la creatividad, aunque no sólo esto. El alumnado se ve favorecido en la 
medida en que la propia dinámica del desarrollo del portafolio llega a cuestionar las 
intervenciones del profesorado, introduciéndole a reflexionar sobre su propia práctica y 
reconducirla, con lo cual modifica su praxis y ejerce asimismo una influencia 
autorreguladora en sus creencias y acciones. 

La convivencia de adoptar prácticas docentes que tiendan hacia ese modelo de 
aprendizaje reside en que da lugar a desarrollar, de forma metódica, la 

acidad de observar, de planificar, de realizar, de reflexionar y de autoevaluarse. Todas 
ellas favorecen la metacognición, entendida como la toma de conciencia y de regulación de 
los propios procesos cognitivos, de aprendizaje y de resolución de problemas 
2006, p.15). Dichos procesos requieren de una práctica sistemática para ser interiorizados 
por el alumnado y convertirlos en una conducta habitual. 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL USO DEL PORTAFOL IO

La incorporación del uso de esta metodología de trabajo y su experimentación nos ha 
permitido diseñar un modelo de portafolio acorde con la filosofía del aula flexible y 
específico para nuestro alumnado. El profesorado ha comprobado y analizado a través de 
nuestra experiencia los siguientes argumentos: 

El portafolio evidencian que aprender es una tarea difícil no sólo para el alumnado, sino 

El trabajo de portafolio muestra el reconocimiento de que las personas aprendemos de 
diferente manera y ayuda al docente a replantearse su forma de pensar y actuar.

La reflexión permite subrayar y descubrir las estrategias positivas que se han dado para 

Como resultado de documentar el progreso, el portafolio pone de manifiesto los 
conocimientos adquiridos y, por consiguiente, alienta hacia metas superiores.

Tener expectativas positivas hacia ese colectivo de estudiantes implica, como ya hemos 
manifestado, ofrecerles retos de aprendizaje significativos y, por consiguiente, facilitarles 
el desarrollo de habilidades metacognitivas. 
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¿ES CONVENIENTE QUE EL ALUMNADO ELABORE SU PORTAFOL IO? 

El uso del portafolio posibilita, como ya se ha argumentado, el desarrollo de un modelo 
ndizajes autónomos, reflexivos y 

autorreguladores. Estos aspectos dan lugar a un replanteamiento continuo de los procesos y 
los logros que alcanzar. El portafolio se ve enriquecido si el contexto donde se lleva a cabo 

no sólo esto. El alumnado se ve favorecido en la 
medida en que la propia dinámica del desarrollo del portafolio llega a cuestionar las 
intervenciones del profesorado, introduciéndole a reflexionar sobre su propia práctica y 

ca su praxis y ejerce asimismo una influencia 

La convivencia de adoptar prácticas docentes que tiendan hacia ese modelo de 
aprendizaje reside en que da lugar a desarrollar, de forma metódica, la 

acidad de observar, de planificar, de realizar, de reflexionar y de autoevaluarse. Todas 
ellas favorecen la metacognición, entendida como la toma de conciencia y de regulación de 
los propios procesos cognitivos, de aprendizaje y de resolución de problemas (Timoneda, 
2006, p.15). Dichos procesos requieren de una práctica sistemática para ser interiorizados 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL USO DEL PORTAFOL IO 

ogía de trabajo y su experimentación nos ha 
permitido diseñar un modelo de portafolio acorde con la filosofía del aula flexible y 
específico para nuestro alumnado. El profesorado ha comprobado y analizado a través de 

El portafolio evidencian que aprender es una tarea difícil no sólo para el alumnado, sino 

El trabajo de portafolio muestra el reconocimiento de que las personas aprendemos de 
arse su forma de pensar y actuar. 

La reflexión permite subrayar y descubrir las estrategias positivas que se han dado para 

Como resultado de documentar el progreso, el portafolio pone de manifiesto los 
e, alienta hacia metas superiores. 

Tener expectativas positivas hacia ese colectivo de estudiantes implica, como ya hemos 
manifestado, ofrecerles retos de aprendizaje significativos y, por consiguiente, facilitarles 



 

 

 

-El portafolio ayuda a que la diversidad del aula no sea motivo de desencuentro, sino un 
punto de encuentro y de cohesión social.

CONCLUSIÓN 

   Al conceptualizar el aprendizaje como un proceso singular que se realiza de manera 
distinta en cada uno de sus alumnos y alumnas, es coherente concebir la evaluación desde 
una perspectiva de diagnóstico, con propósitos de mejora y basada en criterios equitativos. 
Por consiguiente, el trabajo del portafolio se convierte en una eficaz herramienta de 
evaluación cualitativa, pudiéndose contemplar como una estrategia evaluativa alternativa, 
puesto que responde a las preguntas de una evaluación: ¿Qué sé? y ¿qué quiero saber? En 
este sentido, las aportaciones de Griffing ( 1998, en Klenowski, 2005), resultan 
interesantes al considerar que la evaluación, mediante el portafolio, se debe de entender 
como un proceso interpretativo del aprendizaje de los estudiantes, al basarse en las 
evidencias de lo que escriben, dicen, hacen, crean y construyen, siendo estas evidencias 
categorías básicas para la evaluación de los aprendizajes.

   La propuesta de desarrollar un trabajo de portafolios consume tiempo y, por 
consiguiente, el docente, sobre su introducción y desarrollo, debe de optar por una manera 
diferente de gestionarlo. Su introducción será percibida positivamente cuando “ese tiempo 
perdido” sea interpretado como “un tiempo ganado” para consolidar el conocimiento. 
Utilizar esta metodología, en definitiva, comporta que se consideren estratégicos, en un 
contexto educativo dado, para el presente y el futuro de los jóvenes con los que trabajamos.
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El portafolio ayuda a que la diversidad del aula no sea motivo de desencuentro, sino un 
punto de encuentro y de cohesión social. 

Al conceptualizar el aprendizaje como un proceso singular que se realiza de manera 
sus alumnos y alumnas, es coherente concebir la evaluación desde 

una perspectiva de diagnóstico, con propósitos de mejora y basada en criterios equitativos. 
Por consiguiente, el trabajo del portafolio se convierte en una eficaz herramienta de 

ualitativa, pudiéndose contemplar como una estrategia evaluativa alternativa, 
puesto que responde a las preguntas de una evaluación: ¿Qué sé? y ¿qué quiero saber? En 
este sentido, las aportaciones de Griffing ( 1998, en Klenowski, 2005), resultan 

tes al considerar que la evaluación, mediante el portafolio, se debe de entender 
como un proceso interpretativo del aprendizaje de los estudiantes, al basarse en las 
evidencias de lo que escriben, dicen, hacen, crean y construyen, siendo estas evidencias 
ategorías básicas para la evaluación de los aprendizajes. 

La propuesta de desarrollar un trabajo de portafolios consume tiempo y, por 
consiguiente, el docente, sobre su introducción y desarrollo, debe de optar por una manera 

introducción será percibida positivamente cuando “ese tiempo 
perdido” sea interpretado como “un tiempo ganado” para consolidar el conocimiento. 
Utilizar esta metodología, en definitiva, comporta que se consideren estratégicos, en un 

o, para el presente y el futuro de los jóvenes con los que trabajamos.
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El portafolio ayuda a que la diversidad del aula no sea motivo de desencuentro, sino un 

Al conceptualizar el aprendizaje como un proceso singular que se realiza de manera 
sus alumnos y alumnas, es coherente concebir la evaluación desde 

una perspectiva de diagnóstico, con propósitos de mejora y basada en criterios equitativos. 
Por consiguiente, el trabajo del portafolio se convierte en una eficaz herramienta de 

ualitativa, pudiéndose contemplar como una estrategia evaluativa alternativa, 
puesto que responde a las preguntas de una evaluación: ¿Qué sé? y ¿qué quiero saber? En 
este sentido, las aportaciones de Griffing ( 1998, en Klenowski, 2005), resultan 

tes al considerar que la evaluación, mediante el portafolio, se debe de entender 
como un proceso interpretativo del aprendizaje de los estudiantes, al basarse en las 
evidencias de lo que escriben, dicen, hacen, crean y construyen, siendo estas evidencias 

La propuesta de desarrollar un trabajo de portafolios consume tiempo y, por 
consiguiente, el docente, sobre su introducción y desarrollo, debe de optar por una manera 

introducción será percibida positivamente cuando “ese tiempo 
perdido” sea interpretado como “un tiempo ganado” para consolidar el conocimiento. 
Utilizar esta metodología, en definitiva, comporta que se consideren estratégicos, en un 

o, para el presente y el futuro de los jóvenes con los que trabajamos. 
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TÍTULO DEL ARTÍCULO:  
DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. EL 
TABACO. 

 

Resumen 

Las drogodependencias son un problema social que se debe abordar por todos los agentes 
que rodean al adolescente. El centro educativo es un pilar básico para la
estas drogodependencias, en especial el tabaquismo, cuya peligrosidad a esas edades es 
mucho mayor incluso que en la adultez. 

Palabras clave 

Drogodependencias 

Tabaco 

Prevención 

 

El consumo de tabaco entre adolescentes es un problema social 
jugamos un papel muy importante, especialmente en la prevención. Entendemos por 
prevención de las drogodependencias al conjunto de medidas orientadas a evitar el uso o 
abuso de drogas, así como a disminuir o retrasar su consumo.

El centro educativo es un marco idóneo para la prevención. Hemos de pensar en él como 
una institución fundamental y necesaria por una serie de razones:

• Todos los programas de prevención de drogodependencia están encaminados a 
realizarse dentro de un marco más 
entendiéndose que ésta debe ser tenida en cuenta en toda la etapa formativa de la 
persona, que por lo general corresponde al periodo escolar.

• La educación es obligatoria para toda la población, hasta una determina
por tanto la prevención puede llegar a todos y cada uno de los alumnos de forma 
correcta y sistemática.

• En el centro educativo encontraremos una población joven en la que las drogas aún 
no han ocasionado, consecuencias irreparables.

• Es en esta edad cuando los hábitos negativos pueden sustituirse por otros más 
saludables, haciendo que a largo plazo el individuo se encuentre sano 
psíquicamente y pueda resolver satisfactoriamente los problemas que la vida pueda 
plantearle 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

19 

Artículo 2  

TÍTULO DEL ARTÍCULO:  PREVENCIÓN
DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. EL 

Autor: LUCÍA ROMERO RODRÍGUEZ

Las drogodependencias son un problema social que se debe abordar por todos los agentes 
que rodean al adolescente. El centro educativo es un pilar básico para la
estas drogodependencias, en especial el tabaquismo, cuya peligrosidad a esas edades es 
mucho mayor incluso que en la adultez.  

El consumo de tabaco entre adolescentes es un problema social en el que los docentes 
jugamos un papel muy importante, especialmente en la prevención. Entendemos por 
prevención de las drogodependencias al conjunto de medidas orientadas a evitar el uso o 
abuso de drogas, así como a disminuir o retrasar su consumo. 

entro educativo es un marco idóneo para la prevención. Hemos de pensar en él como 
una institución fundamental y necesaria por una serie de razones: 

Todos los programas de prevención de drogodependencia están encaminados a 
realizarse dentro de un marco más amplio como es la educación para la salud, 
entendiéndose que ésta debe ser tenida en cuenta en toda la etapa formativa de la 
persona, que por lo general corresponde al periodo escolar. 
La educación es obligatoria para toda la población, hasta una determina
por tanto la prevención puede llegar a todos y cada uno de los alumnos de forma 
correcta y sistemática. 
En el centro educativo encontraremos una población joven en la que las drogas aún 
no han ocasionado, consecuencias irreparables. 

dad cuando los hábitos negativos pueden sustituirse por otros más 
saludables, haciendo que a largo plazo el individuo se encuentre sano 
psíquicamente y pueda resolver satisfactoriamente los problemas que la vida pueda 
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PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. EL 

Autor: LUCÍA ROMERO RODRÍGUEZ 

Las drogodependencias son un problema social que se debe abordar por todos los agentes 
que rodean al adolescente. El centro educativo es un pilar básico para la prevención de 
estas drogodependencias, en especial el tabaquismo, cuya peligrosidad a esas edades es 

en el que los docentes 
jugamos un papel muy importante, especialmente en la prevención. Entendemos por 
prevención de las drogodependencias al conjunto de medidas orientadas a evitar el uso o 

entro educativo es un marco idóneo para la prevención. Hemos de pensar en él como 

Todos los programas de prevención de drogodependencia están encaminados a 
amplio como es la educación para la salud, 

entendiéndose que ésta debe ser tenida en cuenta en toda la etapa formativa de la 

La educación es obligatoria para toda la población, hasta una determinada edad y, 
por tanto la prevención puede llegar a todos y cada uno de los alumnos de forma 

En el centro educativo encontraremos una población joven en la que las drogas aún 

dad cuando los hábitos negativos pueden sustituirse por otros más 
saludables, haciendo que a largo plazo el individuo se encuentre sano 
psíquicamente y pueda resolver satisfactoriamente los problemas que la vida pueda 



 

 

 

• Los factores de riesgo de a
psicológicas de la etapa (14

• Analizando la historia clínica de personas drogodependientes, se observa que la 
edad de inicio del consumo de drogas es en la etapa escolar (14

• La prevención normativa o educativa ha de ser tratada en los centros en tres 
niveles, dirigida al alumnado, a sus familias y al profesorado.

 

Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay que distinguir tres niveles de 
prevención: 

1. Prevención primaria que tendría como objetivo evitar la aparición del trastorno. Está 
dirigida a la comunidad en general y especialmente a grupos de jóvenes, profesores, padres 
y madres. 

2. Prevención secundaria o intervención que se encaminaría a recuperar a la persona en sus 
inicios de drogodependencia. 

3. Prevención terciaria o tratamiento cuyo objetivo es evitar que el trastorno y las secuelas 
se agraven en el ya dependiente.

Un nuevo estudio de la Organización
ante el consumo de nicotina, droga legal, pero no para menores de edad. Este estudio cifra 
en alrededor de medio millón de adolescentes de entre 11 y 18 se llevan un cigarrillo a la 

boca todos los días. Confiemos en que baje con las nuevas medidas que acechan a los 

Las cifras de chavales que se fuman un pitillo a diario son preocupantes, vosotros 
fumadores que leáis esto debéis saber que cada día que pasa es más 

vicio tonto que repercute sobre nuestro dinero y nuestra salud. El porcentaje de fumadores 
adolescentes ahora mismo se cifra en un 15%. 
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Los factores de riesgo de adicción aumentan, debido a las características 
psicológicas de la etapa (14-16 años). 
Analizando la historia clínica de personas drogodependientes, se observa que la 
edad de inicio del consumo de drogas es en la etapa escolar (14-16 años).

rmativa o educativa ha de ser tratada en los centros en tres 
niveles, dirigida al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay que distinguir tres niveles de 

endría como objetivo evitar la aparición del trastorno. Está 
dirigida a la comunidad en general y especialmente a grupos de jóvenes, profesores, padres 

2. Prevención secundaria o intervención que se encaminaría a recuperar a la persona en sus 
 

3. Prevención terciaria o tratamiento cuyo objetivo es evitar que el trastorno y las secuelas 
se agraven en el ya dependiente. 

Un nuevo estudio de la Organización mundial de la salud vuelve a poner a España en alerta 
ante el consumo de nicotina, droga legal, pero no para menores de edad. Este estudio cifra 
en alrededor de medio millón de adolescentes de entre 11 y 18 se llevan un cigarrillo a la 

. Confiemos en que baje con las nuevas medidas que acechan a los 
fumadores.  

Las cifras de chavales que se fuman un pitillo a diario son preocupantes, vosotros 
fumadores que leáis esto debéis saber que cada día que pasa es más difícil dejarlo

vicio tonto que repercute sobre nuestro dinero y nuestra salud. El porcentaje de fumadores 
adolescentes ahora mismo se cifra en un 15%.  
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dicción aumentan, debido a las características 

Analizando la historia clínica de personas drogodependientes, se observa que la 
16 años). 

rmativa o educativa ha de ser tratada en los centros en tres 

Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay que distinguir tres niveles de 

endría como objetivo evitar la aparición del trastorno. Está 
dirigida a la comunidad en general y especialmente a grupos de jóvenes, profesores, padres 

2. Prevención secundaria o intervención que se encaminaría a recuperar a la persona en sus 

3. Prevención terciaria o tratamiento cuyo objetivo es evitar que el trastorno y las secuelas 

mundial de la salud vuelve a poner a España en alerta 
ante el consumo de nicotina, droga legal, pero no para menores de edad. Este estudio cifra 
en alrededor de medio millón de adolescentes de entre 11 y 18 se llevan un cigarrillo a la 

. Confiemos en que baje con las nuevas medidas que acechan a los 

Las cifras de chavales que se fuman un pitillo a diario son preocupantes, vosotros 
l dejarlo , es un 

vicio tonto que repercute sobre nuestro dinero y nuestra salud. El porcentaje de fumadores 



 

 

 

Algunas recomendaciones para intentar retrasar el comienzo del hábito de fumar, o evitarlo 
si es posible, en los jóvenes según Wohg

1. No insistir en exceso sobre las consecuencias negativas que puede tener el tabaco a largo 
plazo sobre la salud. Los peligros lejanos no atemorizan al niño ni al adolescente.

2. Insistir más detalladamente sobre los efectos fisiológicos más inmediatos: trastornos del 
ritmo cardiaco, de la presión arterial y problemas respiratorios.

La mayoría son chavales que ya superan los 16 años, pero pese a esto, anteriormente la 
edad de comienzo de fumar se solía situ
en 12 años, una edad en la que los juegos deberían sustituir al cigarrillo. Son muchos los 
motivos que pueden llevar a un niño a probar un ‘piti’, el ambiente social y las amistades 
hacen mucho, hay que educar a los niños desde el principio con felicidad, tienen que saber 
elegir, saber que cosas son malas y cuales no, los niños que son víctimas de la nicotina, una 

El tabaco es factor de riesgo en enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos 
tipos de cáncer, y es especialmente perjudicial en el embarazo. Además no sólo perjudica a 
los fumadores, sino también a los que respiran el mismo aire (fumadores pasivos).

La formación del alumnado debe enfocarse desde la enseñanza programada con:

• Cursos de educación contextualizados sobre drogas, destinados a escolares entre 
los once y dieciséis años.

• Programas de educación sanitaria. Eficaces, ya que ayudan al estudiante a 
entender el uso de las drogas como un hábito nocivo para la salud.

• Programas en los que se hace hincapié en la expansión. Se basan en que el uso de 
drogas es un síntoma de desajuste y/o de características de la personalidad.

• Programas integrados de educación sobre las d
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Algunas recomendaciones para intentar retrasar el comienzo del hábito de fumar, o evitarlo 
posible, en los jóvenes según Wohg-MacCarthy son: 

1. No insistir en exceso sobre las consecuencias negativas que puede tener el tabaco a largo 
plazo sobre la salud. Los peligros lejanos no atemorizan al niño ni al adolescente.

e sobre los efectos fisiológicos más inmediatos: trastornos del 
ritmo cardiaco, de la presión arterial y problemas respiratorios. 

La mayoría son chavales que ya superan los 16 años, pero pese a esto, anteriormente la 
edad de comienzo de fumar se solía situar en los 13 años, pero ahora la OMS la establece 
en 12 años, una edad en la que los juegos deberían sustituir al cigarrillo. Son muchos los 
motivos que pueden llevar a un niño a probar un ‘piti’, el ambiente social y las amistades 

car a los niños desde el principio con felicidad, tienen que saber 
elegir, saber que cosas son malas y cuales no, los niños que son víctimas de la nicotina, una 

adicción.  

e riesgo en enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos 
tipos de cáncer, y es especialmente perjudicial en el embarazo. Además no sólo perjudica a 
los fumadores, sino también a los que respiran el mismo aire (fumadores pasivos).

l alumnado debe enfocarse desde la enseñanza programada con:

Cursos de educación contextualizados sobre drogas, destinados a escolares entre 
los once y dieciséis años. 
Programas de educación sanitaria. Eficaces, ya que ayudan al estudiante a 

o de las drogas como un hábito nocivo para la salud.
Programas en los que se hace hincapié en la expansión. Se basan en que el uso de 
drogas es un síntoma de desajuste y/o de características de la personalidad.
Programas integrados de educación sobre las drogas en los planes de estudios.
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Algunas recomendaciones para intentar retrasar el comienzo del hábito de fumar, o evitarlo 

1. No insistir en exceso sobre las consecuencias negativas que puede tener el tabaco a largo 
plazo sobre la salud. Los peligros lejanos no atemorizan al niño ni al adolescente. 

e sobre los efectos fisiológicos más inmediatos: trastornos del 

La mayoría son chavales que ya superan los 16 años, pero pese a esto, anteriormente la 
ar en los 13 años, pero ahora la OMS la establece 

en 12 años, una edad en la que los juegos deberían sustituir al cigarrillo. Son muchos los 
motivos que pueden llevar a un niño a probar un ‘piti’, el ambiente social y las amistades 

car a los niños desde el principio con felicidad, tienen que saber 
elegir, saber que cosas son malas y cuales no, los niños que son víctimas de la nicotina, una 

e riesgo en enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos 
tipos de cáncer, y es especialmente perjudicial en el embarazo. Además no sólo perjudica a 
los fumadores, sino también a los que respiran el mismo aire (fumadores pasivos). 

l alumnado debe enfocarse desde la enseñanza programada con: 

Cursos de educación contextualizados sobre drogas, destinados a escolares entre 

Programas de educación sanitaria. Eficaces, ya que ayudan al estudiante a 
o de las drogas como un hábito nocivo para la salud. 

Programas en los que se hace hincapié en la expansión. Se basan en que el uso de 
drogas es un síntoma de desajuste y/o de características de la personalidad. 

rogas en los planes de estudios. 



 

 

 

 
Actualmente, se encuentran a disposición de los centros educativos para el curso 2008/09 
dos programas elaborados por la FAD y realizados por la Consejería para el Bienestar 
Social: 

• PREVENIR PARA VIVIR. Dirigido al 
familias basado en actividades que trabajan la autoestima y el autocontrol, 
favorables para la salud. Parte de un modelo educativo en el que las actividades de 
prevención son compatibles con las actividades propias de 
conocimiento, adaptándose a la realidad de cada centro, a las necesidades del 
profesorado y a las características del alumnado. Propone desarrollar la prevención 
del consumo de drogas en el alumnado, desarrollando sus capacidades afectivas, 
intelectuales y sociales.

 

• Y TÚ ¿QUÉ PIENSAS? Dirigido a grupos de jóvenes de 4º de la E.S.O.,
Bachillerato y Ciclos Formativos. Propone la participación y la prevención con un 
amplio abanico de posibilidades. La reflexión grupal es el eje del mismo, siendo
clave para obtener resultados la coordinación y estimulación del profesorado.

Los profesores están en una posición privilegiada para ayudar a los alumnos que puedan 
tener problemas con el tabaco u otras drogas. Cuanto antes se detecte y se actúe sobre un 
problema, mayores son las posibilidades de que el estudiante lo supere. Aunque la 
evaluación y el tratamiento son responsabilidad de otros especialistas, el profesor tiene un 
papel fundamental en la identificación y en la búsqueda de ayuda para los estudia
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Actualmente, se encuentran a disposición de los centros educativos para el curso 2008/09 
dos programas elaborados por la FAD y realizados por la Consejería para el Bienestar 

PREVENIR PARA VIVIR. Dirigido al alumnado de Secundaria Obligatoria, y 
familias basado en actividades que trabajan la autoestima y el autocontrol, 
favorables para la salud. Parte de un modelo educativo en el que las actividades de 
prevención son compatibles con las actividades propias de 
conocimiento, adaptándose a la realidad de cada centro, a las necesidades del 
profesorado y a las características del alumnado. Propone desarrollar la prevención 
del consumo de drogas en el alumnado, desarrollando sus capacidades afectivas, 
ntelectuales y sociales. 

Y TÚ ¿QUÉ PIENSAS? Dirigido a grupos de jóvenes de 4º de la E.S.O.,
Bachillerato y Ciclos Formativos. Propone la participación y la prevención con un 
amplio abanico de posibilidades. La reflexión grupal es el eje del mismo, siendo
clave para obtener resultados la coordinación y estimulación del profesorado.

Los profesores están en una posición privilegiada para ayudar a los alumnos que puedan 
tener problemas con el tabaco u otras drogas. Cuanto antes se detecte y se actúe sobre un 
problema, mayores son las posibilidades de que el estudiante lo supere. Aunque la 
evaluación y el tratamiento son responsabilidad de otros especialistas, el profesor tiene un 
papel fundamental en la identificación y en la búsqueda de ayuda para los estudia
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Actualmente, se encuentran a disposición de los centros educativos para el curso 2008/09 
dos programas elaborados por la FAD y realizados por la Consejería para el Bienestar 

alumnado de Secundaria Obligatoria, y 
familias basado en actividades que trabajan la autoestima y el autocontrol, 
favorables para la salud. Parte de un modelo educativo en el que las actividades de 
prevención son compatibles con las actividades propias de las áreas del 
conocimiento, adaptándose a la realidad de cada centro, a las necesidades del 
profesorado y a las características del alumnado. Propone desarrollar la prevención 
del consumo de drogas en el alumnado, desarrollando sus capacidades afectivas, 

Y TÚ ¿QUÉ PIENSAS? Dirigido a grupos de jóvenes de 4º de la E.S.O., 
Bachillerato y Ciclos Formativos. Propone la participación y la prevención con un 
amplio abanico de posibilidades. La reflexión grupal es el eje del mismo, siendo 
clave para obtener resultados la coordinación y estimulación del profesorado. 

Los profesores están en una posición privilegiada para ayudar a los alumnos que puedan 
tener problemas con el tabaco u otras drogas. Cuanto antes se detecte y se actúe sobre un 
problema, mayores son las posibilidades de que el estudiante lo supere. Aunque la 
evaluación y el tratamiento son responsabilidad de otros especialistas, el profesor tiene un 
papel fundamental en la identificación y en la búsqueda de ayuda para los estudiantes que 



 

 

 

puedan haber comenzado a desarrollar problemas como resultado de su consumo de 
drogas. 

Es interesante la propuesta que se hace desde la Junta de Andalucía para prevenir el 
tabaquismo como trabajo de clase. Se proponen una serie de mitos/realidades
tabaco y los alumnos se plantean  si son ciertos o falsos. Veamos como ejemplo el 
siguiente mito: 

 “YO LO DEJO CUANDO QUIERA”

DESCRIPCIÓN 

La actividad principal de esta sesión es investigar sobre varias historias acerca de personas 
fumadoras que en un momento de su vida deciden dejar de fumar y que han constatado la 
dificultad de dejar este hábito.

Mito: “Dejar de fumar no es difícil, yo lo dejo cuando quiera”

ContraMito: “El tabaco contiene substancias muy adictivas, y es difícil dejarlo”.

OBJETIVOS 

1. Que el alumnado reflexione sobre la capacidad adictiva del tabaco y sobre la dificultad 
de abandonar su consumo. 

2. Animar a los fumadores a que abandonen el hábito antes de que se haya consolidado y 
sensibilizar a los no fumadores para que no se in

RECURSOS 

• Los contenidos básicos de la unidad didáctica:”ROMPIENDO MITOS”

• Fichas para el alumnado “Entrevista exfumadores” y “Entrevista fumadores”

ÁREAS IMPLICADAS 

Lengua y Ciencias Sociales 

ANTES DE EMPEZAR LA SESIÓN

• Se pide al alumnado que entreviste a una persona joven o adulta conocida que sea 
fumadora y que haya intentado dejar de fumar. Es importante que recojan la relación del 
protagonista de la historia con el tabaquismo, incluyendo las razones y las condiciones en 
las que empezó a fumar y los intentos de abandono del tabaco (ver las fichas “”Entrevista 
exfumadores” y “Entrevista fumadores”)
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puedan haber comenzado a desarrollar problemas como resultado de su consumo de 

Es interesante la propuesta que se hace desde la Junta de Andalucía para prevenir el 
tabaquismo como trabajo de clase. Se proponen una serie de mitos/realidades
tabaco y los alumnos se plantean  si son ciertos o falsos. Veamos como ejemplo el 

“YO LO DEJO CUANDO QUIERA” 

La actividad principal de esta sesión es investigar sobre varias historias acerca de personas 
en un momento de su vida deciden dejar de fumar y que han constatado la 

dificultad de dejar este hábito. 

“Dejar de fumar no es difícil, yo lo dejo cuando quiera” 

“El tabaco contiene substancias muy adictivas, y es difícil dejarlo”.

1. Que el alumnado reflexione sobre la capacidad adictiva del tabaco y sobre la dificultad 

2. Animar a los fumadores a que abandonen el hábito antes de que se haya consolidado y 
sensibilizar a los no fumadores para que no se inicien. 

• Los contenidos básicos de la unidad didáctica:”ROMPIENDO MITOS” 

• Fichas para el alumnado “Entrevista exfumadores” y “Entrevista fumadores”

ANTES DE EMPEZAR LA SESIÓN 

entreviste a una persona joven o adulta conocida que sea 
fumadora y que haya intentado dejar de fumar. Es importante que recojan la relación del 
protagonista de la historia con el tabaquismo, incluyendo las razones y las condiciones en 

ar y los intentos de abandono del tabaco (ver las fichas “”Entrevista 
exfumadores” y “Entrevista fumadores”) 
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puedan haber comenzado a desarrollar problemas como resultado de su consumo de 

Es interesante la propuesta que se hace desde la Junta de Andalucía para prevenir el 
tabaquismo como trabajo de clase. Se proponen una serie de mitos/realidades sobre el 
tabaco y los alumnos se plantean  si son ciertos o falsos. Veamos como ejemplo el 

La actividad principal de esta sesión es investigar sobre varias historias acerca de personas 
en un momento de su vida deciden dejar de fumar y que han constatado la 

“El tabaco contiene substancias muy adictivas, y es difícil dejarlo”. 

1. Que el alumnado reflexione sobre la capacidad adictiva del tabaco y sobre la dificultad 

2. Animar a los fumadores a que abandonen el hábito antes de que se haya consolidado y 

• Fichas para el alumnado “Entrevista exfumadores” y “Entrevista fumadores” 

entreviste a una persona joven o adulta conocida que sea 
fumadora y que haya intentado dejar de fumar. Es importante que recojan la relación del 
protagonista de la historia con el tabaquismo, incluyendo las razones y las condiciones en 

ar y los intentos de abandono del tabaco (ver las fichas “”Entrevista 



 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Breve indagación sobre los conocimientos y creencias del alumnado acerca de la 
capacidad adictiva del cigarrillo.

2. Se divide a la clase en cinco grupos. Cada uno de ellos investiga en horario extraescolar 
la historia de una persona exfumadora o fumadora que ha hecho intentos para dejar de 
fumar. La historia puede empezar cuando la persona empezó a fumar y finalizar en e
momento en el que se encuentra ahora.

3. Cuando estén elaboradas las historias, se realizará una puesta en común con toda la clase 
para que cada grupo relate la suya.

4. Una vez descritas las cinco historias se puede entablar un diálogo con toda la clase
que se reflexione sobre la dificultad de dejar de fumar, y sobre la escasa atención que se 
presta al inicio de consumo de tabaco a pesar de ser un hábito que genera una fuerte 
adición y que tiene graves consecuencias para nuestra salud y para nuestr

5. Se finalizará la actividad animando a los chicos y chicas que se consideren fumadores a 
que lo dejen cuanto antes y facilitándoles información sobre los recursos que ofrece el 
programa ¡”A no fumar, Me apunto!, para dejar de fumar.

OBSERVACIONES 

Esta actividad admite otras modalidades. Es posible organizar un juego de roles o 
escenificación de estas historias también recogidas de la realidad. O realizarlas en formato 
cómics, o incluso que elaboren un guión y graben un vídeo con la escenificac

ANEXOS 

Fichas para el alumnado: 

• “Entrevista exfumadores” 

• “Entrevista fumadores” 

De este modo los alumnos reflexionarán sobre los mitos y realidades que rodean el tabaco. 
La mejor prevención que podemos realizar es informar sobre los peli
fumar y las grandes ventajas que se obtienen al dejarlo.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Breve indagación sobre los conocimientos y creencias del alumnado acerca de la 
capacidad adictiva del cigarrillo. 

e divide a la clase en cinco grupos. Cada uno de ellos investiga en horario extraescolar 
la historia de una persona exfumadora o fumadora que ha hecho intentos para dejar de 
fumar. La historia puede empezar cuando la persona empezó a fumar y finalizar en e
momento en el que se encuentra ahora. 

3. Cuando estén elaboradas las historias, se realizará una puesta en común con toda la clase 
para que cada grupo relate la suya. 

4. Una vez descritas las cinco historias se puede entablar un diálogo con toda la clase
que se reflexione sobre la dificultad de dejar de fumar, y sobre la escasa atención que se 
presta al inicio de consumo de tabaco a pesar de ser un hábito que genera una fuerte 
adición y que tiene graves consecuencias para nuestra salud y para nuestro bolsillo.

5. Se finalizará la actividad animando a los chicos y chicas que se consideren fumadores a 
que lo dejen cuanto antes y facilitándoles información sobre los recursos que ofrece el 
programa ¡”A no fumar, Me apunto!, para dejar de fumar. 

Esta actividad admite otras modalidades. Es posible organizar un juego de roles o 
escenificación de estas historias también recogidas de la realidad. O realizarlas en formato 
cómics, o incluso que elaboren un guión y graben un vídeo con la escenificac

De este modo los alumnos reflexionarán sobre los mitos y realidades que rodean el tabaco. 
La mejor prevención que podemos realizar es informar sobre los peligros que conlleva 
fumar y las grandes ventajas que se obtienen al dejarlo. 
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1. Breve indagación sobre los conocimientos y creencias del alumnado acerca de la 

e divide a la clase en cinco grupos. Cada uno de ellos investiga en horario extraescolar 
la historia de una persona exfumadora o fumadora que ha hecho intentos para dejar de 
fumar. La historia puede empezar cuando la persona empezó a fumar y finalizar en el 

3. Cuando estén elaboradas las historias, se realizará una puesta en común con toda la clase 

4. Una vez descritas las cinco historias se puede entablar un diálogo con toda la clase en la 
que se reflexione sobre la dificultad de dejar de fumar, y sobre la escasa atención que se 
presta al inicio de consumo de tabaco a pesar de ser un hábito que genera una fuerte 

o bolsillo. 

5. Se finalizará la actividad animando a los chicos y chicas que se consideren fumadores a 
que lo dejen cuanto antes y facilitándoles información sobre los recursos que ofrece el 

Esta actividad admite otras modalidades. Es posible organizar un juego de roles o 
escenificación de estas historias también recogidas de la realidad. O realizarlas en formato 
cómics, o incluso que elaboren un guión y graben un vídeo con la escenificación realizada. 

De este modo los alumnos reflexionarán sobre los mitos y realidades que rodean el tabaco. 
gros que conlleva 



 

 

 

INTRODUCCIÓN A LOS QUIRÓPTEROS

 

Resumen: este artículo nos introduce en el mundo de los llamados quirópteros 
(murciélagos), en el que se hace 
clasificaciones, ecosistemas donde habitan, amenazas más comunes que sufren, así como 
una visión de los ejemplos más característicos de murciélagos que pueblan nuestra 
comunidad y las posibles medidas de 

 

Palabras clave: quirópteros, murciélagos, mamíferos, herradura, ratonero, distribución, 
clasificación, amenazas. 

 

 

CARACTERES GENERALES
 

Son los llamados “MURCIÉLAGOS”. Se caracterizan por ser los únicos mamíferos que se 
han adaptado al vuelo, por unas membranas que se extienden entre las extremidades 
anteriores y posteriores. 

    Otra característica importante es el sistema de ecolocación por ultrasonidos, ya que la 
visión está poco desarrollada. 

    Son cosmopolitas, en invierno entran en l

    La mayoría son insectívoros, ya que descienden del orden INSECTIVOROS, pero 
también los hay con dieta frugívora, nectarívora, ictiófaga e incluso hay hematófagos.
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Artículo 3  

INTRODUCCIÓN A LOS QUIRÓPTEROS  
Autor: JUANA DE LA TORRE ORDÓÑEZ

este artículo nos introduce en el mundo de los llamados quirópteros 
(murciélagos), en el que se hace hincapié en una serie de características generales, 
clasificaciones, ecosistemas donde habitan, amenazas más comunes que sufren, así como 
una visión de los ejemplos más característicos de murciélagos que pueblan nuestra 
comunidad y las posibles medidas de conservación. 

quirópteros, murciélagos, mamíferos, herradura, ratonero, distribución, 

CARACTERES GENERALES 

Son los llamados “MURCIÉLAGOS”. Se caracterizan por ser los únicos mamíferos que se 
o, por unas membranas que se extienden entre las extremidades 

Otra característica importante es el sistema de ecolocación por ultrasonidos, ya que la 
 

Son cosmopolitas, en invierno entran en letargo. 

La mayoría son insectívoros, ya que descienden del orden INSECTIVOROS, pero 
también los hay con dieta frugívora, nectarívora, ictiófaga e incluso hay hematófagos.
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Autor: JUANA DE LA TORRE ORDÓÑEZ 

este artículo nos introduce en el mundo de los llamados quirópteros 
hincapié en una serie de características generales, 

clasificaciones, ecosistemas donde habitan, amenazas más comunes que sufren, así como 
una visión de los ejemplos más característicos de murciélagos que pueblan nuestra 

quirópteros, murciélagos, mamíferos, herradura, ratonero, distribución, 

Son los llamados “MURCIÉLAGOS”. Se caracterizan por ser los únicos mamíferos que se 
o, por unas membranas que se extienden entre las extremidades 

Otra característica importante es el sistema de ecolocación por ultrasonidos, ya que la 

La mayoría son insectívoros, ya que descienden del orden INSECTIVOROS, pero 
también los hay con dieta frugívora, nectarívora, ictiófaga e incluso hay hematófagos. 



 

 

 

CLASIFICACIÓN  
 

El orden Quirópteros se divide en dos subordenes, en los que se
diferentes géneros. 

1.- Suborden MEGAQUIRÓPTEROS.

2.- Suborden MICROQUIRÓPTEROS.

 
 
 
 
PAPEL EN LOS ECOSISTEMAS
 

Son importantes porque controlan de manera natural las poblaciones de insectos y así se 
evitan plagas. Son importantes 
también son importantes productores de Guano, abono muy importante sobre todo en la 
economía Sudamericana. 

 

AMENAZAS GENERALES
 

a) Destrucción de sus hábitats.
b) Uso indiscriminado de plaguicidas.
c) Uso de componentes tóxicos.
d) Invasión y destrucción de sus sitios de refugio por los humanos.
e) El desconocimiento y diferentes creencias sobre estos animales, donde se ve el 

rechazo porque se cree que pueden transmitir la rabia, y la creencia de que los 
vampiros por su dieta hematófaga.

 

EJEMPLOS 
     

Veremos: 

1.- Murciélago de Herradura. 

2.- Murciélago de Bechstein o Murciélago Ratonero Forestal.
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El orden Quirópteros se divide en dos subordenes, en los que se pueden encontrar 

Suborden MEGAQUIRÓPTEROS. 

Suborden MICROQUIRÓPTEROS. 

PAPEL EN LOS ECOSISTEMAS 

Son importantes porque controlan de manera natural las poblaciones de insectos y así se 
evitan plagas. Son importantes polinizadores, aún más que mamíferos terrestres y aves. Y 
también son importantes productores de Guano, abono muy importante sobre todo en la 

AMENAZAS GENERALES  

Destrucción de sus hábitats. 
Uso indiscriminado de plaguicidas. 

componentes tóxicos. 
Invasión y destrucción de sus sitios de refugio por los humanos. 
El desconocimiento y diferentes creencias sobre estos animales, donde se ve el 
rechazo porque se cree que pueden transmitir la rabia, y la creencia de que los 

or su dieta hematófaga. 

 

Murciélago de Bechstein o Murciélago Ratonero Forestal. 
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pueden encontrar 

Son importantes porque controlan de manera natural las poblaciones de insectos y así se 
polinizadores, aún más que mamíferos terrestres y aves. Y 

también son importantes productores de Guano, abono muy importante sobre todo en la 

El desconocimiento y diferentes creencias sobre estos animales, donde se ve el 
rechazo porque se cree que pueden transmitir la rabia, y la creencia de que los 



 

 

 

MURCIÉLAGO DE HERRADURA

CARACTERES GENERALES
     

Tienen el hocico con excrecencias en forma de 
cutáneos por encima de las fosas nasales. Las orejas no poseen el trago que es 
característico en otras familias de murciélagos y su cola es muy corta. Cuando descansan 
sobre sus patas cubren su cuerpo con alas y doblan 

     

Tienen hábitos nocturnos y se alimentan de insectos voladores.

     

Tienen un vuelo bajo y mariposeante. El murciélago de herradura pequeño alcanza su 
madurez al año de vida, cuando lo normal es que sea a los dos años.

 

CATEGORÍA DE AMENAZA
 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO

Murciélago Grande 
de Herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum

Murciélago 
Pequeño de 
Herradura 

Rhinolophus 
hipposideros

Murciélago 
Mediterráneo de 
Herradura 

Rhinolophus euryale

Murciélago 
Mediano de 
Herradura 

Rhinolophus 
meheleyi

 

HÁBITAT  
     

Vive en zonas boscosas, montañas y parques. Utilizan como refugio cuevas, simas, minas, 
antiguos túneles abandonados y construcciones humanas.
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MURCIÉLAGO DE HERRADURA  

(Rhinolophus sp.) 

 

CARACTERES GENERALES 

Tienen el hocico con excrecencias en forma de herradura, formado por unos pliegues 
cutáneos por encima de las fosas nasales. Las orejas no poseen el trago que es 
característico en otras familias de murciélagos y su cola es muy corta. Cuando descansan 
sobre sus patas cubren su cuerpo con alas y doblan la cola sobre sus espaldas.

Tienen hábitos nocturnos y se alimentan de insectos voladores. 

Tienen un vuelo bajo y mariposeante. El murciélago de herradura pequeño alcanza su 
madurez al año de vida, cuando lo normal es que sea a los dos años. 

EGORÍA DE AMENAZA  

NOMBRE 
CIENTÍFICO  

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

CRITERIOS 
DE LA UICN

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Andalucía � VU 
España � V 
Mundo � LR  

Rhinolophus 
hipposideros 

Andalucía � VU 
España � V  
Mundo � VU 

Rhinolophus euryale Andalucía � VU 
España � V  
Mundo � VU 

Rhinolophus 
meheleyi 

Andalucía � EN 
España � E  
Mundo � VU 

Vive en zonas boscosas, montañas y parques. Utilizan como refugio cuevas, simas, minas, 
antiguos túneles abandonados y construcciones humanas. 
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herradura, formado por unos pliegues 
cutáneos por encima de las fosas nasales. Las orejas no poseen el trago que es 
característico en otras familias de murciélagos y su cola es muy corta. Cuando descansan 

la cola sobre sus espaldas. 

Tienen un vuelo bajo y mariposeante. El murciélago de herradura pequeño alcanza su 

CRITERIOS 
DE LA UICN  

C1 
 

A2c 

A2c 
C1 

A2c 
C1 

A2c 

Vive en zonas boscosas, montañas y parques. Utilizan como refugio cuevas, simas, minas, 



 

 

 

SISTEMÁTICA  
 

Clase: Mamíferos. 

Orden: Quirópteros. 

Familia: Rinolófidos. 

 

 
DISTRIBUCIÓN  
    

 Mayoría de la Península y Baleares.

 

POBLACIÓN  (en Andalucía)
     

Del grande entre Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga (que son las provincias mejor 
estudiadas) hay 4000 individuos incluyendo a los inmaduros, en Andalucía se estima que 
hay unos 8700 individuos. Del pequeño hay unos 1600 entre Huelva, Sevilla, Cádiz y 
Málaga. Del mediterráneo hay unos 5700 entre Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, y unos 
11400 individuos incluyendo inmaduros es la población estimada en Andalucía. Y del 
mediano hay unos 2900 individuos en total en Andalucía.

 

AMENAZAS  
 
 

a) Pérdida y alteración de sus refugios.
b) Molestias en las colonias.
c) Uso de insecticidas y pesticidas en agricultura.
d) Perdida del hábitat de caza.
 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
 

a) Conservación y protecció
b) Control sobre el uso de insecticidas.
c) Control de las molestias causadas en los lugares de hibernación.
d) Protección de sus hábitats de caza.
e) Seguimiento de las colonias.
f) Mejorar los conocimientos sobre la especie.

 

 

MURCIÉLAGO DE BECHSTEIN O RATONERO FORESTAL
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Mayoría de la Península y Baleares. 

(en Andalucía) 

Del grande entre Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga (que son las provincias mejor 
estudiadas) hay 4000 individuos incluyendo a los inmaduros, en Andalucía se estima que 
hay unos 8700 individuos. Del pequeño hay unos 1600 entre Huelva, Sevilla, Cádiz y 
Málaga. Del mediterráneo hay unos 5700 entre Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, y unos 
11400 individuos incluyendo inmaduros es la población estimada en Andalucía. Y del 

no hay unos 2900 individuos en total en Andalucía. 

Pérdida y alteración de sus refugios. 
Molestias en las colonias. 
Uso de insecticidas y pesticidas en agricultura. 
Perdida del hábitat de caza. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN  

Conservación y protección de sus refugios (cuevas, simas, etc). 
Control sobre el uso de insecticidas. 
Control de las molestias causadas en los lugares de hibernación. 
Protección de sus hábitats de caza. 
Seguimiento de las colonias. 
Mejorar los conocimientos sobre la especie. 

MURCIÉLAGO DE BECHSTEIN O RATONERO FORESTAL
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Del grande entre Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga (que son las provincias mejor 
estudiadas) hay 4000 individuos incluyendo a los inmaduros, en Andalucía se estima que 
hay unos 8700 individuos. Del pequeño hay unos 1600 entre Huelva, Sevilla, Cádiz y 
Málaga. Del mediterráneo hay unos 5700 entre Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, y unos 
11400 individuos incluyendo inmaduros es la población estimada en Andalucía. Y del 

MURCIÉLAGO DE BECHSTEIN O RATONERO FORESTAL  



 

 

 

 

CARACTERES GENERALES
     

Murciélago de mediano tamaño con orejas grandes y bastante anchas, sin entrar estas en 
contacto por la base. Presentan un trago largo y estrecho casi hasta la mitad
pies son de pequeño tamaño y poseen un espolón con un lobulillo cutáneo en la parte 
exterior. El pelaje es de color pardo grisáceo o pardo rojizo en la parte superior y gris 
blanquecino en la inferior, el rostro y la membrana alar son de 

    Son crepusculares y se alimentan de insectos.

    Tienen vuelo pesado a 1´5 m o 2 m de altura. Para el apareamiento forman grupos de 
hasta 70 individuos. Viven 8
techos de las cuevas y galerías que ocupan. En verano habitan en grupos de hasta 20 
individuos en huecos de árboles y pajareras.

 

CATEGORÍA DE AMENAZA
 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO

Murciélago de 
Bechstein o 
Ratonero Forestal 

Myotis bechsteinii
 

 

HÁBITAT  
     

Especie forestal, propia de bosques mixtos poco densos y húmedos; ocupa también zonas 
de campiña y huertas. Sus refugios estivales son huecos, rocas
colonias de cría. 
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(Myotis bechsteinii) 

CARACTERES GENERALES 

Murciélago de mediano tamaño con orejas grandes y bastante anchas, sin entrar estas en 
contacto por la base. Presentan un trago largo y estrecho casi hasta la mitad
pies son de pequeño tamaño y poseen un espolón con un lobulillo cutáneo en la parte 
exterior. El pelaje es de color pardo grisáceo o pardo rojizo en la parte superior y gris 
blanquecino en la inferior, el rostro y la membrana alar son de color pardo grisáceo oscuro.

Son crepusculares y se alimentan de insectos. 

Tienen vuelo pesado a 1´5 m o 2 m de altura. Para el apareamiento forman grupos de 
hasta 70 individuos. Viven 8-10 años. En invierno se cuelgan de modo aislado de los 

de las cuevas y galerías que ocupan. En verano habitan en grupos de hasta 20 
individuos en huecos de árboles y pajareras. 

CATEGORÍA DE AMENAZA  

NOMBRE 
CIENTÍFICO  

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

CRITERIOS DE 
LA UICN

Myotis bechsteinii Andalucía � EN 
España � E  
Mundo � VU 

Especie forestal, propia de bosques mixtos poco densos y húmedos; ocupa también zonas 
de campiña y huertas. Sus refugios estivales son huecos, rocas y en túneles las pequeñas 
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Murciélago de mediano tamaño con orejas grandes y bastante anchas, sin entrar estas en 
contacto por la base. Presentan un trago largo y estrecho casi hasta la mitad de la oreja. Sus 
pies son de pequeño tamaño y poseen un espolón con un lobulillo cutáneo en la parte 
exterior. El pelaje es de color pardo grisáceo o pardo rojizo en la parte superior y gris 

color pardo grisáceo oscuro. 

Tienen vuelo pesado a 1´5 m o 2 m de altura. Para el apareamiento forman grupos de 
10 años. En invierno se cuelgan de modo aislado de los 

de las cuevas y galerías que ocupan. En verano habitan en grupos de hasta 20 

CRITERIOS DE 
LA UICN  

B1,2ce 

A2c 

Especie forestal, propia de bosques mixtos poco densos y húmedos; ocupa también zonas 
y en túneles las pequeñas 



 

 

 

SISTEMÁTICA  
 
Clase: Mamíferos. 

 

Orden: Quirópteros. 

Familia: Vesperitiliónidos. 

 

DISTRIBUCIÓN  
     

En España se encuentra dispersa, menos en las islas, donde no se encuentra. En Andalucía 
se encuentra en los Parque Naturales de la Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y Sierras 
de Cazorla, Segura y las Villas.

 

POBLACIÓN  
 

Es una de las especies más rara
individuos en total. 

 

AMENAZAS  
 

a) Pérdida de hábitats de caza y refugios (árboles viejos).
b) Perturbación en las colonias de cría y en los refugios de hibernación.
c) Intoxicación por insecticidas.
d) Reducción de bosques maduros.

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
 

a) Conservación y protección de hábitats y refugios propicios para la especie.
b) Protección de árboles viejos.
c) Cierre de cuevas que alberguen colonias.
d) Colocación de cajas anidaderas.
e) Uso controlado de insecticidas 
f) Instalación de refugios artificiales en bosques jóvenes.
g) Mejorar el conocimiento de la distribución de la especie.
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En España se encuentra dispersa, menos en las islas, donde no se encuentra. En Andalucía 
se encuentra en los Parque Naturales de la Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y Sierras 
de Cazorla, Segura y las Villas. 

Es una de las especies más raras de España. En Andalucía se estima que hay unos 2500 

Pérdida de hábitats de caza y refugios (árboles viejos). 
Perturbación en las colonias de cría y en los refugios de hibernación.
Intoxicación por insecticidas. 

e bosques maduros. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN  

Conservación y protección de hábitats y refugios propicios para la especie.
Protección de árboles viejos. 
Cierre de cuevas que alberguen colonias. 
Colocación de cajas anidaderas. 
Uso controlado de insecticidas agroforestales. 
Instalación de refugios artificiales en bosques jóvenes. 
Mejorar el conocimiento de la distribución de la especie. 
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En España se encuentra dispersa, menos en las islas, donde no se encuentra. En Andalucía 
se encuentra en los Parque Naturales de la Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y Sierras 

s de España. En Andalucía se estima que hay unos 2500 

Perturbación en las colonias de cría y en los refugios de hibernación. 

Conservación y protección de hábitats y refugios propicios para la especie. 
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 LOS RETOS DE LA FÍSICA TEÓRICA

 

Resumen 

Dada la gran importancia que posee los avances y progresos obtenidos en el área de la 
física para el desarrollo y mejora de la sociedad, en este artículo haremos un repaso de los 
grandes retos y desafíos a los que se enfrenta la física teórica de siglo XXI, entre los que 
podemos encontrar fundamentalmente la unificación de las interacciones fundamentales y 
la búsqueda de las partículas elementales.

 

Palabras clave 

 Teoría, Interacción, Fuerza, Partículas, Elementales
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Artículo 4  

LOS RETOS DE LA FÍSICA TEÓRICA  
Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA

Dada la gran importancia que posee los avances y progresos obtenidos en el área de la 
física para el desarrollo y mejora de la sociedad, en este artículo haremos un repaso de los 
grandes retos y desafíos a los que se enfrenta la física teórica de siglo XXI, entre los que 
podemos encontrar fundamentalmente la unificación de las interacciones fundamentales y 
la búsqueda de las partículas elementales. 

ión, Fuerza, Partículas, Elementales 

1. LA TEORÍA UNIFICADA  

2. LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES  
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Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA 

Dada la gran importancia que posee los avances y progresos obtenidos en el área de la 
física para el desarrollo y mejora de la sociedad, en este artículo haremos un repaso de los 
grandes retos y desafíos a los que se enfrenta la física teórica de siglo XXI, entre los que 
podemos encontrar fundamentalmente la unificación de las interacciones fundamentales y 



 

 

 

1. LA TEORÍA UNIFICADA

 
Uno de los objetivos más importantes de la física teórica es, sin lugar a duda, conseguir 
unificar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza (interacción gravitatoria, 
interacción nuclear débil, interacción nuclear fuerte y interacción electr
única sola interacción, descrita magistralmente a través de una serie de ecuaciones, 
perfectamente estructuradas, lo que sin duda alguna dotaría a la 
 
naturaleza de una cierta simetría intrínseca que siempre se le ha presupuesto, y que
se ha intentado alcanzar ya desde tiempos de Einstein. 
 
Desde hace ya varios siglos, los avances producidos en el terreno de la ciencia, y más 
concretamente en el área de la física, han permitido unificaciones de teorías y postulados 
que, en principio, se  creían independientes.
Así, hasta el siglo XIX los fenómenos eléctricos y magnéticos se consideraban como 
fenómenos completamente independientes.
 
Posteriormente, gracias a los avances producidos en la ciencia, se observaría que ello no es 
así, sino que ambos fenómenos pueden considerarse como manifestaciones de una misma 
interacción, la interacción electromagnética, interacción que quedaría perfectamente 
estructurada gracias a una serie de ecuaciones matemáticas formuladas por  Maxwell, que 
dotaban de una estructura matemática a todas aquellas evidencias experimentales del 
electromagnetismo. 
 
Más adelante, ya en el siglo XX, este tipo de interacción fue interpretada, en virtud de la 
dualidad onda-corpúsculo de la mecánica cuántica, como una 
llamadas fotones. 
 
Esta moderna interpretación de la interacción electromagnética se denomina 
electrodinámica cuántica, y se atribuye fundamentalmente a Feynman.
Más adelante, gracias a los trabajos realizados fundamentalmente 
y Salam, se conseguiría unos de los principales logros de la física teórica de los últimos 
tiempos: unificar la interacción débil y la electromagnética en una única interacción 
llamada electrodébil. 
 
Por otro lado, por esa misma época
capaces de interaccionar fuertemente era muy elevado, echo que sin lugar a duda llevaría 
muchos científicos a cuestionarse el carácter, supuesto elemental de tales partículas. Así, se 
postularía la existencia de unas nuevas partículas elementales, responsables de la 
interacción fuerte: los quarks. 
Así surge la moderna teoría de la cromodinámica cuántica, que trata de explicar la 
interacción fuerte como una interacción entre quarks, y más concretamente como u
interacción entre unas partículas presentes en los quarks: los gluones.
Mas adelante, alentados sin duda alguna, por el éxito logrado al unificar la interacción 
débil y la electromagnética, se intentaría buscar una teoría unificada de la electrodébil co
la cromodinámica cuántica, lo que se conoce con el nombre de la teoría unificada o de la 
gran unificación.  
 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

33 

LA TEORÍA UNIFICADA  

Uno de los objetivos más importantes de la física teórica es, sin lugar a duda, conseguir 
unificar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza (interacción gravitatoria, 
interacción nuclear débil, interacción nuclear fuerte y interacción electromagnética), en una 
única sola interacción, descrita magistralmente a través de una serie de ecuaciones, 
perfectamente estructuradas, lo que sin duda alguna dotaría a la  

naturaleza de una cierta simetría intrínseca que siempre se le ha presupuesto, y que
se ha intentado alcanzar ya desde tiempos de Einstein.  

Desde hace ya varios siglos, los avances producidos en el terreno de la ciencia, y más 
concretamente en el área de la física, han permitido unificaciones de teorías y postulados 

cipio, se  creían independientes. 
Así, hasta el siglo XIX los fenómenos eléctricos y magnéticos se consideraban como 
fenómenos completamente independientes. 

Posteriormente, gracias a los avances producidos en la ciencia, se observaría que ello no es 
sino que ambos fenómenos pueden considerarse como manifestaciones de una misma 

interacción, la interacción electromagnética, interacción que quedaría perfectamente 
estructurada gracias a una serie de ecuaciones matemáticas formuladas por  Maxwell, que 

ban de una estructura matemática a todas aquellas evidencias experimentales del 

Más adelante, ya en el siglo XX, este tipo de interacción fue interpretada, en virtud de la 
corpúsculo de la mecánica cuántica, como una interacción entre partículas 

Esta moderna interpretación de la interacción electromagnética se denomina 
electrodinámica cuántica, y se atribuye fundamentalmente a Feynman. 
Más adelante, gracias a los trabajos realizados fundamentalmente por Weinberg, Glashow 
y Salam, se conseguiría unos de los principales logros de la física teórica de los últimos 
tiempos: unificar la interacción débil y la electromagnética en una única interacción 

Por otro lado, por esa misma época se estaba observando que el número de partículas 
capaces de interaccionar fuertemente era muy elevado, echo que sin lugar a duda llevaría 
muchos científicos a cuestionarse el carácter, supuesto elemental de tales partículas. Así, se 

ia de unas nuevas partículas elementales, responsables de la 
 

Así surge la moderna teoría de la cromodinámica cuántica, que trata de explicar la 
interacción fuerte como una interacción entre quarks, y más concretamente como u
interacción entre unas partículas presentes en los quarks: los gluones. 
Mas adelante, alentados sin duda alguna, por el éxito logrado al unificar la interacción 
débil y la electromagnética, se intentaría buscar una teoría unificada de la electrodébil co
la cromodinámica cuántica, lo que se conoce con el nombre de la teoría unificada o de la 
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Uno de los objetivos más importantes de la física teórica es, sin lugar a duda, conseguir 
unificar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza (interacción gravitatoria, 

omagnética), en una 
única sola interacción, descrita magistralmente a través de una serie de ecuaciones, 

naturaleza de una cierta simetría intrínseca que siempre se le ha presupuesto, y que siempre 

Desde hace ya varios siglos, los avances producidos en el terreno de la ciencia, y más 
concretamente en el área de la física, han permitido unificaciones de teorías y postulados 

Así, hasta el siglo XIX los fenómenos eléctricos y magnéticos se consideraban como 

Posteriormente, gracias a los avances producidos en la ciencia, se observaría que ello no es 
sino que ambos fenómenos pueden considerarse como manifestaciones de una misma 

interacción, la interacción electromagnética, interacción que quedaría perfectamente 
estructurada gracias a una serie de ecuaciones matemáticas formuladas por  Maxwell, que 

ban de una estructura matemática a todas aquellas evidencias experimentales del 

Más adelante, ya en el siglo XX, este tipo de interacción fue interpretada, en virtud de la 
interacción entre partículas 

Esta moderna interpretación de la interacción electromagnética se denomina 

por Weinberg, Glashow 
y Salam, se conseguiría unos de los principales logros de la física teórica de los últimos 
tiempos: unificar la interacción débil y la electromagnética en una única interacción 

se estaba observando que el número de partículas 
capaces de interaccionar fuertemente era muy elevado, echo que sin lugar a duda llevaría 
muchos científicos a cuestionarse el carácter, supuesto elemental de tales partículas. Así, se 

ia de unas nuevas partículas elementales, responsables de la 

Así surge la moderna teoría de la cromodinámica cuántica, que trata de explicar la 
interacción fuerte como una interacción entre quarks, y más concretamente como una 

Mas adelante, alentados sin duda alguna, por el éxito logrado al unificar la interacción 
débil y la electromagnética, se intentaría buscar una teoría unificada de la electrodébil con 
la cromodinámica cuántica, lo que se conoce con el nombre de la teoría unificada o de la 



 

 

 

La física de partículas predice que tal distinción entre esas interacciones desaparecería a 
distancias muy pequeñas (del orden de diez elevado a 
esas distancias no habría distinción entre ambas interacciones, pero por encima de esas 
distancias se rompe la simetría.
 
Desafortunadamente, lo pequeño de la escala de unificación, o lo que es lo mismo, las altas 
energías  necesarias para conseguirlo, hacen que la comprobación experimental 
directa de estas teorías de unificación sea en la actualidad muy difícil. Además 
teóricamente aún no están suficientemente desarrolladas.
 
Existen además intentos todavía más ambicios
unificación la interacción gravitatoria, descrita magistralmente en términos geométricos 
por Einstein, mediante la existencia de unas supuesta partículas llamadas gravitones, lo que 
sin lugar a duda, haría realidad uno
teóricos de los últimos tiempos, que es tratar de unificar las interacciones fundamentales de 
la naturaleza en una única teoría, lo que dotaría a la naturaleza de una cierta armonía o 
simetría. 
 

2. LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES

 
El hombre desde tiempos muy remotos, siempre se ha hecho una pregunta ¿Cuál  es la 
última partícula constituyente de la materia?, es decir, ¿Cuál es la partícula más elemental, 
pequeña o básica que forma la materia?
 
Pues bien,  para encontrar los primeros indicios relativos a este tema, tenemos que 
remontarnos a los tiempos de Demócrito, el cual, en un eterno debate que existía en aquella 
época, en torno a la existencia o no del vacío, postulaba la existencia de unas pequeñas 
partículas que formaban la materia, llamadas átomos (mucho antes de que apareciera la 
teoría atómica de Dalton), en cuyos huecos postulaba la existencia de vacío.
 
Ya en 1803, Dalton publicaría su teoría, que lleva su nombre, en la que ya con un mayor 
rigor científico, se defendía la existencia de unas pequeñas partículas elementales que 
forman la materia, a las que llamó, sin duda alguna, en honor a Demócrito y su escuela 
atomista, átomos. 
De esta manera, parecía quedar claro, que las últimas partículas de la 
partículas que postulaba en su teoría.
Pero bien, como en la mayoría de los postulados y afirmaciones científicas, más adelante, 
debido sobre todo, a los avances en las técnicas e instrumental científico, se observó que 
estas partículas elementales podrían no ser tan básicas como en un principio se suponía.
 
Pues bien, el primero que se atrevió a quitarle al átomo su supremacía como partícula 
elemental fue J. J. Thomson. 
J. J. Thomson, nació el 18 de diciembre de 1856 y murió el 30 de agosto de 1940. Fue un 
científico británico galardonado con el premio Nobel de física en 1906, quien trabajando 
con rayos catódicos en presencia de campos electromagnéticos, con objeto de determinar la 
naturaleza de esa misteriosa radiación (los rayos catódicos) que se conocía desde el siglo 
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La física de partículas predice que tal distinción entre esas interacciones desaparecería a 
distancias muy pequeñas (del orden de diez elevado a menos treinta y uno). Por debajo de 
esas distancias no habría distinción entre ambas interacciones, pero por encima de esas 
distancias se rompe la simetría. 

Desafortunadamente, lo pequeño de la escala de unificación, o lo que es lo mismo, las altas 
as  necesarias para conseguirlo, hacen que la comprobación experimental 

directa de estas teorías de unificación sea en la actualidad muy difícil. Además 
teóricamente aún no están suficientemente desarrolladas. 

Existen además intentos todavía más ambiciosos, que tratarían de agrupar en dicha 
unificación la interacción gravitatoria, descrita magistralmente en términos geométricos 
por Einstein, mediante la existencia de unas supuesta partículas llamadas gravitones, lo que 
sin lugar a duda, haría realidad uno de los principales sueños de Einstein y de los físicos 
teóricos de los últimos tiempos, que es tratar de unificar las interacciones fundamentales de 
la naturaleza en una única teoría, lo que dotaría a la naturaleza de una cierta armonía o 

S PARTÍCULAS ELEMENTALES  

El hombre desde tiempos muy remotos, siempre se ha hecho una pregunta ¿Cuál  es la 
última partícula constituyente de la materia?, es decir, ¿Cuál es la partícula más elemental, 
pequeña o básica que forma la materia? 

ara encontrar los primeros indicios relativos a este tema, tenemos que 
remontarnos a los tiempos de Demócrito, el cual, en un eterno debate que existía en aquella 
época, en torno a la existencia o no del vacío, postulaba la existencia de unas pequeñas 

ículas que formaban la materia, llamadas átomos (mucho antes de que apareciera la 
teoría atómica de Dalton), en cuyos huecos postulaba la existencia de vacío.

Ya en 1803, Dalton publicaría su teoría, que lleva su nombre, en la que ya con un mayor 
entífico, se defendía la existencia de unas pequeñas partículas elementales que 

forman la materia, a las que llamó, sin duda alguna, en honor a Demócrito y su escuela 

De esta manera, parecía quedar claro, que las últimas partículas de la materia, eran estas 
partículas que postulaba en su teoría. 
Pero bien, como en la mayoría de los postulados y afirmaciones científicas, más adelante, 
debido sobre todo, a los avances en las técnicas e instrumental científico, se observó que 

elementales podrían no ser tan básicas como en un principio se suponía.

Pues bien, el primero que se atrevió a quitarle al átomo su supremacía como partícula 

nació el 18 de diciembre de 1856 y murió el 30 de agosto de 1940. Fue un 
científico británico galardonado con el premio Nobel de física en 1906, quien trabajando 
con rayos catódicos en presencia de campos electromagnéticos, con objeto de determinar la 

raleza de esa misteriosa radiación (los rayos catódicos) que se conocía desde el siglo 
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La física de partículas predice que tal distinción entre esas interacciones desaparecería a 
menos treinta y uno). Por debajo de 

esas distancias no habría distinción entre ambas interacciones, pero por encima de esas 

Desafortunadamente, lo pequeño de la escala de unificación, o lo que es lo mismo, las altas 
as  necesarias para conseguirlo, hacen que la comprobación experimental  

directa de estas teorías de unificación sea en la actualidad muy difícil. Además 

os, que tratarían de agrupar en dicha 
unificación la interacción gravitatoria, descrita magistralmente en términos geométricos 
por Einstein, mediante la existencia de unas supuesta partículas llamadas gravitones, lo que 

de los principales sueños de Einstein y de los físicos 
teóricos de los últimos tiempos, que es tratar de unificar las interacciones fundamentales de 
la naturaleza en una única teoría, lo que dotaría a la naturaleza de una cierta armonía o 

El hombre desde tiempos muy remotos, siempre se ha hecho una pregunta ¿Cuál  es la 
última partícula constituyente de la materia?, es decir, ¿Cuál es la partícula más elemental, 

ara encontrar los primeros indicios relativos a este tema, tenemos que 
remontarnos a los tiempos de Demócrito, el cual, en un eterno debate que existía en aquella 
época, en torno a la existencia o no del vacío, postulaba la existencia de unas pequeñas 

ículas que formaban la materia, llamadas átomos (mucho antes de que apareciera la 
teoría atómica de Dalton), en cuyos huecos postulaba la existencia de vacío. 

Ya en 1803, Dalton publicaría su teoría, que lleva su nombre, en la que ya con un mayor 
entífico, se defendía la existencia de unas pequeñas partículas elementales que 

forman la materia, a las que llamó, sin duda alguna, en honor a Demócrito y su escuela 

materia, eran estas 

Pero bien, como en la mayoría de los postulados y afirmaciones científicas, más adelante, 
debido sobre todo, a los avances en las técnicas e instrumental científico, se observó que 

elementales podrían no ser tan básicas como en un principio se suponía. 

Pues bien, el primero que se atrevió a quitarle al átomo su supremacía como partícula 

nació el 18 de diciembre de 1856 y murió el 30 de agosto de 1940. Fue un 
científico británico galardonado con el premio Nobel de física en 1906, quien trabajando 
con rayos catódicos en presencia de campos electromagnéticos, con objeto de determinar la 

raleza de esa misteriosa radiación (los rayos catódicos) que se conocía desde el siglo 



 

 

 

XVII, advirtió la presencia de unas partículas cargadas negativamente y con una relación 
carga / masa mucho menor que la existente para todos 
los elementos conocidos, hecho que sin duda alguna, llevaría a Thomson postular que estas 
partículas cargadas negativamente, y que posteriormente se llamarían electrones, formaban 
parte de la estructura interna de los átomos.
 
Así, el átomo perdía su condición de elemental, pero po
problema, ya que si el átomo supuestamente neutro estaba formado por partículas 
negativas, estaba claro que había algo que no encajaba.
 
Pues bien, la solución vino dada unos años más tarde, con la aparición de una nueva 
partícula subatómica cargada positivamente, para así neutralizar al átomo.
Esta partícula era el protón, a la que ya apuntaba Rutherford, en sus experimentos de 
bombardeo, de partículas de la recién descubierta radiación alfa, sobre una lámina de oro. 
 
Gracias a estos experimentos, Rutherford postulaba la existencia de un modelo atómico en 
el existían electrones orbitando en torno a un núcleo muy pequeño y concentrado, cargado 
positivamente. 
 
Posteriormente se descubriría que esas partículas cargadas positivamente
en el núcleo atómico son los protones.
Pero de nuevo surgía otro problema, ya que ahora, a la hora de determinar las masas 
atómicas a partir de estas nuevas partículas subatómicas, éstas no coincidían.
La solución fue dada por Chadwick a
nueva partícula elemental sin carga y con una masa muy similar a la del protón, el neutrón.
 
Pero la historia por la búsqueda de lo elemental no finalizaría ahí.
Así, gracias al estudio de los rayos cós
más potentes aceleradores de partículas, el número de partículas elementales ha ido 
aumentando rápidamente desde mediados de los años treinta.
Ya en la década de los 60 se conocían hasta 200 partículas el
pensar a los científicos Gell-
elementales de cuyas combinaciones surjan la mayoría de esas partículas elementales. 
Estos componentes elementales son los quarks.
Así surgiría la teoría de los quarks y la moderna teoría de la cromodinámica cuántica.

Con el paso de los años, la teoría  que postulaba la existencia de
cada vez más fuerte, incluso cuando
algo más compleja. Así estas partículas elementales o quarks irían apareciendo poco a poco 
gracias sobre todo a la construcción de aceleradores de partículas cada vez más potentes. 
Así poco a poco se fueron detectando la presencia de estos quarks .Así para el 
conocía de la existencia de tres quarks y poco más tarde se demostraría también la 
existencia de un cuarto quarks
up estaba asociado con el down). Tres años más tarde las pruebas dieron como resultado 
otro quark. Este fue conocido como bottom, y naturalmente re
llamado top que no fue descubierto de forma definitiva hasta 1995.

Aunque por el momento la búsqueda 
su límite, ya que la mayoría de expertos dudan d
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XVII, advirtió la presencia de unas partículas cargadas negativamente y con una relación 
carga / masa mucho menor que la existente para todos  

echo que sin duda alguna, llevaría a Thomson postular que estas 
partículas cargadas negativamente, y que posteriormente se llamarían electrones, formaban 
parte de la estructura interna de los átomos. 

Así, el átomo perdía su condición de elemental, pero por  contra, surgía un nuevo 
problema, ya que si el átomo supuestamente neutro estaba formado por partículas 
negativas, estaba claro que había algo que no encajaba. 

Pues bien, la solución vino dada unos años más tarde, con la aparición de una nueva 
a subatómica cargada positivamente, para así neutralizar al átomo. 

Esta partícula era el protón, a la que ya apuntaba Rutherford, en sus experimentos de 
bombardeo, de partículas de la recién descubierta radiación alfa, sobre una lámina de oro. 

estos experimentos, Rutherford postulaba la existencia de un modelo atómico en 
el existían electrones orbitando en torno a un núcleo muy pequeño y concentrado, cargado 

Posteriormente se descubriría que esas partículas cargadas positivamente, que se localizan 
en el núcleo atómico son los protones. 
Pero de nuevo surgía otro problema, ya que ahora, a la hora de determinar las masas 
atómicas a partir de estas nuevas partículas subatómicas, éstas no coincidían.
La solución fue dada por Chadwick a finales del 1932, quien postuló la existencia de una 
nueva partícula elemental sin carga y con una masa muy similar a la del protón, el neutrón.

Pero la historia por la búsqueda de lo elemental no finalizaría ahí. 
Así, gracias al estudio de los rayos cósmicos, junto con el desarrollo de nuevos y cada vez 
más potentes aceleradores de partículas, el número de partículas elementales ha ido 
aumentando rápidamente desde mediados de los años treinta. 
Ya en la década de los 60 se conocían hasta 200 partículas elementales, echo que llevaría a 

-Mann y Zweig en la existencia de unos componentes más 
elementales de cuyas combinaciones surjan la mayoría de esas partículas elementales. 
Estos componentes elementales son los quarks. 

ía la teoría de los quarks y la moderna teoría de la cromodinámica cuántica.

la teoría  que postulaba la existencia de los quarks 
, incluso cuando  la descripción elegante original de Gell
Así estas partículas elementales o quarks irían apareciendo poco a poco 

gracias sobre todo a la construcción de aceleradores de partículas cada vez más potentes. 
ueron detectando la presencia de estos quarks .Así para el 

conocía de la existencia de tres quarks y poco más tarde se demostraría también la 
existencia de un cuarto quarks (una especie de compañero del quark strange, así como el 

ado con el down). Tres años más tarde las pruebas dieron como resultado 
otro quark. Este fue conocido como bottom, y naturalmente requería un sexto quark  

que no fue descubierto de forma definitiva hasta 1995. 

Aunque por el momento la búsqueda de estas pequeñas partículas parece que han llegado a 
a mayoría de expertos dudan de que haya más quarks, lo cierto es que
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XVII, advirtió la presencia de unas partículas cargadas negativamente y con una relación 

echo que sin duda alguna, llevaría a Thomson postular que estas 
partículas cargadas negativamente, y que posteriormente se llamarían electrones, formaban 

r  contra, surgía un nuevo 
problema, ya que si el átomo supuestamente neutro estaba formado por partículas 

Pues bien, la solución vino dada unos años más tarde, con la aparición de una nueva 
 

Esta partícula era el protón, a la que ya apuntaba Rutherford, en sus experimentos de 
bombardeo, de partículas de la recién descubierta radiación alfa, sobre una lámina de oro.  

estos experimentos, Rutherford postulaba la existencia de un modelo atómico en 
el existían electrones orbitando en torno a un núcleo muy pequeño y concentrado, cargado 

, que se localizan 

Pero de nuevo surgía otro problema, ya que ahora, a la hora de determinar las masas 
atómicas a partir de estas nuevas partículas subatómicas, éstas no coincidían. 

finales del 1932, quien postuló la existencia de una 
nueva partícula elemental sin carga y con una masa muy similar a la del protón, el neutrón. 

micos, junto con el desarrollo de nuevos y cada vez 
más potentes aceleradores de partículas, el número de partículas elementales ha ido 

ementales, echo que llevaría a 
Mann y Zweig en la existencia de unos componentes más 

elementales de cuyas combinaciones surjan la mayoría de esas partículas elementales. 

ía la teoría de los quarks y la moderna teoría de la cromodinámica cuántica. 

los quarks fue haciéndose 
la descripción elegante original de Gell-Mann se hizo 

Así estas partículas elementales o quarks irían apareciendo poco a poco 
gracias sobre todo a la construcción de aceleradores de partículas cada vez más potentes. 

ueron detectando la presencia de estos quarks .Así para el 1974 ya se 
conocía de la existencia de tres quarks y poco más tarde se demostraría también la 

(una especie de compañero del quark strange, así como el 
ado con el down). Tres años más tarde las pruebas dieron como resultado 

quería un sexto quark  

de estas pequeñas partículas parece que han llegado a 
e que haya más quarks, lo cierto es que 



 

 

 

nadie puede asegurar que los propios quarks
de indivisibles. 

Según Gell-Mann, por ahora parece que todavía nadie ha podido desmontar de dicha 
categoría de indivisible a los quarks, lo cual no implica que en un futuro se puedan detectar 
otras partículas constituyentes de los quarks, más aun cuando se sabe que

teoría actual, el Modelo Estándar, es una aproximación de baja energía a algún tipo de 
teoría futura, ¿y quién sabe que sucederá con una teoría futura?”

Pese a esta falta de indicios que nos sirvan para reflejar la estructura interna de los quarks, 
los científicos siguen esforzándose y postulando nuevas hipótesis como por ejemplo una 
nueva teoría que postula que las partículas podrían combinarse para hacer no sólo quarks, 
sino también leptones — los electrones y sus parientes 
portan fuerzas y que gobiernan las interacciones entre otras partículas.
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nadie puede asegurar que los propios quarks se queden de forma definitiva con la etiqueta 

Mann, por ahora parece que todavía nadie ha podido desmontar de dicha 
categoría de indivisible a los quarks, lo cual no implica que en un futuro se puedan detectar 
otras partículas constituyentes de los quarks, más aun cuando se sabe que la 

ual, el Modelo Estándar, es una aproximación de baja energía a algún tipo de 
teoría futura, ¿y quién sabe que sucederá con una teoría futura?” 

Pese a esta falta de indicios que nos sirvan para reflejar la estructura interna de los quarks, 
iguen esforzándose y postulando nuevas hipótesis como por ejemplo una 

que las partículas podrían combinarse para hacer no sólo quarks, 
los electrones y sus parientes — y bosones, las partículas que 

erzas y que gobiernan las interacciones entre otras partículas.    
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se queden de forma definitiva con la etiqueta 

Mann, por ahora parece que todavía nadie ha podido desmontar de dicha 
categoría de indivisible a los quarks, lo cual no implica que en un futuro se puedan detectar 

la  

ual, el Modelo Estándar, es una aproximación de baja energía a algún tipo de 

Pese a esta falta de indicios que nos sirvan para reflejar la estructura interna de los quarks, 
iguen esforzándose y postulando nuevas hipótesis como por ejemplo una 

que las partículas podrían combinarse para hacer no sólo quarks, 
y bosones, las partículas que 

Química general, principios y aplicaciones 

Química general moderna”. 7ª Edición. 

. Salvat Editores. 
5ª Edición. Madrid: Librería Internacional 

Química general moderna”. 7ª Edición. 



 

 

 

 EVOLUCIÓN ENERGÉTICA Y SUS CONSECUENCIAS

 

Resumen 

Hoy en día la calidad de vida de las personas
tiempos pasados. Actualmente se vive mejor y se trabaja sin menos esfuerzo físico, y ello 
sin duda alguna es debido al empleo de las energías. Por ello en este artículo haremos un 
rápido recorrido sobre la evoluc
repercusiones ambientales. 
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Artículo 5  

EVOLUCIÓN ENERGÉTICA Y SUS CONSECUENCIAS  
Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA

Hoy en día la calidad de vida de las personas se ha incrementado notablemente respecto a 
tiempos pasados. Actualmente se vive mejor y se trabaja sin menos esfuerzo físico, y ello 

na es debido al empleo de las energías. Por ello en este artículo haremos un 
rápido recorrido sobre la evolución de los principales recursos energéticos, y veremos sus 
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Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA 

se ha incrementado notablemente respecto a 
tiempos pasados. Actualmente se vive mejor y se trabaja sin menos esfuerzo físico, y ello 

na es debido al empleo de las energías. Por ello en este artículo haremos un 
ión de los principales recursos energéticos, y veremos sus 

Energía, Combustible, Sociedad, Medioambiente, Petróleo, Carbón, Renovable 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Cuando realizamos tareas tan cotidianas como:

-conectar la televisión  

-escuchar la radio  

-encender la luz  

-usar la lavadora  

-desplazamos en coche 

-conectar el ordenador 

-encender el radiador 

-etc. 

por poner algunos ejemplos, las estamos realizando gracias, sin duda alguna, a la energía.
Las distintas fuentes energéticas existentes, han contribuido sin lugar a duda, ha mejorar 
nuestra calidad de vida. 
Actualmente se trabaja mucho menos que en tiempos pasados, y además con bastante 
menos esfuerzo físico, lo cual ha producido un aumento del tiempo de vida de las personas.
Pues bien, todo esto ha sido posible, como ya apuntemos anteriormente, gracias a l
presencia de los distintos recursos energéticos.
Antiguamente, en los orígenes del hombre, la única energía que se aprovechaba era la 
energía calorífica, a través, de  la combustión de los materiales.
Este tipo de energía la utilizaban fundamentalmente p
Ya en el siglo XVIII, con el desarrollo de la máquina de vapor, se hizo posible por fin, la 
conversión de energía calorífica en energía mecánica. Para ello se utilizaba como 
combustible fundamentalmente el carbón.
Posteriormente, ya en siglo XIX, tendría lugar el inicio de la era del petróleo, que iría 
desplazando poco a poco, el consumo del carbón, gracias sobre todo, a las múltiples 
aplicaciones que ofrecía este nuevo recurso.
 
En el siglo XX, se comenzaría también 
yacimientos de petróleo, pero de una forma completamente independiente, y aunque en 
este mismo siglo podemos decir también que cada vez se tiene una mayor conciencia sobre 
las repercusiones ambientales de estos c
potenciará el desarrollo de nuevas energías alternativas más respetuosas con el 
medioambiente, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que el siglo XX seguiría 
existiendo una dependencia casi absoluta de estos co
gas natural). 
Pues bien, esa tendencia se puede decir que continúa hasta nuestros días.
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Cuando realizamos tareas tan cotidianas como: 

por poner algunos ejemplos, las estamos realizando gracias, sin duda alguna, a la energía.
Las distintas fuentes energéticas existentes, han contribuido sin lugar a duda, ha mejorar 

Actualmente se trabaja mucho menos que en tiempos pasados, y además con bastante 
menos esfuerzo físico, lo cual ha producido un aumento del tiempo de vida de las personas.
Pues bien, todo esto ha sido posible, como ya apuntemos anteriormente, gracias a l
presencia de los distintos recursos energéticos. 
Antiguamente, en los orígenes del hombre, la única energía que se aprovechaba era la 
energía calorífica, a través, de  la combustión de los materiales. 
Este tipo de energía la utilizaban fundamentalmente para calentarse y asustar a las bestias.
Ya en el siglo XVIII, con el desarrollo de la máquina de vapor, se hizo posible por fin, la 
conversión de energía calorífica en energía mecánica. Para ello se utilizaba como 
combustible fundamentalmente el carbón. 

steriormente, ya en siglo XIX, tendría lugar el inicio de la era del petróleo, que iría 
desplazando poco a poco, el consumo del carbón, gracias sobre todo, a las múltiples 
aplicaciones que ofrecía este nuevo recurso. 

En el siglo XX, se comenzaría también a aprovechar el gas natural presente en los 
yacimientos de petróleo, pero de una forma completamente independiente, y aunque en 
este mismo siglo podemos decir también que cada vez se tiene una mayor conciencia sobre 
las repercusiones ambientales de estos combustibles, lo que sin duda posibilitará y 
potenciará el desarrollo de nuevas energías alternativas más respetuosas con el 
medioambiente, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que el siglo XX seguiría 
existiendo una dependencia casi absoluta de estos combustibles fósiles (carbón, petróleo y 

Pues bien, esa tendencia se puede decir que continúa hasta nuestros días. 
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por poner algunos ejemplos, las estamos realizando gracias, sin duda alguna, a la energía. 
Las distintas fuentes energéticas existentes, han contribuido sin lugar a duda, ha mejorar 

Actualmente se trabaja mucho menos que en tiempos pasados, y además con bastante 
menos esfuerzo físico, lo cual ha producido un aumento del tiempo de vida de las personas. 
Pues bien, todo esto ha sido posible, como ya apuntemos anteriormente, gracias a la 

Antiguamente, en los orígenes del hombre, la única energía que se aprovechaba era la 

ara calentarse y asustar a las bestias. 
Ya en el siglo XVIII, con el desarrollo de la máquina de vapor, se hizo posible por fin, la 
conversión de energía calorífica en energía mecánica. Para ello se utilizaba como 

steriormente, ya en siglo XIX, tendría lugar el inicio de la era del petróleo, que iría 
desplazando poco a poco, el consumo del carbón, gracias sobre todo, a las múltiples 

a aprovechar el gas natural presente en los 
yacimientos de petróleo, pero de una forma completamente independiente, y aunque en 
este mismo siglo podemos decir también que cada vez se tiene una mayor conciencia sobre 

ombustibles, lo que sin duda posibilitará y 
potenciará el desarrollo de nuevas energías alternativas más respetuosas con el 
medioambiente, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que el siglo XX seguiría 

mbustibles fósiles (carbón, petróleo y 



 

 

 

2. LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 
 
Respecto el consumo de los combustibles fósiles hemos de decir que hasta el siglo XIX 
todo este consumo era debido fundamentalmente al uso del carbón. Con el desarrollo de la 
Revolución Industrial y la fabricación de la máquina de vapor, se daría un fuerte impulso a 
la industrialización de los países, lo que sin duda produciría un fuerte aumento  de
consumo del carbón. Posteriormente, ya en el siglo XIX, alentado sin duda por la creciente 
necesidad de una sociedad cada vez más industrializada que requería de nuevos recursos 
energéticos más eficientes, el consumo del carbón sería desplazado cada vez 
rapidez, por el uso del petróleo como combustible, el cual ofrecía mejores prestaciones, 
aunque seguirían sin eliminarse los impactos ambientales.
Así surge el desarrollo de uno de los recursos energéticos más importantes para nuestra 
sociedad actual, el petróleo, por ello haremos un rápido recorrido a lo largo de la historia 
del petróleo. 
 
Pues bien, lo primero que sería necesario recordar es que el petróleo que tan de moda está 
en los últimos tiempos,  estaba siendo utilizado desde tiempos muy r
hombre ya sabía de la existencia del petróleo desde hace varios siglos gracias a  
yacimientos y  filtraciones. 
Lo que sucedía era que el uso que hacían de este recurso era muy limitado, debido a sus 
escasos conocimientos científicos sobre el mismo, limitándose exclusivamente a la 
impermeabilización de tejidos o la fabricación de antorchas.

 

Posteriormente, ya en siglo XIX, tendría lugar el verdadero desarrollo del petróleo.

Para entonces, la Revolución Industrial había desencadenado una búsqueda de nuevos 
combustibles y los cambios sociales hacían necesario un aceite bueno y barato para las 
lámparas. El aceite de ballena sólo se lo podían permitir los ricos, las velas de sebo tenían 
un olor desagradable y el gas del alumbrado sólo llegaba a los edificios de construcción 
reciente. 

Así, alentado sin lugar a duda, por la necesidad  de encontrar un combustible mejor y  más 
barato para las lámparas, la demanda del petróleo comenzaría a aumentar. 

Posteriormente, en la mitad del siglo XIX, el químico estadounidense Benjamin Silliman 
publicó un informe donde se reflejaba la amplia gama de productos útiles que se podían 
obtener mediante la destilación del petróleo, lo cual sin duda alguna contribuiría a 
aumentar la demanda del petróleo.

 

Así empezaría la búsqueda del petróleo mediante perfo
habían encontrado filtraciones, hasta que en 1859 tuvo lugar el verdadero acontecimiento 
que realmente marcaría el comienzo de la era del petróleo.

Fue la perforación de un pozo petrolífero cerca de Oil Creek, en Pensilva
Unidos), llevada a cabo por Edwin L. Drake. Drake, contratado por el industrial 
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LOS COMBUSTIBLES FÓSILES  

Respecto el consumo de los combustibles fósiles hemos de decir que hasta el siglo XIX 
consumo era debido fundamentalmente al uso del carbón. Con el desarrollo de la 

Revolución Industrial y la fabricación de la máquina de vapor, se daría un fuerte impulso a 
la industrialización de los países, lo que sin duda produciría un fuerte aumento  de
consumo del carbón. Posteriormente, ya en el siglo XIX, alentado sin duda por la creciente 
necesidad de una sociedad cada vez más industrializada que requería de nuevos recursos 
energéticos más eficientes, el consumo del carbón sería desplazado cada vez 
rapidez, por el uso del petróleo como combustible, el cual ofrecía mejores prestaciones, 
aunque seguirían sin eliminarse los impactos ambientales. 
Así surge el desarrollo de uno de los recursos energéticos más importantes para nuestra 

tual, el petróleo, por ello haremos un rápido recorrido a lo largo de la historia 

Pues bien, lo primero que sería necesario recordar es que el petróleo que tan de moda está 
en los últimos tiempos,  estaba siendo utilizado desde tiempos muy remotos, es decir el 
hombre ya sabía de la existencia del petróleo desde hace varios siglos gracias a  

Lo que sucedía era que el uso que hacían de este recurso era muy limitado, debido a sus 
escasos conocimientos científicos sobre el mismo, limitándose exclusivamente a la 
impermeabilización de tejidos o la fabricación de antorchas. 

glo XIX, tendría lugar el verdadero desarrollo del petróleo.

Para entonces, la Revolución Industrial había desencadenado una búsqueda de nuevos 
combustibles y los cambios sociales hacían necesario un aceite bueno y barato para las 

llena sólo se lo podían permitir los ricos, las velas de sebo tenían 
un olor desagradable y el gas del alumbrado sólo llegaba a los edificios de construcción 

Así, alentado sin lugar a duda, por la necesidad  de encontrar un combustible mejor y  más 
barato para las lámparas, la demanda del petróleo comenzaría a aumentar.  

Posteriormente, en la mitad del siglo XIX, el químico estadounidense Benjamin Silliman 
icó un informe donde se reflejaba la amplia gama de productos útiles que se podían 

obtener mediante la destilación del petróleo, lo cual sin duda alguna contribuiría a 
aumentar la demanda del petróleo. 

Así empezaría la búsqueda del petróleo mediante perforaciones en aquellos lugares donde 
habían encontrado filtraciones, hasta que en 1859 tuvo lugar el verdadero acontecimiento 
que realmente marcaría el comienzo de la era del petróleo. 

Fue la perforación de un pozo petrolífero cerca de Oil Creek, en Pensilva
Unidos), llevada a cabo por Edwin L. Drake. Drake, contratado por el industrial 
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Respecto el consumo de los combustibles fósiles hemos de decir que hasta el siglo XIX 
consumo era debido fundamentalmente al uso del carbón. Con el desarrollo de la 

Revolución Industrial y la fabricación de la máquina de vapor, se daría un fuerte impulso a 
la industrialización de los países, lo que sin duda produciría un fuerte aumento  del 
consumo del carbón. Posteriormente, ya en el siglo XIX, alentado sin duda por la creciente 
necesidad de una sociedad cada vez más industrializada que requería de nuevos recursos 
energéticos más eficientes, el consumo del carbón sería desplazado cada vez con mayor 
rapidez, por el uso del petróleo como combustible, el cual ofrecía mejores prestaciones, 

Así surge el desarrollo de uno de los recursos energéticos más importantes para nuestra 
tual, el petróleo, por ello haremos un rápido recorrido a lo largo de la historia 

Pues bien, lo primero que sería necesario recordar es que el petróleo que tan de moda está 
emotos, es decir el 

hombre ya sabía de la existencia del petróleo desde hace varios siglos gracias a  

Lo que sucedía era que el uso que hacían de este recurso era muy limitado, debido a sus 
escasos conocimientos científicos sobre el mismo, limitándose exclusivamente a la 

glo XIX, tendría lugar el verdadero desarrollo del petróleo. 

Para entonces, la Revolución Industrial había desencadenado una búsqueda de nuevos 
combustibles y los cambios sociales hacían necesario un aceite bueno y barato para las 

llena sólo se lo podían permitir los ricos, las velas de sebo tenían 
un olor desagradable y el gas del alumbrado sólo llegaba a los edificios de construcción 

Así, alentado sin lugar a duda, por la necesidad  de encontrar un combustible mejor y  más 
 

Posteriormente, en la mitad del siglo XIX, el químico estadounidense Benjamin Silliman 
icó un informe donde se reflejaba la amplia gama de productos útiles que se podían 

obtener mediante la destilación del petróleo, lo cual sin duda alguna contribuiría a 

raciones en aquellos lugares donde 
habían encontrado filtraciones, hasta que en 1859 tuvo lugar el verdadero acontecimiento 

Fue la perforación de un pozo petrolífero cerca de Oil Creek, en Pensilvania (Estados 
Unidos), llevada a cabo por Edwin L. Drake. Drake, contratado por el industrial 



 

 

 

estadounidense George H. Bissell, que también proporcionó a Sillimar muestras de rocas 
petroleras para su informe, perforó en busca del supuesto petróleo.

El depósito encontrado por Drake era poco profundo y el petróleo era de tipo parafínico, 
muy fluido y fácil de destilar, pero sin duda este acontecimiento marcaría el comienzo de 
la creciente industria del petróleo.

 

Situación actual 

Hoy en día los conocimientos s
petróleo han aumentado considerablemente, así hemos pasado de buscar petróleo 
utilizando solamente la información que nos proporcionaban las filtraciones naturales,  a 
emplear las más avanzadas t
química y geología, para hacer las predicciones más fiables, sobre todo gracias al estudio 
de la propagación de las ondas.

También, gracias al desarrollo de la química, sabemos más sobre su composic
propiedades. 

Así, actualmente se sabe el petróleo es un compuesto de origen orgánico, más denso que el 
agua y de un olor fuerte y característico.

Está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, con una composición 
media del 85% C, 12% H y 3%  de S, O, y N, además de varios elementos metálicos, 
aunque esta composición depende mucho del lugar donde se forme el crudo. 
Los avances producidos en el 
importante a aumentar el número 
los que podemos encontrar: 

 

1. Residuos sólidos  
2. Aceites y lubricantes  
3. Gasóleo y fuel-oil  
4. Queroseno  
5. Naftas  
6. Gasolinas  
7. Disolventes  
8. GLP (Gases licuados del petróleo)  
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estadounidense George H. Bissell, que también proporcionó a Sillimar muestras de rocas 
petroleras para su informe, perforó en busca del supuesto petróleo. 

ito encontrado por Drake era poco profundo y el petróleo era de tipo parafínico, 
muy fluido y fácil de destilar, pero sin duda este acontecimiento marcaría el comienzo de 
la creciente industria del petróleo. 

Hoy en día los conocimientos sobre las propiedades, técnicas de extracción y destilado del 
petróleo han aumentado considerablemente, así hemos pasado de buscar petróleo 
utilizando solamente la información que nos proporcionaban las filtraciones naturales,  a 
emplear las más avanzadas técnicas científicas, sobre todo en el campo de la física, 
química y geología, para hacer las predicciones más fiables, sobre todo gracias al estudio 
de la propagación de las ondas. 

También, gracias al desarrollo de la química, sabemos más sobre su composic

el petróleo es un compuesto de origen orgánico, más denso que el 
agua y de un olor fuerte y característico.  

Está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, con una composición 
12% H y 3%  de S, O, y N, además de varios elementos metálicos, 

aunque esta composición depende mucho del lugar donde se forme el crudo. 
Los avances producidos en el  terreno de la química, también han contribuido de forma 
importante a aumentar el número de productos obtenidos del refinado del petróleo, entre 

8. GLP (Gases licuados del petróleo)   
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estadounidense George H. Bissell, que también proporcionó a Sillimar muestras de rocas 

ito encontrado por Drake era poco profundo y el petróleo era de tipo parafínico, 
muy fluido y fácil de destilar, pero sin duda este acontecimiento marcaría el comienzo de 

obre las propiedades, técnicas de extracción y destilado del 
petróleo han aumentado considerablemente, así hemos pasado de buscar petróleo 
utilizando solamente la información que nos proporcionaban las filtraciones naturales,  a 

écnicas científicas, sobre todo en el campo de la física, 
química y geología, para hacer las predicciones más fiables, sobre todo gracias al estudio 

También, gracias al desarrollo de la química, sabemos más sobre su composición y 

el petróleo es un compuesto de origen orgánico, más denso que el 

Está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, con una composición 
12% H y 3%  de S, O, y N, además de varios elementos metálicos, 

aunque esta composición depende mucho del lugar donde se forme el crudo.  
terreno de la química, también han contribuido de forma 

de productos obtenidos del refinado del petróleo, entre 



 

 

 

 3. EFECTO INVERNADERO Y LLUVIA ÁCIDA
 
Efecto invernadero 
 
El efecto invernadero tiene un origen mucho más lejano de lo que seguro a la mayoría de la 
gente le parece, así desde la formación propia de la atmósfera terrestre podemos hablar del 
efecto invernadero ya que este es producido por una serie de componentes presentes en la 
atmósfera como son:   
  * Vapor de agua (H2O). 
    * Dióxido de carbono (CO 2).
    * Metano (CH4). 
    * Óxidos de nitrógeno (NOx).
    * Ozono (O3). 
    * Clorofluorocarbonos (CFCl3).
Pues bien, todos ellos que existían en la atmósfera antes de la aparición del hombre, salvo 
los clorofluorocarbonados, son los responsables del efecto invernadero imprescindible para 
el desarrollo de la vida en la tierra, ya que, dichos componentes atmosf
la superficie terrestre tenga una temperatura óptima para el desarrollo de la vida en la 
tierra. Es decir, para que se desarrolle la vida en la tierra es necesario que ésta tenga una 
cierta temperatura, para lo cual se necesita que exis
incidente en la tierra y la que ésta refleja al espacio exterior y es ahí justamente donde 
entran en juego estos componentes atmosféricos impidiendo que parte de la radiación 
reflejada por la tierra escape al espa
Solamente pensar, que sin la existencia de estos gases de efecto invernadero, la 
temperatura de la superficie de la tierra estaría en un orden de temperaturas tan bajas que 
sería imposible el desarrollo de la vida. 
El problema radica cuando 
atmósfera aumenta de forma incontrolada ya que ello produce un aumento de la 
temperatura media de la tierra, con nefastas consecuencias como pueden ser:
-Impactos en los ecosistemas de tundra, bosques
de temperatura. 
-Disminución de las precipitaciones.
-Deshielo de los casquetes polares, con el consecuente aumento del nivel del mar. etc..
 
Pues bien, eso es lo que esta ocurriendo en los últimos tiempos debido 
elevado consumo de combustibles fósiles como el petróleo, iniciado ya en la revolución 
industrial y que continua todavía hasta nuestros días gracias sobre todo al sector industrial 
y de transportes. 
Por ello, ahora más que nunca, hace 
organismos implicados, ya que no hay que olvidar que en un principio el efecto 
invernadero era imprescindible para la vida y ha sido precisamente la acción del hombre la 
que ha revertido dicha situación, por l
situación inicial, para lo cual se podrían adoptar medidas como estas:

•Comprar electrodomésticos de bajo consumo. Para ello deberemos fijarnos en el 
etiquetado. 

• Aislar las viviendas y comprobar el rendim
• Elegir vehículos de bajo consumo, con una emisión de CO2 mínima. 
• Utilizar energías renovables. 
• Fomentar el uso del transporte público.
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EFECTO INVERNADERO Y LLUVIA ÁCIDA  

El efecto invernadero tiene un origen mucho más lejano de lo que seguro a la mayoría de la 
gente le parece, así desde la formación propia de la atmósfera terrestre podemos hablar del 

ya que este es producido por una serie de componentes presentes en la 

* Dióxido de carbono (CO 2). 

* Óxidos de nitrógeno (NOx). 

* Clorofluorocarbonos (CFCl3). 
Pues bien, todos ellos que existían en la atmósfera antes de la aparición del hombre, salvo 
los clorofluorocarbonados, son los responsables del efecto invernadero imprescindible para 
el desarrollo de la vida en la tierra, ya que, dichos componentes atmosféricos permiten que 
la superficie terrestre tenga una temperatura óptima para el desarrollo de la vida en la 
tierra. Es decir, para que se desarrolle la vida en la tierra es necesario que ésta tenga una 
cierta temperatura, para lo cual se necesita que exista un cierto equilibrio entre la radiación 
incidente en la tierra y la que ésta refleja al espacio exterior y es ahí justamente donde 
entran en juego estos componentes atmosféricos impidiendo que parte de la radiación 
reflejada por la tierra escape al espacio exterior. 
Solamente pensar, que sin la existencia de estos gases de efecto invernadero, la 
temperatura de la superficie de la tierra estaría en un orden de temperaturas tan bajas que 
sería imposible el desarrollo de la vida.  
El problema radica cuando esta concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera aumenta de forma incontrolada ya que ello produce un aumento de la 
temperatura media de la tierra, con nefastas consecuencias como pueden ser:
Impactos en los ecosistemas de tundra, bosques y regiones montañosas por ese incremento 

Disminución de las precipitaciones. 
Deshielo de los casquetes polares, con el consecuente aumento del nivel del mar. etc..

Pues bien, eso es lo que esta ocurriendo en los últimos tiempos debido 
elevado consumo de combustibles fósiles como el petróleo, iniciado ya en la revolución 
industrial y que continua todavía hasta nuestros días gracias sobre todo al sector industrial 

Por ello, ahora más que nunca, hace necesario una reflexión por parte de todos los 
organismos implicados, ya que no hay que olvidar que en un principio el efecto 
invernadero era imprescindible para la vida y ha sido precisamente la acción del hombre la 
que ha revertido dicha situación, por lo que un nuestras manos está volver de nuevo a la 
situación inicial, para lo cual se podrían adoptar medidas como estas: 

•Comprar electrodomésticos de bajo consumo. Para ello deberemos fijarnos en el 

• Aislar las viviendas y comprobar el rendimiento de las calderas.  
• Elegir vehículos de bajo consumo, con una emisión de CO2 mínima.  
• Utilizar energías renovables.  
• Fomentar el uso del transporte público. 
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El efecto invernadero tiene un origen mucho más lejano de lo que seguro a la mayoría de la 
gente le parece, así desde la formación propia de la atmósfera terrestre podemos hablar del 

ya que este es producido por una serie de componentes presentes en la 

Pues bien, todos ellos que existían en la atmósfera antes de la aparición del hombre, salvo 
los clorofluorocarbonados, son los responsables del efecto invernadero imprescindible para 

éricos permiten que 
la superficie terrestre tenga una temperatura óptima para el desarrollo de la vida en la 
tierra. Es decir, para que se desarrolle la vida en la tierra es necesario que ésta tenga una 

ta un cierto equilibrio entre la radiación 
incidente en la tierra y la que ésta refleja al espacio exterior y es ahí justamente donde 
entran en juego estos componentes atmosféricos impidiendo que parte de la radiación 

Solamente pensar, que sin la existencia de estos gases de efecto invernadero, la 
temperatura de la superficie de la tierra estaría en un orden de temperaturas tan bajas que 

esta concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera aumenta de forma incontrolada ya que ello produce un aumento de la 
temperatura media de la tierra, con nefastas consecuencias como pueden ser: 

y regiones montañosas por ese incremento 

Deshielo de los casquetes polares, con el consecuente aumento del nivel del mar. etc.. 

Pues bien, eso es lo que esta ocurriendo en los últimos tiempos debido sobre todo al 
elevado consumo de combustibles fósiles como el petróleo, iniciado ya en la revolución 
industrial y que continua todavía hasta nuestros días gracias sobre todo al sector industrial 

necesario una reflexión por parte de todos los 
organismos implicados, ya que no hay que olvidar que en un principio el efecto 
invernadero era imprescindible para la vida y ha sido precisamente la acción del hombre la 

o que un nuestras manos está volver de nuevo a la 

•Comprar electrodomésticos de bajo consumo. Para ello deberemos fijarnos en el 

 



 

 

 

Lluvia ácida 

La lluvia ácida presenta un pH menor (más ácido) que la lluvia normal o limp
fundamentalmente a la combustión incompleta de los combustibles fósiles, que se produce 
principalmente en actividades tan cotidianas como calentarnos, donde se quema carbón 
para generar calor, o al desplazarnos al utilizar cualquier tipo de tra
produce la combustión fundamentalmente de gasolina o diesel, en la que se producen 
fracciones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.

Otra fuente importante de producción de estos gases responsables de la lluvia ácida es
humo del cigarro, que en los últimos tiempos ha sufrido un gran incremento, sobre todo 
por el gran aumento del consumo del tabaco. Las erupciones volcánicas y los géiseres 
contribuyen con una pequeña cantidad de estos contaminantes a la atmósfera.

 La lluvia ácida se forma generalmente en las nubes altas donde el SO2
NOx  reaccionan con el agua y el oxígeno, formando una solución diluida de ácido 
sulfúrico y ácido nítrico. La radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción.

La lluvia, la nieve, la niebla y otras formas de precipitación arrastran estos contaminantes 
hacia las partes bajas de la atmósfera, donde entran en contacto con las personas y plantas 
originando importantes trastornos respiratorios a las 
a las plantas que si bien no eliminan directamente a las plantas, produce un debilitamiento 
de las mismas que las hace mas vulnerables a los cambios de temperatura, frío, 
enfermedades, etc.  

 A través del ciclo hidráulico, el agua se mueve en plantas y animales, ríos, lagos y 
océanos, evaporándose a la atmósfera y formando nubes que viajan empujadas por el 
viento, de tal manera que si éstas transportan contaminantes, estos contaminantes pueden, 
viajando a través de este importante vehículo
multitud de lugares distintos. 

En cualquier tipo de lluvia por muy limpia que se considere siempre se van a localizar 
ciertas impurezas y un pH cercano al 5.6 (ligeramente ácido). El proble
adicionarle SO2 y NOx, debido fundamentalmente a la combustión de combustibles 
fósiles, el pH adopta unos valores de acidez (por los ácidos sulfúrico y nítrico formados en 
la atmósfera) que resultan perjudiciales para los seres vivos.

 Los contaminantes pueden depositarse también en forma seca, como gas o en forma de 
pequeñas partículas. De hecho, casi la mitad de la acidez de la atmósfera se debe a este tipo 
de deposición.  

 El viento se encarga de empujar estos contaminantes sobre los
y aún, hacia nuestro interior con el aire que respiramos. Cierta parte de estos contaminantes 
la podemos ingerir con los alimentos a los que ha llegado polvo y gas.
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La lluvia ácida presenta un pH menor (más ácido) que la lluvia normal o limp
fundamentalmente a la combustión incompleta de los combustibles fósiles, que se produce 
principalmente en actividades tan cotidianas como calentarnos, donde se quema carbón 
para generar calor, o al desplazarnos al utilizar cualquier tipo de transporte, donde se 
produce la combustión fundamentalmente de gasolina o diesel, en la que se producen 
fracciones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.  

Otra fuente importante de producción de estos gases responsables de la lluvia ácida es
cigarro, que en los últimos tiempos ha sufrido un gran incremento, sobre todo 

por el gran aumento del consumo del tabaco. Las erupciones volcánicas y los géiseres 
contribuyen con una pequeña cantidad de estos contaminantes a la atmósfera.

se forma generalmente en las nubes altas donde el SO2  y los 
reaccionan con el agua y el oxígeno, formando una solución diluida de ácido 

sulfúrico y ácido nítrico. La radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción.

SO3+H2O --> H2SO4  

2NO2+H20 --> HNO3 + HNO2 

La lluvia, la nieve, la niebla y otras formas de precipitación arrastran estos contaminantes 
hacia las partes bajas de la atmósfera, donde entran en contacto con las personas y plantas 
originando importantes trastornos respiratorios a las personas e igualmente efectos nocivos 
a las plantas que si bien no eliminan directamente a las plantas, produce un debilitamiento 
de las mismas que las hace mas vulnerables a los cambios de temperatura, frío, 

ico, el agua se mueve en plantas y animales, ríos, lagos y 
océanos, evaporándose a la atmósfera y formando nubes que viajan empujadas por el 
viento, de tal manera que si éstas transportan contaminantes, estos contaminantes pueden, 

importante vehículo que constituyen las nubes, depositarse en una 
 

En cualquier tipo de lluvia por muy limpia que se considere siempre se van a localizar 
ciertas impurezas y un pH cercano al 5.6 (ligeramente ácido). El problema radica  en que al 
adicionarle SO2 y NOx, debido fundamentalmente a la combustión de combustibles 
fósiles, el pH adopta unos valores de acidez (por los ácidos sulfúrico y nítrico formados en 
la atmósfera) que resultan perjudiciales para los seres vivos. 

Los contaminantes pueden depositarse también en forma seca, como gas o en forma de 
pequeñas partículas. De hecho, casi la mitad de la acidez de la atmósfera se debe a este tipo 

El viento se encarga de empujar estos contaminantes sobre los edificios, el suelo, el campo 
y aún, hacia nuestro interior con el aire que respiramos. Cierta parte de estos contaminantes 
la podemos ingerir con los alimentos a los que ha llegado polvo y gas.   
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La lluvia ácida presenta un pH menor (más ácido) que la lluvia normal o limpia. Se debe 
fundamentalmente a la combustión incompleta de los combustibles fósiles, que se produce 
principalmente en actividades tan cotidianas como calentarnos, donde se quema carbón 

nsporte, donde se 
produce la combustión fundamentalmente de gasolina o diesel, en la que se producen 

Otra fuente importante de producción de estos gases responsables de la lluvia ácida es el 
cigarro, que en los últimos tiempos ha sufrido un gran incremento, sobre todo 

por el gran aumento del consumo del tabaco. Las erupciones volcánicas y los géiseres 
contribuyen con una pequeña cantidad de estos contaminantes a la atmósfera.  

y los 
reaccionan con el agua y el oxígeno, formando una solución diluida de ácido 

sulfúrico y ácido nítrico. La radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción.  

La lluvia, la nieve, la niebla y otras formas de precipitación arrastran estos contaminantes 
hacia las partes bajas de la atmósfera, donde entran en contacto con las personas y plantas 

personas e igualmente efectos nocivos 
a las plantas que si bien no eliminan directamente a las plantas, produce un debilitamiento 
de las mismas que las hace mas vulnerables a los cambios de temperatura, frío, 

ico, el agua se mueve en plantas y animales, ríos, lagos y 
océanos, evaporándose a la atmósfera y formando nubes que viajan empujadas por el 
viento, de tal manera que si éstas transportan contaminantes, estos contaminantes pueden, 

que constituyen las nubes, depositarse en una 

En cualquier tipo de lluvia por muy limpia que se considere siempre se van a localizar 
ma radica  en que al 

adicionarle SO2 y NOx, debido fundamentalmente a la combustión de combustibles 
fósiles, el pH adopta unos valores de acidez (por los ácidos sulfúrico y nítrico formados en 

Los contaminantes pueden depositarse también en forma seca, como gas o en forma de 
pequeñas partículas. De hecho, casi la mitad de la acidez de la atmósfera se debe a este tipo 

edificios, el suelo, el campo 
y aún, hacia nuestro interior con el aire que respiramos. Cierta parte de estos contaminantes 



 

 

 

4. LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS
 
Si bien, no se puede decir, que el cien por cien de la energía consumida actualmente 
procede de los combustibles fósiles, si podemos afirmar que la mayor parte de la energía 
consumida actualmente sigue procediendo de los combustibles fósiles.
Dado el contrastado impacto medioambienta
fósiles, con efectos tan nocivos como los ya mencionados efecto invernadero o  aumento 
de la acidez de agua de lluvia (lluvia ácida), hoy más que nunca se hace necesaria una 
apuesta en firme por el desarrollo e 
En este sentido, vital importancia tienen las energías renovables.
 
Las energías  renovables son aquellas que proceden de recursos que podemos considerar 
como inagotables. Estos recursos los proporciona la propia 
se podría terminar con esa importante cuestión ecológica. Desafortunadamente, hoy en día, 
el porcentaje de energía procedente de estas nuevas vías renovables es mucho menor que el 
que corresponde a los combustibles fósiles.
Las principales fuentes de energías renovables son:
 
-La energía hidráulica, que procede fundamentalmente del agua de los ríos y corrientes de 
agua dulce 
 
-La energía mareomotriz que procede de la energía acumulada en los océanos y mares

-La energía geotérmica que procede del calor del interior de la tierra

-La energía eólica que procede del viento

-La energía solar que procede del sol

Grandes cantidades de dinero se están invirtiendo, por parte de los países más poderosos, 
para avanzar en el terreno de la
técnicas utilizadas, así como abrir nuevas vías renovables aún  por descubrir.
  
 
  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

43 

LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS  

que el cien por cien de la energía consumida actualmente 
procede de los combustibles fósiles, si podemos afirmar que la mayor parte de la energía 
consumida actualmente sigue procediendo de los combustibles fósiles. 
Dado el contrastado impacto medioambiental que posee el consumo de estos combustibles 
fósiles, con efectos tan nocivos como los ya mencionados efecto invernadero o  aumento 
de la acidez de agua de lluvia (lluvia ácida), hoy más que nunca se hace necesaria una 
apuesta en firme por el desarrollo e investigación de nuevas vías alternativas.
En este sentido, vital importancia tienen las energías renovables. 

Las energías  renovables son aquellas que proceden de recursos que podemos considerar 
como inagotables. Estos recursos los proporciona la propia naturaleza, con lo que se podría 
se podría terminar con esa importante cuestión ecológica. Desafortunadamente, hoy en día, 
el porcentaje de energía procedente de estas nuevas vías renovables es mucho menor que el 
que corresponde a los combustibles fósiles. 
Las principales fuentes de energías renovables son: 

La energía hidráulica, que procede fundamentalmente del agua de los ríos y corrientes de 

La energía mareomotriz que procede de la energía acumulada en los océanos y mares

rmica que procede del calor del interior de la tierra 

La energía eólica que procede del viento 

La energía solar que procede del sol 

Grandes cantidades de dinero se están invirtiendo, por parte de los países más poderosos, 
para avanzar en el terreno de las energías renovables, para tratar de optimizar y mejorar las 
técnicas utilizadas, así como abrir nuevas vías renovables aún  por descubrir.
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que el cien por cien de la energía consumida actualmente 
procede de los combustibles fósiles, si podemos afirmar que la mayor parte de la energía 

l que posee el consumo de estos combustibles 
fósiles, con efectos tan nocivos como los ya mencionados efecto invernadero o  aumento 
de la acidez de agua de lluvia (lluvia ácida), hoy más que nunca se hace necesaria una 

investigación de nuevas vías alternativas. 

Las energías  renovables son aquellas que proceden de recursos que podemos considerar 
naturaleza, con lo que se podría 

se podría terminar con esa importante cuestión ecológica. Desafortunadamente, hoy en día, 
el porcentaje de energía procedente de estas nuevas vías renovables es mucho menor que el 

La energía hidráulica, que procede fundamentalmente del agua de los ríos y corrientes de 

La energía mareomotriz que procede de la energía acumulada en los océanos y mares 

Grandes cantidades de dinero se están invirtiendo, por parte de los países más poderosos, 
s energías renovables, para tratar de optimizar y mejorar las 

técnicas utilizadas, así como abrir nuevas vías renovables aún  por descubrir. 
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ENERGÍA NUCLEAR: DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

 

Resumen 

Dada la gran dependencia de la 
de los combustibles fósiles, en este artículo se hablará del fundamento básico de la energía 
nuclear, como una de las principales alternativas energéticas, veremos las ventajas e 
inconvenientes que tiene el uso de la fisión y fusión nuclear, así como las repercusiones 
medioambientales. 
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Artículo 6  

ENERGÍA NUCLEAR: DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA

Dada la gran dependencia de la sociedad actual de la energía, y dado el carácter limitado 
de los combustibles fósiles, en este artículo se hablará del fundamento básico de la energía 
nuclear, como una de las principales alternativas energéticas, veremos las ventajas e 

tiene el uso de la fisión y fusión nuclear, así como las repercusiones 

Energía, Fusión, Fisión, Futuro, Investigación 
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ENERGÍA NUCLEAR: DESARROLLO E INVESTIGACIÓN  
Autor: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÚNICA 

sociedad actual de la energía, y dado el carácter limitado 
de los combustibles fósiles, en este artículo se hablará del fundamento básico de la energía 
nuclear, como una de las principales alternativas energéticas, veremos las ventajas e 

tiene el uso de la fisión y fusión nuclear, así como las repercusiones 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Desde el origen mismo de la vida se ha estado utilizando energía para el desarrollo y 
realización de distintas tareas. 
Tanto los primeros organismos autótrofos como los posteriores seres heterótrofos, 
necesitaban energía para su desarrol
Los primeros la obtenían a partir de las sustancias inorgánicas y de la radiación solar, 
mientras que los segundos necesitaban además, la materia orgánica procedente de otros 
seres vivos. 
 
Pero bien, las actividades realizadas por un ser vivos no solo 
Las distintas tareas realizadas por los seres vivos han ido poco a poco evolucionando (y 
con ellas las distintas formas de energía), realizando tareas como:
 
-Calentarse 
 
-Asustar a las bestias 
 
-Fabricar armas 
 
-Desplazarse a largas distancias
 
-Encender la luz  
 
-Poner la lavadora 
 
-Ver la televisión 
 
-Escuchar la radio 
 
-Conectar el ordenador, el dvd, etc.
 
Pues bien, para realizar las tres primeras actividades, que eran sobre todo las que realizaba 
el hombre primitivo, solamente necesitaban un tipo de energía: la energía calorífica.
Este tipo de energía la proporcionaba fundamentalmente el fuego procedente de la 
combustión de la madera, por lo que, este tipo de energía (la energía calorífica), puede ser 
considerada como la primera y más primitiva energía utilizada por el hombre.
 
No obstante, conviene recordar que el número de actividades y tareas diarias realizadas por 
el hombre ha ido aumentando considerablemente con el paso de los tiempos, así el hombre 
rápidamente pasaría a necesitar realizar otras tareas como podría ser desplazarse a grandes 
distancias.  
Para ello resultaría imprescindible la transformación de la energía procedente de la 
combustión de los materiales en energía mecánica.
 
Pues bien, eso no sería posible h
Con el desarrollo de la máquina de vapor se hizo posible el desplazamiento del hombre a 
grandes distancias sin hacer uso de su esfuerzo físico, así como el transporte de mercancías 
de un sitio a otro. 
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Desde el origen mismo de la vida se ha estado utilizando energía para el desarrollo y 
realización de distintas tareas.  
Tanto los primeros organismos autótrofos como los posteriores seres heterótrofos, 
necesitaban energía para su desarrollo. 
Los primeros la obtenían a partir de las sustancias inorgánicas y de la radiación solar, 
mientras que los segundos necesitaban además, la materia orgánica procedente de otros 

Pero bien, las actividades realizadas por un ser vivos no solo son la nutrición y desarrollo. 
Las distintas tareas realizadas por los seres vivos han ido poco a poco evolucionando (y 
con ellas las distintas formas de energía), realizando tareas como: 

a largas distancias 

Conectar el ordenador, el dvd, etc. 

Pues bien, para realizar las tres primeras actividades, que eran sobre todo las que realizaba 
amente necesitaban un tipo de energía: la energía calorífica.

Este tipo de energía la proporcionaba fundamentalmente el fuego procedente de la 
combustión de la madera, por lo que, este tipo de energía (la energía calorífica), puede ser 

primera y más primitiva energía utilizada por el hombre.

No obstante, conviene recordar que el número de actividades y tareas diarias realizadas por 
el hombre ha ido aumentando considerablemente con el paso de los tiempos, así el hombre 

a a necesitar realizar otras tareas como podría ser desplazarse a grandes 

Para ello resultaría imprescindible la transformación de la energía procedente de la 
combustión de los materiales en energía mecánica. 

Pues bien, eso no sería posible hasta el siglo XVIII, gracias a la máquina de vapor.
Con el desarrollo de la máquina de vapor se hizo posible el desplazamiento del hombre a 
grandes distancias sin hacer uso de su esfuerzo físico, así como el transporte de mercancías 
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Desde el origen mismo de la vida se ha estado utilizando energía para el desarrollo y 

Tanto los primeros organismos autótrofos como los posteriores seres heterótrofos, 

Los primeros la obtenían a partir de las sustancias inorgánicas y de la radiación solar, 
mientras que los segundos necesitaban además, la materia orgánica procedente de otros 

son la nutrición y desarrollo. 
Las distintas tareas realizadas por los seres vivos han ido poco a poco evolucionando (y 

Pues bien, para realizar las tres primeras actividades, que eran sobre todo las que realizaba 
amente necesitaban un tipo de energía: la energía calorífica. 

Este tipo de energía la proporcionaba fundamentalmente el fuego procedente de la 
combustión de la madera, por lo que, este tipo de energía (la energía calorífica), puede ser 

primera y más primitiva energía utilizada por el hombre. 

No obstante, conviene recordar que el número de actividades y tareas diarias realizadas por 
el hombre ha ido aumentando considerablemente con el paso de los tiempos, así el hombre 

a a necesitar realizar otras tareas como podría ser desplazarse a grandes 

Para ello resultaría imprescindible la transformación de la energía procedente de la 

asta el siglo XVIII, gracias a la máquina de vapor. 
Con el desarrollo de la máquina de vapor se hizo posible el desplazamiento del hombre a 
grandes distancias sin hacer uso de su esfuerzo físico, así como el transporte de mercancías 



 

 

 

Pero bien, se necesitaba de una materia prima que nos proporcionara dicha combustión: el 
carbón. 
 
Durante mucho tiempo el carbón fue la principal fuente de energía utilizada por el hombre, 
lo cual sin duda alguna facilitó el progreso y desarrollo de la socied
XVIII, con el desarrollo de importantes sectores como:
 
-El político 
 
-El social 
 
-Transportes 
 
-Industria, etc. 
 
Más adelante, en 1859 Edwin Drake perforó el primer pozo de 
sin lugar a duda marcaría el 
paulatinamente el uso del carbón como recurso  energético de primer nivel.
 
Aunque el hombre ya conocía la existencia del petróleo desde tiempos muy lejanos, gracias 
sobre todo a las filtraciones naturales
que esperar hasta el siglo XIX para que este tipo de material se empleara como recurso 
energético. 
 
Además pronto se darían cuenta de los múltiples productos que podrían obtener a partir de 
su destilado, lo cual sin duda alguna impulsaría el desarrollo del petróleo.
Así, el petróleo empezaría a utilizarse y  a desplazar el uso del carbón en actividades como:
 
-Transporte 
 
-Fabricación de materiales 
 
-Síntesis de plásticos 
 
-Asfaltos 
 
-Calefacción 
 
-Producción de electricidad, etc.
 
Estos yacimientos de petróleo solían ir acompañados de grandes depósitos de gas natural. 
Pues bien, hasta comienzos del siglo XX, este tipo de materia se consideraba despreciable 
como recurso energético, utilizándose solamente par
depósito, teniendo que esperar hasta el 1930 para que se aprovechara como recurso 
energético este tipo de material.
 
No obstante, el gran auge en la historia del gas natural podemos decir que no llega, 
prácticamente, hasta 1960. Entonces los grandes descubrimientos y la explotación de 
importantes yacimientos en diversas partes del mundo, especialmente en Europa  y Rusia, 
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o bien, se necesitaba de una materia prima que nos proporcionara dicha combustión: el 

Durante mucho tiempo el carbón fue la principal fuente de energía utilizada por el hombre, 
lo cual sin duda alguna facilitó el progreso y desarrollo de la sociedad a partir del siglo 
XVIII, con el desarrollo de importantes sectores como: 

Más adelante, en 1859 Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania, lo 
sin lugar a duda marcaría el inicio de la era del petróleo que iría desplazando 
paulatinamente el uso del carbón como recurso  energético de primer nivel.

Aunque el hombre ya conocía la existencia del petróleo desde tiempos muy lejanos, gracias 
sobre todo a las filtraciones naturales de esta sustancia, como ya hemos indicado, habría 
que esperar hasta el siglo XIX para que este tipo de material se empleara como recurso 

Además pronto se darían cuenta de los múltiples productos que podrían obtener a partir de 
o cual sin duda alguna impulsaría el desarrollo del petróleo. 

Así, el petróleo empezaría a utilizarse y  a desplazar el uso del carbón en actividades como:

ón de electricidad, etc. 

Estos yacimientos de petróleo solían ir acompañados de grandes depósitos de gas natural. 
Pues bien, hasta comienzos del siglo XX, este tipo de materia se consideraba despreciable 
como recurso energético, utilizándose solamente para mantener la presión en el interior del 
depósito, teniendo que esperar hasta el 1930 para que se aprovechara como recurso 
energético este tipo de material. 

No obstante, el gran auge en la historia del gas natural podemos decir que no llega, 
, hasta 1960. Entonces los grandes descubrimientos y la explotación de 

importantes yacimientos en diversas partes del mundo, especialmente en Europa  y Rusia, 
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o bien, se necesitaba de una materia prima que nos proporcionara dicha combustión: el 

Durante mucho tiempo el carbón fue la principal fuente de energía utilizada por el hombre, 
ad a partir del siglo 

en Pensilvania, lo 
inicio de la era del petróleo que iría desplazando 

paulatinamente el uso del carbón como recurso  energético de primer nivel. 

Aunque el hombre ya conocía la existencia del petróleo desde tiempos muy lejanos, gracias 
de esta sustancia, como ya hemos indicado, habría 

que esperar hasta el siglo XIX para que este tipo de material se empleara como recurso 

Además pronto se darían cuenta de los múltiples productos que podrían obtener a partir de 

Así, el petróleo empezaría a utilizarse y  a desplazar el uso del carbón en actividades como: 

Estos yacimientos de petróleo solían ir acompañados de grandes depósitos de gas natural. 
Pues bien, hasta comienzos del siglo XX, este tipo de materia se consideraba despreciable 

a mantener la presión en el interior del 
depósito, teniendo que esperar hasta el 1930 para que se aprovechara como recurso 

No obstante, el gran auge en la historia del gas natural podemos decir que no llega, 
, hasta 1960. Entonces los grandes descubrimientos y la explotación de 

importantes yacimientos en diversas partes del mundo, especialmente en Europa  y Rusia, 



 

 

 

así como en el norte de África, dan progresivamente una auténtica dimensión mundial a la 
industria del gas. 
 
Ya en el siglo XX, gracias a los avances producidos en el terreno de la física cuántica y la 
física relativista tuvo lugar por fin uno de los objetivos más importantes marcados por los 
científicos de esa época: la ruptura de elementos en otros 
nuclear, a la que dedicaremos el próximo apartado.
Así en 1938 tuvo lugar el descubrimiento de la fisión nuclear por los investigadores 
alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann gracias al trabajo desarrollado por el propio 
junto a Lise Meitner años anteriores.
 
Su fundamento básico es muy simple y consiste principalmente en la ruptura de un núcleo 
pesado en dos o más fragmentos más ligeros. Para ello se bombardea el objetivo, en este 
caso el núcleo pesado, con neutrones
Como resultado de esta operación se obtienen neutrones y dos o más fragmentos 
(procedentes del núcleo inicial) que generalmente suelen ser radiactivos, y que constituyen 
la verdadera problemática de este tipo de e
 
La carrera nuclear había comenzado, rápidamente empezaron a estudiar e investigar las 
múltiples aplicaciones que podría tener este nuevo recurso energético, y así ya a finales del 
1950 se empezaría a usar para la generación de energía eléctrica gr
de múltiples centrales nucleares.
 
Pero como ya apuntemos anteriormente, el gran peligro de los materiales utilizados y los 
residuos generados, altamente radiactivos, ayudado sin lugar a duda por algunos  de los 
peores desastres de la humanidad, como el de Chernobyl, dotarían a este tipo de energía de 
una gran impopularidad que frenaría, sin duda alguna, en la mayoría de los países el 
desarrollo de la misma, tendencia que continua ya hasta nuestros días.
 
Como alternativa a los múltiples inconvenientes que presentaba el desarrollo de la energía 
nuclear de fisión surgiría la fusión nuclear.
La fusión nuclear consiste básicamente en un fenómeno contrario a la fisión nuclear, es 
decir, en lugar de dividir un núcleo en dos o más fragmento
núcleos ligeros para dar otro más pesado.
Desafortunadamente las condiciones tan extremas necesarias para que ello se produzca 
hacen que actualmente no se pueda aprovechar la energía procedente de la fusión, ya que el 
proceso no resulta rentable desde el punto de vista económico.
Es indudable, que las ventajas que este tipo de energía ofrecería serían múltiples, por ello 
en el apartado 3 hablaremos más detalladamente de este tipo de energía.
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así como en el norte de África, dan progresivamente una auténtica dimensión mundial a la 

Ya en el siglo XX, gracias a los avances producidos en el terreno de la física cuántica y la 
física relativista tuvo lugar por fin uno de los objetivos más importantes marcados por los 
científicos de esa época: la ruptura de elementos en otros más ligeros, es decir, la fisión 
nuclear, a la que dedicaremos el próximo apartado. 
Así en 1938 tuvo lugar el descubrimiento de la fisión nuclear por los investigadores 
alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann gracias al trabajo desarrollado por el propio 
junto a Lise Meitner años anteriores. 

Su fundamento básico es muy simple y consiste principalmente en la ruptura de un núcleo 
pesado en dos o más fragmentos más ligeros. Para ello se bombardea el objetivo, en este 
caso el núcleo pesado, con neutrones que son utilizados a modo de proyectiles.
Como resultado de esta operación se obtienen neutrones y dos o más fragmentos 
(procedentes del núcleo inicial) que generalmente suelen ser radiactivos, y que constituyen 
la verdadera problemática de este tipo de energía. 

La carrera nuclear había comenzado, rápidamente empezaron a estudiar e investigar las 
múltiples aplicaciones que podría tener este nuevo recurso energético, y así ya a finales del 
1950 se empezaría a usar para la generación de energía eléctrica gracias a la construcción 
de múltiples centrales nucleares. 

Pero como ya apuntemos anteriormente, el gran peligro de los materiales utilizados y los 
residuos generados, altamente radiactivos, ayudado sin lugar a duda por algunos  de los 

la humanidad, como el de Chernobyl, dotarían a este tipo de energía de 
una gran impopularidad que frenaría, sin duda alguna, en la mayoría de los países el 
desarrollo de la misma, tendencia que continua ya hasta nuestros días. 

ples inconvenientes que presentaba el desarrollo de la energía 
nuclear de fisión surgiría la fusión nuclear. 
La fusión nuclear consiste básicamente en un fenómeno contrario a la fisión nuclear, es 
decir, en lugar de dividir un núcleo en dos o más fragmentos, se fusionarán dos o más 
núcleos ligeros para dar otro más pesado. 
Desafortunadamente las condiciones tan extremas necesarias para que ello se produzca 
hacen que actualmente no se pueda aprovechar la energía procedente de la fusión, ya que el 

resulta rentable desde el punto de vista económico. 
Es indudable, que las ventajas que este tipo de energía ofrecería serían múltiples, por ello 
en el apartado 3 hablaremos más detalladamente de este tipo de energía. 
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así como en el norte de África, dan progresivamente una auténtica dimensión mundial a la 

Ya en el siglo XX, gracias a los avances producidos en el terreno de la física cuántica y la 
física relativista tuvo lugar por fin uno de los objetivos más importantes marcados por los 

más ligeros, es decir, la fisión 

Así en 1938 tuvo lugar el descubrimiento de la fisión nuclear por los investigadores 
alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann gracias al trabajo desarrollado por el propio Hahn 

Su fundamento básico es muy simple y consiste principalmente en la ruptura de un núcleo 
pesado en dos o más fragmentos más ligeros. Para ello se bombardea el objetivo, en este 

que son utilizados a modo de proyectiles. 
Como resultado de esta operación se obtienen neutrones y dos o más fragmentos 
(procedentes del núcleo inicial) que generalmente suelen ser radiactivos, y que constituyen 

La carrera nuclear había comenzado, rápidamente empezaron a estudiar e investigar las 
múltiples aplicaciones que podría tener este nuevo recurso energético, y así ya a finales del 

acias a la construcción 

Pero como ya apuntemos anteriormente, el gran peligro de los materiales utilizados y los 
residuos generados, altamente radiactivos, ayudado sin lugar a duda por algunos  de los 

la humanidad, como el de Chernobyl, dotarían a este tipo de energía de 
una gran impopularidad que frenaría, sin duda alguna, en la mayoría de los países el 

ples inconvenientes que presentaba el desarrollo de la energía 

La fusión nuclear consiste básicamente en un fenómeno contrario a la fisión nuclear, es 
s, se fusionarán dos o más 

Desafortunadamente las condiciones tan extremas necesarias para que ello se produzca 
hacen que actualmente no se pueda aprovechar la energía procedente de la fusión, ya que el 

Es indudable, que las ventajas que este tipo de energía ofrecería serían múltiples, por ello 



 

 

 

2. LA FISIÓN NUCLEAR  

Hoy más que nunca adquiere vital importancia la problemática de de los recursos 
energéticos debido al gran aumento de la demanda de energía por parte de una sociedad en 
constante crecimiento. 
 
Por ello se hace necesario una revisión por parte de todos los organismos i
políticos, sociales y científicos, para sondear todos los recursos actualmente disponibles, 
así como aquellos que todavía se encuentran en fase de investigación.
Se debe valorar aspectos tan importantes como el impacto medioambiental de esos 
recursos energéticos, el carácter limitado o ilimitado del mismo, la cantidad de energía que 
me aporta, etc...En el caso de la energía nuclear de fisión, que es la que nos ocupa, antes de 
hacernos dichas preguntas pasaremos a hacer un breve resumen de la misma
 
La fisión nuclear  fue descubierta en 1938 por los investigadores alemanes Otto Hahn y 
Fritz Strassmann gracias al trabajo desarrollado por el propio Hahn junto a Lise Meitner 
años anteriores. Consiste básicamente en bombardear un núcleo pesado con pro
generalmente neutrones. Estos proyectiles son absorbidos por dicho núcleo que 
evolucionará hacia un estado inestable. El núcleo inestable  se partirá en dos o más 
pedazos, originando como productos elementos que generalmente son altamente 
radiactivos con un periodo de vida media bastante considerable y que es justamente ahí 
donde radica la verdadera problemática de la fisión nuclear. Es decir ahora con estos 
residuos nucleares ¿que se hace?, ¿existe alguna manera de eliminarlos sin que nadie salga
perjudicado?, ¿que efectos reales tiene sobre el medioambiente? 
 
Actualmente se piensa que el mejor sitio para eliminar los residuos radiactivos es bajo 
tierra, en los océanos o en el espacio, para lo cual es necesario conocer previamente las 
consecuencias de estos residuos radiactivos en los alrededores de los sitios de 
confinamiento así, como aumentar la capacidad para hacer predicciones fiables en relación 
a los posibles daños que causen a su entorno.
Los conocimientos científicos con los que se cuenta
explicar el comportamiento de los residuos radiactivos a largo plazo y cuantificar los daños 
que pueden causar en su entorno.
 
Es necesario comprender si la cantidad de radiación y de energía calorífica que liberan los 
residuos almacenados pueden afectar al entorno próximo y lejano.
La necesidad de poder hacer predicciones más fiables para el futuro obliga a buscar otras 
maneras de manejar los residuos radiactivos y de tener mejores mecanismos de acceso y de 
observación de los depósitos que se utilicen, para que sea posible conocer y controlar 
mejor los riesgos y sus consecuencias. 
 
También es necesario tener los conocimientos suficientes y necesarios para valorar 
adecuadamente las ventajas y los riesgos del uso de material
A estas preguntas además podemos sumar otras como ¿que repercusión económica y social 
tiene sobre un país?, dada la gran cantidad de energía liberada por unidad de masa 
utilizada, ¿es una fuente energética por la que merece la pena apostar?
muy elevado el precio a pagar dados sus efectos secundarios.

 
En definitiva la problemática sobre la utilización o no de la energía nuclear de fisión 
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nunca adquiere vital importancia la problemática de de los recursos 
energéticos debido al gran aumento de la demanda de energía por parte de una sociedad en 

Por ello se hace necesario una revisión por parte de todos los organismos i
políticos, sociales y científicos, para sondear todos los recursos actualmente disponibles, 
así como aquellos que todavía se encuentran en fase de investigación. 
Se debe valorar aspectos tan importantes como el impacto medioambiental de esos 

rsos energéticos, el carácter limitado o ilimitado del mismo, la cantidad de energía que 
me aporta, etc...En el caso de la energía nuclear de fisión, que es la que nos ocupa, antes de 
hacernos dichas preguntas pasaremos a hacer un breve resumen de la misma

La fisión nuclear  fue descubierta en 1938 por los investigadores alemanes Otto Hahn y 
Fritz Strassmann gracias al trabajo desarrollado por el propio Hahn junto a Lise Meitner 
años anteriores. Consiste básicamente en bombardear un núcleo pesado con pro
generalmente neutrones. Estos proyectiles son absorbidos por dicho núcleo que 
evolucionará hacia un estado inestable. El núcleo inestable  se partirá en dos o más 
pedazos, originando como productos elementos que generalmente son altamente 

ivos con un periodo de vida media bastante considerable y que es justamente ahí 
donde radica la verdadera problemática de la fisión nuclear. Es decir ahora con estos 
residuos nucleares ¿que se hace?, ¿existe alguna manera de eliminarlos sin que nadie salga
perjudicado?, ¿que efectos reales tiene sobre el medioambiente?  

Actualmente se piensa que el mejor sitio para eliminar los residuos radiactivos es bajo 
tierra, en los océanos o en el espacio, para lo cual es necesario conocer previamente las 

as de estos residuos radiactivos en los alrededores de los sitios de 
confinamiento así, como aumentar la capacidad para hacer predicciones fiables en relación 
a los posibles daños que causen a su entorno. 
Los conocimientos científicos con los que se cuenta por ahora son insuficientes para 
explicar el comportamiento de los residuos radiactivos a largo plazo y cuantificar los daños 
que pueden causar en su entorno. 

Es necesario comprender si la cantidad de radiación y de energía calorífica que liberan los 
iduos almacenados pueden afectar al entorno próximo y lejano. 

La necesidad de poder hacer predicciones más fiables para el futuro obliga a buscar otras 
maneras de manejar los residuos radiactivos y de tener mejores mecanismos de acceso y de 

los depósitos que se utilicen, para que sea posible conocer y controlar 
mejor los riesgos y sus consecuencias.  

También es necesario tener los conocimientos suficientes y necesarios para valorar 
adecuadamente las ventajas y los riesgos del uso de materiales radiactivos. 
A estas preguntas además podemos sumar otras como ¿que repercusión económica y social 
tiene sobre un país?, dada la gran cantidad de energía liberada por unidad de masa 
utilizada, ¿es una fuente energética por la que merece la pena apostar? o por el contrario, es 
muy elevado el precio a pagar dados sus efectos secundarios. 

En definitiva la problemática sobre la utilización o no de la energía nuclear de fisión 
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nunca adquiere vital importancia la problemática de de los recursos 
energéticos debido al gran aumento de la demanda de energía por parte de una sociedad en 

Por ello se hace necesario una revisión por parte de todos los organismos implicados 
políticos, sociales y científicos, para sondear todos los recursos actualmente disponibles, 

Se debe valorar aspectos tan importantes como el impacto medioambiental de esos 
rsos energéticos, el carácter limitado o ilimitado del mismo, la cantidad de energía que 

me aporta, etc...En el caso de la energía nuclear de fisión, que es la que nos ocupa, antes de 
hacernos dichas preguntas pasaremos a hacer un breve resumen de la misma.  

La fisión nuclear  fue descubierta en 1938 por los investigadores alemanes Otto Hahn y 
Fritz Strassmann gracias al trabajo desarrollado por el propio Hahn junto a Lise Meitner 
años anteriores. Consiste básicamente en bombardear un núcleo pesado con proyectiles, 
generalmente neutrones. Estos proyectiles son absorbidos por dicho núcleo que 
evolucionará hacia un estado inestable. El núcleo inestable  se partirá en dos o más 
pedazos, originando como productos elementos que generalmente son altamente 

ivos con un periodo de vida media bastante considerable y que es justamente ahí 
donde radica la verdadera problemática de la fisión nuclear. Es decir ahora con estos 
residuos nucleares ¿que se hace?, ¿existe alguna manera de eliminarlos sin que nadie salga 

Actualmente se piensa que el mejor sitio para eliminar los residuos radiactivos es bajo 
tierra, en los océanos o en el espacio, para lo cual es necesario conocer previamente las 

as de estos residuos radiactivos en los alrededores de los sitios de 
confinamiento así, como aumentar la capacidad para hacer predicciones fiables en relación 

por ahora son insuficientes para 
explicar el comportamiento de los residuos radiactivos a largo plazo y cuantificar los daños 

Es necesario comprender si la cantidad de radiación y de energía calorífica que liberan los 

La necesidad de poder hacer predicciones más fiables para el futuro obliga a buscar otras 
maneras de manejar los residuos radiactivos y de tener mejores mecanismos de acceso y de 

los depósitos que se utilicen, para que sea posible conocer y controlar 

También es necesario tener los conocimientos suficientes y necesarios para valorar 
 

A estas preguntas además podemos sumar otras como ¿que repercusión económica y social 
tiene sobre un país?, dada la gran cantidad de energía liberada por unidad de masa 

o por el contrario, es 

En definitiva la problemática sobre la utilización o no de la energía nuclear de fisión 



 

 

 

está encima de la mesa. 
Existen personas que están a favor argumentando cosas com
•  Se  aprovecha la materia prima de la naturaleza.
• Los materiales usados como blindaje son el hormigón, el agua y el plomo,lo que 

proporciona una gran seguridad frente las fugas radiactivas que tanto se temen. 
Otras personas están en contra de

estos: 
• Es imposible evitar la salida al exterior tanto de la radiación como de productos 

radiactivos. 
• Generan residuos reactivos perjudiciales y difíciles de eliminar.

 

3. LA FUSIÓN NUCLEAR  

Antes de exponer el tema en cuestión, seria necesario que cada cual pensara en la 
importancia real que supone actualmente la energía para su vida.
En ausencia de energía seria imposible realizar tareas que a todos nos parecen tan 
cotidianas como: 
-Coger el coche 

-Ver la televisión 

-Poner la lavadora 

-Encender la luz, etc. 

Todo esto pone de manifiesto la gran importancia que tiene el proporcionar a un país o  
nación, de una fuente de energía económica, ecológica y sobre todo duradera para que 
pueda satisfacer las necesidades energéticas de una sociedad el mayor tiempo posible.
 
Pues bien, dado el recurso limitado que corresponde a los combustibles fósiles (petróleo, 
carbón y gas natural) y el actual desarrollo de las fuentes de energía alternativas 
(hidráulica, eólica, solar...), que no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de 
energía por parte de la sociedad se hace especialmente necesario apostar por la 
investigación en el terreno de las nuevas fuentes de energía.
 
En este aspecto, especial importancia
de fusión es aquella que procede de la unión o fusión de núcleos ligeros para dar núcleos 
más pesados. 
 
En este proceso parte de la materia reaccionante  se transforma en energía en virtud de la 
famosa ecuación de Einstein (E=MC2). Dado el valor tan elevado de la constante C 
(velocidad de la luz), de la ecuación anterior se puede deducir como a partir de una 
pequeña cantidad de material combustible se puede obtener gran cantidad de energía (de 
ahí la gran importancia que tendría el desarrollo de la fusión nuclear).
 
Desafortunadamente las propias barreras impuestas por la naturaleza hacen que este tipo de 
recurso energético sea actualmente inviable desde el punto de vista económico. Es decir, la 
energía necesaria que nosotros tenemos que suministrar para vencer las repulsiones propias 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

50 

está encima de la mesa.  
Existen personas que están a favor argumentando cosas como estas: 
•  Se  aprovecha la materia prima de la naturaleza. 

Los materiales usados como blindaje son el hormigón, el agua y el plomo,lo que 
proporciona una gran seguridad frente las fugas radiactivas que tanto se temen. 

Otras personas están en contra de la utilización de dicha energía con argumentos como 

Es imposible evitar la salida al exterior tanto de la radiación como de productos 

Generan residuos reactivos perjudiciales y difíciles de eliminar. 

 

exponer el tema en cuestión, seria necesario que cada cual pensara en la 
importancia real que supone actualmente la energía para su vida. 
En ausencia de energía seria imposible realizar tareas que a todos nos parecen tan 

Todo esto pone de manifiesto la gran importancia que tiene el proporcionar a un país o  
nación, de una fuente de energía económica, ecológica y sobre todo duradera para que 

ecesidades energéticas de una sociedad el mayor tiempo posible.

Pues bien, dado el recurso limitado que corresponde a los combustibles fósiles (petróleo, 
carbón y gas natural) y el actual desarrollo de las fuentes de energía alternativas 

ca, solar...), que no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de 
energía por parte de la sociedad se hace especialmente necesario apostar por la 
investigación en el terreno de las nuevas fuentes de energía. 

En este aspecto, especial importancia tiene la energía nuclear de fusión. La energía nuclear 
de fusión es aquella que procede de la unión o fusión de núcleos ligeros para dar núcleos 

En este proceso parte de la materia reaccionante  se transforma en energía en virtud de la 
a ecuación de Einstein (E=MC2). Dado el valor tan elevado de la constante C 

(velocidad de la luz), de la ecuación anterior se puede deducir como a partir de una 
pequeña cantidad de material combustible se puede obtener gran cantidad de energía (de 

ran importancia que tendría el desarrollo de la fusión nuclear). 

Desafortunadamente las propias barreras impuestas por la naturaleza hacen que este tipo de 
recurso energético sea actualmente inviable desde el punto de vista económico. Es decir, la 

necesaria que nosotros tenemos que suministrar para vencer las repulsiones propias 
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En este proceso parte de la materia reaccionante  se transforma en energía en virtud de la 
a ecuación de Einstein (E=MC2). Dado el valor tan elevado de la constante C 

(velocidad de la luz), de la ecuación anterior se puede deducir como a partir de una 
pequeña cantidad de material combustible se puede obtener gran cantidad de energía (de 

Desafortunadamente las propias barreras impuestas por la naturaleza hacen que este tipo de 
recurso energético sea actualmente inviable desde el punto de vista económico. Es decir, la 

necesaria que nosotros tenemos que suministrar para vencer las repulsiones propias 



 

 

 

entre los núcleos (recordemos que lo que estamos haciendo es aproximar sistemas con 
carga positivas), mediante altísimas temperaturas y presiones, supera la que se obtiene 
la fusión. Incluso en el caso de núcleos tan ligeros como los del  hidrógeno el proceso 
resulta inviable. 
 
Por eso hoy más que nunca, cuando parecen poner fecha límite a los recursos fósiles y las 
demandas energéticas de los países siguen en aumento, se
por el desarrollo e investigación de la energía nuclear de fusión. Solamente imaginar la 
gran cantidad de problemas que solucionaría el desarrollo de una fusión nuclear rentable 
desde el punto de vista económico. 
Tener en cuenta que estaríamos hablando de una fuente energética que nos estaría 
proporcionando la mayor cantidad de energía conocida por masa de material combustible.
 
 Además, se podría utilizar como combustible el hidrógeno procedente de agua (recurso 
que podríamos considerar como inagotable), obteniendo como productos del proceso de 
fusión especies de poca repercusión medioambiental.
 
Por todo ello, la fusión nuclear podría ser un recurso energético potencial a gran escala, 
que podría ser muy útil para cubrir e
mundial en el próximo siglo, que además, contaría con muchas ventajas respecto a otras 
fuentes de energía que actualmente utilizamos. 
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LOS HERBICIDASY SUS DIFERENTES ACCIONES SOBRE LAS 
MALAS HIERBAS 

 

Resumen 

Los herbicidas son actualmente un tipo de estrés 
hombre para modelar el ecosistema de plantas indeseadas, estas plantas son conocidas 
como “malas hierbas”. 

 

Palabras clave 

Herbicida, Fotosistema, Nitrogeno, Carbono, Fijaci

INTRODUCCIÓN  

 Se puede definir mala hierba como una planta que forma poblaciones intrusas en 
hábitats cultivados por el hombre y que potencialmente pueden presionar o desplazar a las 
poblaciones que están cultivadas y son de interés ecológico, estétic
respuestas de la plantas a los herbicidas son muy variables, debido a la variabilidad 
genética de cada especie vegetal.

 Los herbicidas se obtienen mediante investigaciones realizadas en invernaderos, 
buscando tóxicos para las plantas, a 
Así se han determinado también los herbicidas selectivos, que son los que afectan a las 
malas hierbas pero no sobre las cosechas. Es mas reciente su obtención mediante  química 
combinatoria y mediante estudios QSAR donde se relaciona la estructura con la actividad. 
También se hacen estudios de predicción de actividad herbicida de compuestos todavía no 
reconocidos como tal. Estas líneas son en la actualidad pioneras en la obtención de 
herbicidas. 

 Desde que se descubrieron los herbicidas han sido herramientas para la 
investigación de la fisiología, metabolismo y genética de la planta. 

 La respuesta de las plantas a los herbicidas es muy variable y depende 
fundamentalmente de dos parámetros: especie diana y
parece mucho más simple a priori de lo que es. Así un herbicida puede resultar indiferente 
para la planta, puede desencadenar respuesta a corto plazo en el vegetal pudiéndose 
recuperar o puede provocar una muerte en la 

 Algunas especies de malas hierbas pueden presentar respuesta aguda o duradera 
pero al final sobrevivir, y es que los herbicidas desencadenan multitud de respuestas de 
defensa de las plantas y las familias vegetales varían en la manera de produci
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Artículo 7  

LOS HERBICIDASY SUS DIFERENTES ACCIONES SOBRE LAS 

Autor: JOSE MARTIN CORONA GONZALEZ

Los herbicidas son actualmente un tipo de estrés para las plantas empleados por el 
ecosistema de plantas indeseadas, estas plantas son conocidas 

Herbicida, Fotosistema, Nitrogeno, Carbono, Fijación. 

Se puede definir mala hierba como una planta que forma poblaciones intrusas en 
hábitats cultivados por el hombre y que potencialmente pueden presionar o desplazar a las 
poblaciones que están cultivadas y son de interés ecológico, estético o económico. La 
respuestas de la plantas a los herbicidas son muy variables, debido a la variabilidad 
genética de cada especie vegetal. 

Los herbicidas se obtienen mediante investigaciones realizadas en invernaderos, 
buscando tóxicos para las plantas, a las que afectan en procesos bioquímicos específicos. 
Así se han determinado también los herbicidas selectivos, que son los que afectan a las 
malas hierbas pero no sobre las cosechas. Es mas reciente su obtención mediante  química 

tudios QSAR donde se relaciona la estructura con la actividad. 
También se hacen estudios de predicción de actividad herbicida de compuestos todavía no 
reconocidos como tal. Estas líneas son en la actualidad pioneras en la obtención de 

e se descubrieron los herbicidas han sido herramientas para la 
investigación de la fisiología, metabolismo y genética de la planta.  

La respuesta de las plantas a los herbicidas es muy variable y depende 
fundamentalmente de dos parámetros: especie diana y bioquímica del herbicida. Pero esto 
parece mucho más simple a priori de lo que es. Así un herbicida puede resultar indiferente 
para la planta, puede desencadenar respuesta a corto plazo en el vegetal pudiéndose 
recuperar o puede provocar una muerte en la planta.   

Algunas especies de malas hierbas pueden presentar respuesta aguda o duradera 
pero al final sobrevivir, y es que los herbicidas desencadenan multitud de respuestas de 
defensa de las plantas y las familias vegetales varían en la manera de produci

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

LOS HERBICIDASY SUS DIFERENTES ACCIONES SOBRE LAS 

Autor: JOSE MARTIN CORONA GONZALEZ 

empleados por el 
ecosistema de plantas indeseadas, estas plantas son conocidas 

Se puede definir mala hierba como una planta que forma poblaciones intrusas en 
hábitats cultivados por el hombre y que potencialmente pueden presionar o desplazar a las 

o o económico. La 
respuestas de la plantas a los herbicidas son muy variables, debido a la variabilidad 

Los herbicidas se obtienen mediante investigaciones realizadas en invernaderos, 
las que afectan en procesos bioquímicos específicos. 

Así se han determinado también los herbicidas selectivos, que son los que afectan a las 
malas hierbas pero no sobre las cosechas. Es mas reciente su obtención mediante  química 

tudios QSAR donde se relaciona la estructura con la actividad. 
También se hacen estudios de predicción de actividad herbicida de compuestos todavía no 
reconocidos como tal. Estas líneas son en la actualidad pioneras en la obtención de 

e se descubrieron los herbicidas han sido herramientas para la 

La respuesta de las plantas a los herbicidas es muy variable y depende 
bioquímica del herbicida. Pero esto 

parece mucho más simple a priori de lo que es. Así un herbicida puede resultar indiferente 
para la planta, puede desencadenar respuesta a corto plazo en el vegetal pudiéndose 

Algunas especies de malas hierbas pueden presentar respuesta aguda o duradera 
pero al final sobrevivir, y es que los herbicidas desencadenan multitud de respuestas de 
defensa de las plantas y las familias vegetales varían en la manera de producir tales efectos. 



 

 

 

Incluso los herbicidas al emplearse provocan un estrés en las plantas que no pretendemos 
eliminar, viéndose parcialmente afectadas en su metabolismo.

 Tal es su uso, que los herbicidas representan el 60% de los pesticidas usados en el 
mundo, con un uso anual de aproximadamente 310000 toneladas. Esto es muy peligroso ya 
que muchos herbicidas poseen residuos de larga duración, lo que afecta a nuevas 
germinaciones. Los usos de herbicidas han sido desproporcionados durante casi 50 años 
provocando un nuevo tipo de estrés para las plantas. Estas presiones han modelado los 
ecosistemas agrarios y han conducido al desarrollo de biotipos herbicida
malas hierbas, debido a la selección que sobre ellos provocan.

 

 La resistencia de las pla
un sitio alterado de la diana, una desintoxicación metabólica o una evitación fisiológica, 
como un secuestro. Pero también se puede producir por la combinación de ellos, por eso la 
variabilidad de biotipos resistente es tan amplia. Estos biotipos que son herbicida resistente 
tienen una ventaja absoluta frente a otros individuos cuando el herbicida está presente.

 Los herbicidas no suelen ser eficientes al 100% debido a errores en la aplicación y 
al ambiente. Unas aplicaciones inapropiadas del herbicida pueden llevar a estrés a la planta 
pero no matarla. 

 

La discusión en cuanto al estrés que producen los herbicidas puede catalogarse en siete 
categorías generales en cuanto al efecto del herbicida:

 

1. Inhibidores fotosintéticos
 

2. Inhibidores biosintéticos
 

3. Inductores del metabolismo del herbicida
 

4. Inhibidores de la protoporfirogeno oxidasa (PROTOX)
 

5. Interruptores mitóticos
 

6. Interferentes de hormonas
 

7. Efectos genómicos. 
 

Viendo las acciones que realizan l
aplicación deliberada provoca un destrozo de la vegetación debido al estrés que producen. 
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Incluso los herbicidas al emplearse provocan un estrés en las plantas que no pretendemos 
eliminar, viéndose parcialmente afectadas en su metabolismo. 

Tal es su uso, que los herbicidas representan el 60% de los pesticidas usados en el 
o, con un uso anual de aproximadamente 310000 toneladas. Esto es muy peligroso ya 

que muchos herbicidas poseen residuos de larga duración, lo que afecta a nuevas 
germinaciones. Los usos de herbicidas han sido desproporcionados durante casi 50 años 

do un nuevo tipo de estrés para las plantas. Estas presiones han modelado los 
ecosistemas agrarios y han conducido al desarrollo de biotipos herbicida
malas hierbas, debido a la selección que sobre ellos provocan. 

La resistencia de las plantas a los herbicidas tiene tres mecanismos fundamentales: 
un sitio alterado de la diana, una desintoxicación metabólica o una evitación fisiológica, 
como un secuestro. Pero también se puede producir por la combinación de ellos, por eso la 

biotipos resistente es tan amplia. Estos biotipos que son herbicida resistente 
tienen una ventaja absoluta frente a otros individuos cuando el herbicida está presente.

Los herbicidas no suelen ser eficientes al 100% debido a errores en la aplicación y 
ambiente. Unas aplicaciones inapropiadas del herbicida pueden llevar a estrés a la planta 

La discusión en cuanto al estrés que producen los herbicidas puede catalogarse en siete 
categorías generales en cuanto al efecto del herbicida: 

Inhibidores fotosintéticos 

Inhibidores biosintéticos 

Inductores del metabolismo del herbicida 

Inhibidores de la protoporfirogeno oxidasa (PROTOX) 

Interruptores mitóticos 

Interferentes de hormonas 

Viendo las acciones que realizan los herbicidas debemos tener en cuenta que una 
aplicación deliberada provoca un destrozo de la vegetación debido al estrés que producen. 
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tienen una ventaja absoluta frente a otros individuos cuando el herbicida está presente. 

Los herbicidas no suelen ser eficientes al 100% debido a errores en la aplicación y 
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La discusión en cuanto al estrés que producen los herbicidas puede catalogarse en siete 

os herbicidas debemos tener en cuenta que una 
aplicación deliberada provoca un destrozo de la vegetación debido al estrés que producen. 



 

 

 

Ahora estamos comenzando a aprender las numerosas respuestas que indirectas y efectos a 
largo plazo. Quizás el mejor fut
productores para evitar que la especies de vuelvan resistentes, y en la actualidad se está 
viendo que una rotación de herbicidas puede retrasar la evolución de biotipos resistentes.

 

INHIBIDORES FOTOSINTETIC

Hay dos grupos de herbicidas que inhiben la fotosíntesis. El primer grupo consiste en 
triazinas, ureas y uracilos, los cuales son compuestos 
los años 30 en numerosos sistemas así como para el control de las malas hierbas. Otros 
miembros de este grupo incluye los herbicidas 
bromoxynil, desmedipham, phenmedipham y propanil
de la triazina, era el herbicida usado con mas naturalidad en USA hasta cerca de 1993, 
entonces estos usos fueron altamente restringidos debido al medioambiente y a las 
preocupaciones causadas (Loosli, 1995). La atrazina controla un am
de malas hierbas en la producción del maíz, y sus propiedades residuales pueden aportar el 
control sobre las malas hierbas a largo plazo. La diana de estos herbicidas es la proteína D1 
del fotosistema II de la cadena transportadora d
grupo son los herbicidas de bifirilidina de los cuales el paraquat es el mejor conocido. El 
paraquat es uno de los herbicidas más usados en el mundo, aunque su uso esta altamente 
restringido en USA y otros países
(Bromilow, 2004). Paraquat es aplicado para el follaje y causa una muy rápida marchitez y 
desecación. De este modo, es usado como desecante y desfoliante además de sus papeles 
como agente controlador de malas hierbas. La diana principal de esta familia de herbicidas 
es desconocida. Pero se unen muy cerca de la ferredoxina en la ruta del fotosistema I.

 

    

 

                                               Daños producidos por atrazina.      

         El paraquat es el plaguicida que más intoxicaciones letales produce en los países 
desarrollados. Supone una situación clínica extraordinariamente grave con una mortalidad 
que oscila entre el 50% y el 78%. Suele producirse por ingestión con fines suicidas a
se han descrito casos de intoxicación por vía cutánea en sujetos con lesiones 
dermoepidérmicas.Tras la ingestión, su absorción a través del tracto digestivo no es muy 
buena aunque está potenciada por la presencia de emulsificantes y cosolventes en lo
preparados comerciales. La severa irritación y la necrosis que este compuesto produce en 
el epitelio gastrointestinal también favorecen su paso al torrente circulatorio. Su principal 
vía de excreción es la renal siendo menos importante la eliminación hep
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Ahora estamos comenzando a aprender las numerosas respuestas que indirectas y efectos a 
largo plazo. Quizás el mejor futuro para los herbicidas sea el compromiso de los 
productores para evitar que la especies de vuelvan resistentes, y en la actualidad se está 
viendo que una rotación de herbicidas puede retrasar la evolución de biotipos resistentes.

INHIBIDORES FOTOSINTETICOS 

Hay dos grupos de herbicidas que inhiben la fotosíntesis. El primer grupo consiste en 
, los cuales son compuestos aplicados en el suelo

los años 30 en numerosos sistemas así como para el control de las malas hierbas. Otros 
miembros de este grupo incluye los herbicidas de aplicación foliar así como 
bromoxynil, desmedipham, phenmedipham y propanil. El herbicida atrazina, de la familia 
de la triazina, era el herbicida usado con mas naturalidad en USA hasta cerca de 1993, 
entonces estos usos fueron altamente restringidos debido al medioambiente y a las 
preocupaciones causadas (Loosli, 1995). La atrazina controla un amplio rango de especies 
de malas hierbas en la producción del maíz, y sus propiedades residuales pueden aportar el 
control sobre las malas hierbas a largo plazo. La diana de estos herbicidas es la proteína D1 
del fotosistema II de la cadena transportadora de electrones de la fotosíntesis. El segundo 
grupo son los herbicidas de bifirilidina de los cuales el paraquat es el mejor conocido. El 
paraquat es uno de los herbicidas más usados en el mundo, aunque su uso esta altamente 
restringido en USA y otros países porque presenta una alta toxicidad hacia los mamíferos 
(Bromilow, 2004). Paraquat es aplicado para el follaje y causa una muy rápida marchitez y 
desecación. De este modo, es usado como desecante y desfoliante además de sus papeles 

de malas hierbas. La diana principal de esta familia de herbicidas 
es desconocida. Pero se unen muy cerca de la ferredoxina en la ruta del fotosistema I.

Daños producidos por atrazina.       

El paraquat es el plaguicida que más intoxicaciones letales produce en los países 
desarrollados. Supone una situación clínica extraordinariamente grave con una mortalidad 
que oscila entre el 50% y el 78%. Suele producirse por ingestión con fines suicidas a
se han descrito casos de intoxicación por vía cutánea en sujetos con lesiones 
dermoepidérmicas.Tras la ingestión, su absorción a través del tracto digestivo no es muy 
buena aunque está potenciada por la presencia de emulsificantes y cosolventes en lo
preparados comerciales. La severa irritación y la necrosis que este compuesto produce en 
el epitelio gastrointestinal también favorecen su paso al torrente circulatorio. Su principal 
vía de excreción es la renal siendo menos importante la eliminación hepática. 
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Ahora estamos comenzando a aprender las numerosas respuestas que indirectas y efectos a 
uro para los herbicidas sea el compromiso de los 

productores para evitar que la especies de vuelvan resistentes, y en la actualidad se está 
viendo que una rotación de herbicidas puede retrasar la evolución de biotipos resistentes. 

Hay dos grupos de herbicidas que inhiben la fotosíntesis. El primer grupo consiste en 
aplicados en el suelo, usados durante 

los años 30 en numerosos sistemas así como para el control de las malas hierbas. Otros 
así como bentazon, 
azina, de la familia 

de la triazina, era el herbicida usado con mas naturalidad en USA hasta cerca de 1993, 
entonces estos usos fueron altamente restringidos debido al medioambiente y a las 

plio rango de especies 
de malas hierbas en la producción del maíz, y sus propiedades residuales pueden aportar el 
control sobre las malas hierbas a largo plazo. La diana de estos herbicidas es la proteína D1 

e electrones de la fotosíntesis. El segundo 
grupo son los herbicidas de bifirilidina de los cuales el paraquat es el mejor conocido. El 
paraquat es uno de los herbicidas más usados en el mundo, aunque su uso esta altamente 

porque presenta una alta toxicidad hacia los mamíferos 
(Bromilow, 2004). Paraquat es aplicado para el follaje y causa una muy rápida marchitez y 
desecación. De este modo, es usado como desecante y desfoliante además de sus papeles 

de malas hierbas. La diana principal de esta familia de herbicidas 
es desconocida. Pero se unen muy cerca de la ferredoxina en la ruta del fotosistema I. 

El paraquat es el plaguicida que más intoxicaciones letales produce en los países 
desarrollados. Supone una situación clínica extraordinariamente grave con una mortalidad 
que oscila entre el 50% y el 78%. Suele producirse por ingestión con fines suicidas aunque 
se han descrito casos de intoxicación por vía cutánea en sujetos con lesiones 
dermoepidérmicas.Tras la ingestión, su absorción a través del tracto digestivo no es muy 
buena aunque está potenciada por la presencia de emulsificantes y cosolventes en los 
preparados comerciales. La severa irritación y la necrosis que este compuesto produce en 
el epitelio gastrointestinal también favorecen su paso al torrente circulatorio. Su principal 

ática.  



 

 

 

Una vez que este herbicida entra en la célula, sufre una reducción de un electrón formándose 
el catión paraquat y un anión superóxido reactivo que es convertido en peróxido de hidrógeno por 
la enzima superóxido dismutasa. Tanto el anión superóxido 
reaccionan con los lípidos de las membranas celulares formando hidroperóxidos lipídicos que 
reaccionan a su vez con otros lípidos de la membrana perpetuando así la acción destructiva. 

El pulmón es el principal órgano diana de
órgano son las más graves siendo las responsables de la severidad del cuadro clínico y la gran 
mortalidad que produce.Sin embargo, las publicaciones en relación con la descripción de las 
lesiones histopatológicas que aparecen en el hígado son mucho menos numerosas y aunque se han 
establecido a grandes rasgos las principales alteraciones microscópicas, la interpretación del 
desarrollo de las mismas así como sus características histopatológicas no concuerdan 
casos con las lesiones que se observan en el hígado de los sujetos que han muerto como 
consecuencia de la ingestión de paraquat.

 El resultado más lógico de su inhibición fotosintética es que afectan en plantas cuya 
muerte por hambre puede debers
efecto es eventual, una toxicidad mucho más rápida resulta del bloqueo de la transferencia 
de electrones, impidiendo la conversión de la energía lumínica en energía electroquímica 
dando como resultado la producción de especies reactivas del oxígeno altamente 
energéticas (ROS) como son el ión superóxido y el oxígeno en estado singlete. El oxígeno 
en estado singlete y otros ROS son compuestos altamente tóxicos que causan daños graves 
en la membrana. Aunque estas moléculas tengan una vida media muy corta y puedan viajar 
distancias sólo inferiores a la micra antes de deteriorarse, pueden acumularse en pequeños 
espacios y causar daños locales significativos. Si no se detiene, las ROS pueden 
convertirse por la superóxido dismutasa (SOD) en peróxido de hidrógeno que difunde 
mucho mejor a largas distancias y causa daños oxidativos posteriores.

 

 

 

 

 

                                       

Así, la toxicidad de los herbicidas inhibi
estrés fotooxidativo letal que a la interrupción en la fijación de carbono.

Aunque los ROS son compuestos altamente tóxicos, también es sabido que juegan 
importantes papeles en las funciones fisiológicas. Por ejemplo
respuesta a distintos estímulos fisiológicos y probablemente funcione como un segundo 
mensajero para, directa o indirectamente, actuar sobre muchas proteínas (Mori & 
Schroeder, 2004). Así, dosis no letales de herbicidas inhibidores de
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Una vez que este herbicida entra en la célula, sufre una reducción de un electrón formándose 
el catión paraquat y un anión superóxido reactivo que es convertido en peróxido de hidrógeno por 
la enzima superóxido dismutasa. Tanto el anión superóxido como el peróxido de hidrógeno 
reaccionan con los lípidos de las membranas celulares formando hidroperóxidos lipídicos que 
reaccionan a su vez con otros lípidos de la membrana perpetuando así la acción destructiva. 

El pulmón es el principal órgano diana de esta sustancia y las lesiones que provoca en este 
órgano son las más graves siendo las responsables de la severidad del cuadro clínico y la gran 
mortalidad que produce.Sin embargo, las publicaciones en relación con la descripción de las 

lógicas que aparecen en el hígado son mucho menos numerosas y aunque se han 
establecido a grandes rasgos las principales alteraciones microscópicas, la interpretación del 
desarrollo de las mismas así como sus características histopatológicas no concuerdan 
casos con las lesiones que se observan en el hígado de los sujetos que han muerto como 
consecuencia de la ingestión de paraquat. 

El resultado más lógico de su inhibición fotosintética es que afectan en plantas cuya 
muerte por hambre puede deberse a la pérdida de la fijación del carbono. Mientras este 
efecto es eventual, una toxicidad mucho más rápida resulta del bloqueo de la transferencia 
de electrones, impidiendo la conversión de la energía lumínica en energía electroquímica 

o la producción de especies reactivas del oxígeno altamente 
energéticas (ROS) como son el ión superóxido y el oxígeno en estado singlete. El oxígeno 
en estado singlete y otros ROS son compuestos altamente tóxicos que causan daños graves 

que estas moléculas tengan una vida media muy corta y puedan viajar 
distancias sólo inferiores a la micra antes de deteriorarse, pueden acumularse en pequeños 
espacios y causar daños locales significativos. Si no se detiene, las ROS pueden 

la superóxido dismutasa (SOD) en peróxido de hidrógeno que difunde 
mucho mejor a largas distancias y causa daños oxidativos posteriores. 

                                      Plantas afectadas por paraquat 

Así, la toxicidad de los herbicidas inhibidores de la fotosíntesis se debe más al 
estrés fotooxidativo letal que a la interrupción en la fijación de carbono. 

Aunque los ROS son compuestos altamente tóxicos, también es sabido que juegan 
importantes papeles en las funciones fisiológicas. Por ejemplo, ROS es producido en 
respuesta a distintos estímulos fisiológicos y probablemente funcione como un segundo 
mensajero para, directa o indirectamente, actuar sobre muchas proteínas (Mori & 
Schroeder, 2004). Así, dosis no letales de herbicidas inhibidores de la fotosíntesis pueden 
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Una vez que este herbicida entra en la célula, sufre una reducción de un electrón formándose 

el catión paraquat y un anión superóxido reactivo que es convertido en peróxido de hidrógeno por 
como el peróxido de hidrógeno 

reaccionan con los lípidos de las membranas celulares formando hidroperóxidos lipídicos que 
reaccionan a su vez con otros lípidos de la membrana perpetuando así la acción destructiva.  

esta sustancia y las lesiones que provoca en este 
órgano son las más graves siendo las responsables de la severidad del cuadro clínico y la gran 
mortalidad que produce.Sin embargo, las publicaciones en relación con la descripción de las 

lógicas que aparecen en el hígado son mucho menos numerosas y aunque se han 
establecido a grandes rasgos las principales alteraciones microscópicas, la interpretación del 
desarrollo de las mismas así como sus características histopatológicas no concuerdan en muchos 
casos con las lesiones que se observan en el hígado de los sujetos que han muerto como 

El resultado más lógico de su inhibición fotosintética es que afectan en plantas cuya 
e a la pérdida de la fijación del carbono. Mientras este 

efecto es eventual, una toxicidad mucho más rápida resulta del bloqueo de la transferencia 
de electrones, impidiendo la conversión de la energía lumínica en energía electroquímica 

o la producción de especies reactivas del oxígeno altamente 
energéticas (ROS) como son el ión superóxido y el oxígeno en estado singlete. El oxígeno 
en estado singlete y otros ROS son compuestos altamente tóxicos que causan daños graves 

que estas moléculas tengan una vida media muy corta y puedan viajar 
distancias sólo inferiores a la micra antes de deteriorarse, pueden acumularse en pequeños 
espacios y causar daños locales significativos. Si no se detiene, las ROS pueden 

la superóxido dismutasa (SOD) en peróxido de hidrógeno que difunde 

dores de la fotosíntesis se debe más al 

Aunque los ROS son compuestos altamente tóxicos, también es sabido que juegan 
, ROS es producido en 

respuesta a distintos estímulos fisiológicos y probablemente funcione como un segundo 
mensajero para, directa o indirectamente, actuar sobre muchas proteínas (Mori & 

la fotosíntesis pueden 



 

 

 

producir bajos niveles de ROS, que en su caso podrían producir una multitud de efectos 
perjudiciales no relacionados con la toxicidad. Tales efectos no se conocen.

La inhibición de la fotosíntesis por Altrazina puede ser vencida en 
aporte de sacarosa en plántulas de Arabidopsis (Sulmon 
efectos tóxicos no ha sido relacionada con una compensación frente a la pérdida de 
carbono, pero lo fue con la inducción del ARNm psbA y los
sobreexpresión de la proteína D1 permite compensar el número de sitios inhibidos, así este 
mecanismo de resistencia fue aplicado a otros herbicidas. Los efectos protectores sobre la 
maquinaria fotosintética por la adición de a
protectores generales de los solutos compatibles tales como la eliminación de los radicales 
libres y la estabilización de la estructura de las proteínas, como los provocados por la 
sequía y el estrés salino (Garg el al., 2002).

 

INHIBIDORES BIOSINTETICOS

A) INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE AMINOACIDOS DE CADENA 
RAMIFICADA  

Familias químicas que inhiben a la enzima aceto lactato sintasa (ALS) como 
sulfonilurea, imidazolinona y  triazolopirimidina (LaRossa & Schloss,
primera enzima en la vía de síntesis de los aminoácidos de cadenas ramificadas como 
leucina, isoleucina y valina. En la vía para leucina y valina, ALS cataliza la condensación 
de 2 moléculas de piruvato cualquiera para dar acetolactato, 
con una de α-cetoglutarato para formar 2
para la síntesis de isoleucina. Muchos de los detalles conocidos a cerca de esta encima 
vienen de los estudios  de estos herbicidas y de sus 
Pang, 2000). 

 La inhibición de ALS provoca el agotamiento de las aminoácidos de cadenas 
ramificadas y la planta muere como consecuencia de una hambruna de proteínas.
esto parezca ser un mecanismo bastante sencil
asociaron los efectos fisiológicos más sutiles con estos herbicidas. 

 En primer lugar, la inhibición de ALS va dirigida a la acumulación de 
2-oxobutirato (2-oxobutanoato) y su producto de transaminación, el ácido 2
(α-amino-n-butirato) en plantas de 
Aunque estos compuestos fueron altamente tóxicos en plantas inhibidas para ALS con 
Salmonella typhimurium (LaRossa el al., 1987), es una controversia su contribución a la 
fitotoxicidad en plantas grandes. Shaner y Singh (1993) demostr
compuestos se acumularon ni fueron tóxicos para plantas de maíz. Aun más, una supresión 
antisentido de la actividad de ALS en plantas transgénicas de patata no se dirigió hacia la 
acumulación de 2-oxobutirato (Hofgen et al., 1995).Este ap
indica que las consecuencias precisas de la inhibición de ALS pueden variar a través de la 
especie de planta o de la familia, y demostrar que nuestro conocimiento a cerca de los 
complejos de regulación de esta vía en plantas,

Además, en las reacciones normales de condensación, las ALS pueden catalizar 
también unas inusuales reacciones que consumen oxígeno y que conlleva a una 
autodestrucción del enzima. Cuando el piruvato está en baja concentración, el enzima 
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producir bajos niveles de ROS, que en su caso podrían producir una multitud de efectos 
perjudiciales no relacionados con la toxicidad. Tales efectos no se conocen.

La inhibición de la fotosíntesis por Altrazina puede ser vencida en gran medida mediante el 
aporte de sacarosa en plántulas de Arabidopsis (Sulmon et al., 2004). Esta inversión de los 
efectos tóxicos no ha sido relacionada con una compensación frente a la pérdida de 
carbono, pero lo fue con la inducción del ARNm psbA y los niveles de la proteína D1.La 
sobreexpresión de la proteína D1 permite compensar el número de sitios inhibidos, así este 
mecanismo de resistencia fue aplicado a otros herbicidas. Los efectos protectores sobre la 
maquinaria fotosintética por la adición de azucares pueden ser comparados con los efectos 
protectores generales de los solutos compatibles tales como la eliminación de los radicales 
libres y la estabilización de la estructura de las proteínas, como los provocados por la 

rg el al., 2002). 

INHIBIDORES BIOSINTETICOS 

A) INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE AMINOACIDOS DE CADENA 

Familias químicas que inhiben a la enzima aceto lactato sintasa (ALS) como 
sulfonilurea, imidazolinona y  triazolopirimidina (LaRossa & Schloss, 1984). Esta es la 
primera enzima en la vía de síntesis de los aminoácidos de cadenas ramificadas como 
leucina, isoleucina y valina. En la vía para leucina y valina, ALS cataliza la condensación 
de 2 moléculas de piruvato cualquiera para dar acetolactato, o una molécula de piruvato 

cetoglutarato para formar 2-aceto-2-hidroxibutirato, que es el primer paso 
para la síntesis de isoleucina. Muchos de los detalles conocidos a cerca de esta encima 
vienen de los estudios  de estos herbicidas y de sus interacciones con las ALS (Duggleby & 

La inhibición de ALS provoca el agotamiento de las aminoácidos de cadenas 
ramificadas y la planta muere como consecuencia de una hambruna de proteínas.
esto parezca ser un mecanismo bastante sencillo de  toxicidad, hay otro, en que se 
asociaron los efectos fisiológicos más sutiles con estos herbicidas.   

En primer lugar, la inhibición de ALS va dirigida a la acumulación de 
oxobutanoato) y su producto de transaminación, el ácido 2

butirato) en plantas de Lemna minor (lentejas de agua). (Rhodes et al, 1987). 
Aunque estos compuestos fueron altamente tóxicos en plantas inhibidas para ALS con 

(LaRossa el al., 1987), es una controversia su contribución a la 
fitotoxicidad en plantas grandes. Shaner y Singh (1993) demostraron que ni estos 
compuestos se acumularon ni fueron tóxicos para plantas de maíz. Aun más, una supresión 
antisentido de la actividad de ALS en plantas transgénicas de patata no se dirigió hacia la 

oxobutirato (Hofgen et al., 1995).Este aparente conflicto de resultados 
indica que las consecuencias precisas de la inhibición de ALS pueden variar a través de la 
especie de planta o de la familia, y demostrar que nuestro conocimiento a cerca de los 
complejos de regulación de esta vía en plantas, está muy lejos de completarse.                                                                                               

Además, en las reacciones normales de condensación, las ALS pueden catalizar 
también unas inusuales reacciones que consumen oxígeno y que conlleva a una 
autodestrucción del enzima. Cuando el piruvato está en baja concentración, el enzima 
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producir bajos niveles de ROS, que en su caso podrían producir una multitud de efectos 
perjudiciales no relacionados con la toxicidad. Tales efectos no se conocen. 

gran medida mediante el 
., 2004). Esta inversión de los 

efectos tóxicos no ha sido relacionada con una compensación frente a la pérdida de 
niveles de la proteína D1.La 

sobreexpresión de la proteína D1 permite compensar el número de sitios inhibidos, así este 
mecanismo de resistencia fue aplicado a otros herbicidas. Los efectos protectores sobre la 

zucares pueden ser comparados con los efectos 
protectores generales de los solutos compatibles tales como la eliminación de los radicales 
libres y la estabilización de la estructura de las proteínas, como los provocados por la 

A) INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE AMINOACIDOS DE CADENA 

Familias químicas que inhiben a la enzima aceto lactato sintasa (ALS) como 
1984). Esta es la 

primera enzima en la vía de síntesis de los aminoácidos de cadenas ramificadas como 
leucina, isoleucina y valina. En la vía para leucina y valina, ALS cataliza la condensación 

o una molécula de piruvato 
hidroxibutirato, que es el primer paso 

para la síntesis de isoleucina. Muchos de los detalles conocidos a cerca de esta encima 
interacciones con las ALS (Duggleby & 

La inhibición de ALS provoca el agotamiento de las aminoácidos de cadenas 
ramificadas y la planta muere como consecuencia de una hambruna de proteínas. Aunque 

lo de  toxicidad, hay otro, en que se 

En primer lugar, la inhibición de ALS va dirigida a la acumulación de α-cetoacidos: 
oxobutanoato) y su producto de transaminación, el ácido 2-aminobutírico 

(Rhodes et al, 1987). 
Aunque estos compuestos fueron altamente tóxicos en plantas inhibidas para ALS con 

(LaRossa el al., 1987), es una controversia su contribución a la 
aron que ni estos 

compuestos se acumularon ni fueron tóxicos para plantas de maíz. Aun más, una supresión 
antisentido de la actividad de ALS en plantas transgénicas de patata no se dirigió hacia la 

arente conflicto de resultados 
indica que las consecuencias precisas de la inhibición de ALS pueden variar a través de la 
especie de planta o de la familia, y demostrar que nuestro conocimiento a cerca de los 

está muy lejos de completarse.                                                                                               
Además, en las reacciones normales de condensación, las ALS pueden catalizar 

también unas inusuales reacciones que consumen oxígeno y que conlleva a una 
autodestrucción del enzima. Cuando el piruvato está en baja concentración, el enzima 



 

 

 

convierte piruvato y oxígeno en dióxido de carbono y ácido paracético (Schloss., et al, 
1996), el cual está dirigido hacia esta rápida inactivación oxidativa. Puesto que
inhibidores de ALS se unen a la forma sensible al oxigeno del enzima durante la catálisis, 
así el índice del inactivación depende de la cantidad de oxígeno. En concentraciones de 
piruvato superiores, el ácido paracético reacciona con piruvato para formar dos moléculas 
de acetato, eliminando eficazmente los compuestos ácidos. Esta toxicidad al oxígeno pue
ser especialmente importante en condiciones ambientales o de estrés que produzcan una 
disminución en la concentración de piruvato. Otros efectos relacionados con el oxígeno 
han sido recientemente descubiertos en plantas de guisante (Gaston et al., 2002)
inhibición de ALS por imazetapir
fermentativas en respuesta a la supuesta acumulación tóxica de acetaldehído, etanol y 
lactato. El cambio de las condiciones anaeróbicas puede conducir a una acidif
citoplasma, lo que se demostró en E.coli donde una inhibición parcial de los ALS causó 
una inducción de las respuestas al estrés dependientes de 
raíces de guisantes, la anaerobiosis se puso de manifiesto al reducir
los carbohidratos (Gaston et al .2002), como resultado de una puesta en marcha de las 
respuestas de la planta frente a la hipoxia u otros estreses ambientales (Tagede et al., 
1999). La semejanza de estas respuestas a  fuentes aparentem
interacción común entre diferentes caminos de transducción de la señal, y ejemplifica la 
potencia de estos herbicidas como herramientas específIcas para analizar minuciosamente 
tales acoplamientos. 

Aun cuando muchos de estos herbic
fracciones extremadamente pequeñas (< 20 g/Ha), ciertas especies cosechadas como la 
cebada y la caña de azúcar son extremadamente sensibles. Esta característica, combinada 
con una larga vida media en el suelo de co
(<120 días) puede conducir a situaciones en que las plantas puedan estar sujetas a 
condiciones subletales del herbicida durante periodos largos de tiempo. Esta situación se 
ha tratado en vista de panoramas de la de
Felsot et al ., 1996) y la susceptibilidad de las cosechas plantadas en el suelo que contenía 
residuos del herbicida (e.g. Wall,1997). Un pequeño número de estudios han investigado 
los efectos a corto plazo de dosis bajas de los inhibidores de ALS. Por ejemplo, plantas de 
guisantes mantenidas en condiciones subletales de imazetapir mostraron reducciones en el 
crecimiento y alteraciones en el pool de aminoácidos libres, con reducciones en los niveles 
de valina, pero no de otros aminoácidos de cadena ramificada (Royuela et al.,2000).Bajas 
concentraciones en el suelo de clorosulfuros inhibieron el crecimiento de las raíces de 
guisantes y habas, presumiblemente en daños en las cofias de la raíz (Fayez & Kristen, 
1996).El metabolismo del nitrógeno se vio afectado en plantas de soja tratadas con bajas 
concentraciones de metasulfuro de metilo, que se vio por una acumulación de 
asparragina(Jia et al.,2001). 

A pesar de estos informes, las consecuencias fisiológicas y agríc
exposición casi mortal y a largo plazo de los herbicidas inhibidores de los ALS no se han 
hecho de la manera correcta. Es interesante uno de los  primeros efectos documentados que 
decía que los inhibidores de los ALS detenían rápidamente la di
G1 y G2 (Rost, 1984). Este efecto se debe enteramente a que para la célula le son 
indispensables los aminoácidos de cadena ramificada para la división, en particular la 
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y oxígeno en dióxido de carbono y ácido paracético (Schloss., et al, 
1996), el cual está dirigido hacia esta rápida inactivación oxidativa. Puesto que
inhibidores de ALS se unen a la forma sensible al oxigeno del enzima durante la catálisis, 

dice del inactivación depende de la cantidad de oxígeno. En concentraciones de 
piruvato superiores, el ácido paracético reacciona con piruvato para formar dos moléculas 
de acetato, eliminando eficazmente los compuestos ácidos. Esta toxicidad al oxígeno pue
ser especialmente importante en condiciones ambientales o de estrés que produzcan una 
disminución en la concentración de piruvato. Otros efectos relacionados con el oxígeno 
han sido recientemente descubiertos en plantas de guisante (Gaston et al., 2002)

imazetapir va dirigida a la inducción en las raíces de los enzimas 
fermentativas en respuesta a la supuesta acumulación tóxica de acetaldehído, etanol y 
lactato. El cambio de las condiciones anaeróbicas puede conducir a una acidif
citoplasma, lo que se demostró en E.coli donde una inhibición parcial de los ALS causó 
una inducción de las respuestas al estrés dependientes de σS (Van Dyc et al., 1998). En 
raíces de guisantes, la anaerobiosis se puso de manifiesto al reducirse el metabolismo de 
los carbohidratos (Gaston et al .2002), como resultado de una puesta en marcha de las 
respuestas de la planta frente a la hipoxia u otros estreses ambientales (Tagede et al., 
1999). La semejanza de estas respuestas a  fuentes aparentemente dispares ilustra la 
interacción común entre diferentes caminos de transducción de la señal, y ejemplifica la 
potencia de estos herbicidas como herramientas específIcas para analizar minuciosamente 

Aun cuando muchos de estos herbicidas inhibidores de los ALS se aplican en 
fracciones extremadamente pequeñas (< 20 g/Ha), ciertas especies cosechadas como la 
cebada y la caña de azúcar son extremadamente sensibles. Esta característica, combinada 
con una larga vida media en el suelo de compuestos como clorosulfuros y tiosulfuros
(<120 días) puede conducir a situaciones en que las plantas puedan estar sujetas a 
condiciones subletales del herbicida durante periodos largos de tiempo. Esta situación se 
ha tratado en vista de panoramas de la deriva del herbicida (Eberlein & Guttieri,1994; 
Felsot et al ., 1996) y la susceptibilidad de las cosechas plantadas en el suelo que contenía 
residuos del herbicida (e.g. Wall,1997). Un pequeño número de estudios han investigado 

dosis bajas de los inhibidores de ALS. Por ejemplo, plantas de 
guisantes mantenidas en condiciones subletales de imazetapir mostraron reducciones en el 
crecimiento y alteraciones en el pool de aminoácidos libres, con reducciones en los niveles 

ero no de otros aminoácidos de cadena ramificada (Royuela et al.,2000).Bajas 
concentraciones en el suelo de clorosulfuros inhibieron el crecimiento de las raíces de 
guisantes y habas, presumiblemente en daños en las cofias de la raíz (Fayez & Kristen, 

).El metabolismo del nitrógeno se vio afectado en plantas de soja tratadas con bajas 
concentraciones de metasulfuro de metilo, que se vio por una acumulación de 

A pesar de estos informes, las consecuencias fisiológicas y agríc
exposición casi mortal y a largo plazo de los herbicidas inhibidores de los ALS no se han 
hecho de la manera correcta. Es interesante uno de los  primeros efectos documentados que 
decía que los inhibidores de los ALS detenían rápidamente la división celular en las fases 
G1 y G2 (Rost, 1984). Este efecto se debe enteramente a que para la célula le son 
indispensables los aminoácidos de cadena ramificada para la división, en particular la 
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y oxígeno en dióxido de carbono y ácido paracético (Schloss., et al, 
1996), el cual está dirigido hacia esta rápida inactivación oxidativa. Puesto que los 
inhibidores de ALS se unen a la forma sensible al oxigeno del enzima durante la catálisis, 

dice del inactivación depende de la cantidad de oxígeno. En concentraciones de 
piruvato superiores, el ácido paracético reacciona con piruvato para formar dos moléculas 
de acetato, eliminando eficazmente los compuestos ácidos. Esta toxicidad al oxígeno puede 
ser especialmente importante en condiciones ambientales o de estrés que produzcan una 
disminución en la concentración de piruvato. Otros efectos relacionados con el oxígeno 
han sido recientemente descubiertos en plantas de guisante (Gaston et al., 2002).La 

va dirigida a la inducción en las raíces de los enzimas 
fermentativas en respuesta a la supuesta acumulación tóxica de acetaldehído, etanol y 
lactato. El cambio de las condiciones anaeróbicas puede conducir a una acidificación del 
citoplasma, lo que se demostró en E.coli donde una inhibición parcial de los ALS causó 

(Van Dyc et al., 1998). En 
se el metabolismo de 

los carbohidratos (Gaston et al .2002), como resultado de una puesta en marcha de las 
respuestas de la planta frente a la hipoxia u otros estreses ambientales (Tagede et al., 

ente dispares ilustra la 
interacción común entre diferentes caminos de transducción de la señal, y ejemplifica la 
potencia de estos herbicidas como herramientas específIcas para analizar minuciosamente 

idas inhibidores de los ALS se aplican en 
fracciones extremadamente pequeñas (< 20 g/Ha), ciertas especies cosechadas como la 
cebada y la caña de azúcar son extremadamente sensibles. Esta característica, combinada 

clorosulfuros y tiosulfuros 
(<120 días) puede conducir a situaciones en que las plantas puedan estar sujetas a 
condiciones subletales del herbicida durante periodos largos de tiempo. Esta situación se 

riva del herbicida (Eberlein & Guttieri,1994; 
Felsot et al ., 1996) y la susceptibilidad de las cosechas plantadas en el suelo que contenía 
residuos del herbicida (e.g. Wall,1997). Un pequeño número de estudios han investigado 

dosis bajas de los inhibidores de ALS. Por ejemplo, plantas de 
guisantes mantenidas en condiciones subletales de imazetapir mostraron reducciones en el 
crecimiento y alteraciones en el pool de aminoácidos libres, con reducciones en los niveles 

ero no de otros aminoácidos de cadena ramificada (Royuela et al.,2000).Bajas 
concentraciones en el suelo de clorosulfuros inhibieron el crecimiento de las raíces de 
guisantes y habas, presumiblemente en daños en las cofias de la raíz (Fayez & Kristen, 

).El metabolismo del nitrógeno se vio afectado en plantas de soja tratadas con bajas 
concentraciones de metasulfuro de metilo, que se vio por una acumulación de 

A pesar de estos informes, las consecuencias fisiológicas y agrícolas de esta 
exposición casi mortal y a largo plazo de los herbicidas inhibidores de los ALS no se han 
hecho de la manera correcta. Es interesante uno de los  primeros efectos documentados que 

visión celular en las fases 
G1 y G2 (Rost, 1984). Este efecto se debe enteramente a que para la célula le son 
indispensables los aminoácidos de cadena ramificada para la división, en particular la 



 

 

 

leucina. (Doering & Danner,2000).La baja tasa de división c
subletales, ¿podría esto tener consecuencias que sean apreciables?. Parece intuirse que los 
niveles bajos de stress afectarían a la competitividad de la cosecha con las malas hierbas, 
particularmente en los campos que apoyan las pobla
herbicida. Este efecto, aunque probablemente es muy sutil, aun no se ha cuantificado. 
¿Podrían tales tensiones causar reducciones perceptibles o comercialmente importantes en 
la calidad de cosechas? Plantas de patata 
imazamethabenz, imazethapyr o imazapyr
crecimiento del tubérculo y la calidad del tubérculo se vio mas afectada que la 
acumulación de biomasa (Eberlein & Guttieri,
fueron relativamente altas, pero pueden proporcionar las indicaciones en los cambios 
sutiles en calidad de la cosecha que pueden ser pasados por alto si la producción total no es 
afectada por las dosis muy bajas. Los
de ADN (Ray, 1982) por la represión indirecta de los genes de los enzimas que sintetizan 
purinas(Jia et al., 2000).Los niveles limitantes de adenina y guanina pueden deberse a 
sustituciones de bases o mutaciones tanto en la replicación como en el ADN nuevamente 
sintetizado. Este efecto no está bien conocido.

El inhibidor de ALS 
específica para explorar cambios globales en la expresión de genes en levadur
2000).Microarrays de ADN muestran que de 1529 genes analizados de levaduras, 
aproximadamente un 8% estaban el doble de inducidos al cabo de 15 min. de tratamiento, 
causando una inhibición del crecimiento del 40%.Otra de las respuestas a cor
incluye una inducción de los genes involucrados en la biosíntesis de aminoácidos y 
cofactores inducidos por Gcn4p y la respuesta al hambre. Se indujo la expresión de genes 
de enzimas de la reparación del ADN, que según los autores sucedió como res
acumulación de α-cetoácidos. Muchos genes involucrados en el metabolismo de 
carbohidratos y la biosíntesis de nucleótidos fueron significativamente reprimidos. Una 
exposición extendida a dosis subletales del herbicida llevan a una relajación e
inicial así como a una inducción de transportadores de azúcares y de los genes implicados 
en la biosíntesis de ergosterol. Los resultados confirman que dosis subletales del herbicida 
pueden producir multitud de cambios en la expresión de los
metabolismo y la fisiología de la planta, y subrayar la utilidad de los herbicidas como 
herramientas claves en pruebas metabólicas.

B) INHIBIDORES DE SINTESIS DE AMINOACIDOS AROMATICOS

El glifosato actúa como un 
fuertemente al complejo EPSP sintasa
biosíntesis de aminoácidos aromáticos fenilalanina, 
fitoalexinas, lignina y todos la demás compuestos aromáticos)
PEP, el glifosato no presenta afinidad por la enzima aislada; es decir, PEP o glifosato no se 
combinan con EPSP sintasa, si
PEP y glifosato es que la tasa de 
2300 veces más lenta que la tasa de disociación de EPSP sintasa
una vez que el glifosato se combina con el complejo EPSP sintasa
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leucina. (Doering & Danner,2000).La baja tasa de división celular ocurre a dosis 
subletales, ¿podría esto tener consecuencias que sean apreciables?. Parece intuirse que los 
niveles bajos de stress afectarían a la competitividad de la cosecha con las malas hierbas, 
particularmente en los campos que apoyan las poblaciones de malas hierbas resistentes al 
herbicida. Este efecto, aunque probablemente es muy sutil, aun no se ha cuantificado. 
¿Podrían tales tensiones causar reducciones perceptibles o comercialmente importantes en 
la calidad de cosechas? Plantas de patata tratadas con diferentes concentraciones de 
imazamethabenz, imazethapyr o imazapyr eran  mas sensibles en las etapas de iniciación y 
crecimiento del tubérculo y la calidad del tubérculo se vio mas afectada que la 
acumulación de biomasa (Eberlein & Guttieri, 1994).Las dosis usadas en este estudio 
fueron relativamente altas, pero pueden proporcionar las indicaciones en los cambios 
sutiles en calidad de la cosecha que pueden ser pasados por alto si la producción total no es 
afectada por las dosis muy bajas. Los inhibidores de ALS inhiben rápidamente la síntesis 
de ADN (Ray, 1982) por la represión indirecta de los genes de los enzimas que sintetizan 
purinas(Jia et al., 2000).Los niveles limitantes de adenina y guanina pueden deberse a 

aciones tanto en la replicación como en el ADN nuevamente 
sintetizado. Este efecto no está bien conocido. 

El inhibidor de ALS sulfometuron methyl fue usado como prueba metabólica 
específica para explorar cambios globales en la expresión de genes en levadur
2000).Microarrays de ADN muestran que de 1529 genes analizados de levaduras, 
aproximadamente un 8% estaban el doble de inducidos al cabo de 15 min. de tratamiento, 
causando una inhibición del crecimiento del 40%.Otra de las respuestas a cor
incluye una inducción de los genes involucrados en la biosíntesis de aminoácidos y 
cofactores inducidos por Gcn4p y la respuesta al hambre. Se indujo la expresión de genes 
de enzimas de la reparación del ADN, que según los autores sucedió como res

cetoácidos. Muchos genes involucrados en el metabolismo de 
carbohidratos y la biosíntesis de nucleótidos fueron significativamente reprimidos. Una 
exposición extendida a dosis subletales del herbicida llevan a una relajación e
inicial así como a una inducción de transportadores de azúcares y de los genes implicados 
en la biosíntesis de ergosterol. Los resultados confirman que dosis subletales del herbicida 
pueden producir multitud de cambios en la expresión de los genes, así como en el 
metabolismo y la fisiología de la planta, y subrayar la utilidad de los herbicidas como 
herramientas claves en pruebas metabólicas. 

B) INHIBIDORES DE SINTESIS DE AMINOACIDOS AROMATICOS 

El glifosato actúa como un inhibidor competitivo del PEP y se combina más 
fuertemente al complejo EPSP sintasa-S3P (ruta del acido siquímico) responsable  en la 
biosíntesis de aminoácidos aromáticos fenilalanina, triptófano y tirosina, fenilpropanoides, 
fitoalexinas, lignina y todos la demás compuestos aromáticos). Sin embargo, al igual que el 
PEP, el glifosato no presenta afinidad por la enzima aislada; es decir, PEP o glifosato no se 
combinan con EPSP sintasa, sino al complejo EPSP sintasa-S3P. Una gran diferencia entre 
PEP y glifosato es que la tasa de disociación del complejo EPSP sintasa-

que la tasa de disociación de EPSP sintasa-S3P-PEP. Debido a esto, 
una vez que el glifosato se combina con el complejo EPSP sintasa-S3P la enzima es 
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elular ocurre a dosis 
subletales, ¿podría esto tener consecuencias que sean apreciables?. Parece intuirse que los 
niveles bajos de stress afectarían a la competitividad de la cosecha con las malas hierbas, 

ciones de malas hierbas resistentes al 
herbicida. Este efecto, aunque probablemente es muy sutil, aun no se ha cuantificado. 
¿Podrían tales tensiones causar reducciones perceptibles o comercialmente importantes en 

tratadas con diferentes concentraciones de 
eran  mas sensibles en las etapas de iniciación y 

crecimiento del tubérculo y la calidad del tubérculo se vio mas afectada que la 
1994).Las dosis usadas en este estudio 

fueron relativamente altas, pero pueden proporcionar las indicaciones en los cambios 
sutiles en calidad de la cosecha que pueden ser pasados por alto si la producción total no es 

inhibidores de ALS inhiben rápidamente la síntesis 
de ADN (Ray, 1982) por la represión indirecta de los genes de los enzimas que sintetizan 
purinas(Jia et al., 2000).Los niveles limitantes de adenina y guanina pueden deberse a 

aciones tanto en la replicación como en el ADN nuevamente 

fue usado como prueba metabólica 
específica para explorar cambios globales en la expresión de genes en levaduras (Jia et al., 
2000).Microarrays de ADN muestran que de 1529 genes analizados de levaduras, 
aproximadamente un 8% estaban el doble de inducidos al cabo de 15 min. de tratamiento, 
causando una inhibición del crecimiento del 40%.Otra de las respuestas a corto plazo 
incluye una inducción de los genes involucrados en la biosíntesis de aminoácidos y 
cofactores inducidos por Gcn4p y la respuesta al hambre. Se indujo la expresión de genes 
de enzimas de la reparación del ADN, que según los autores sucedió como respuesta a una 

cetoácidos. Muchos genes involucrados en el metabolismo de 
carbohidratos y la biosíntesis de nucleótidos fueron significativamente reprimidos. Una 
exposición extendida a dosis subletales del herbicida llevan a una relajación en la respuesta 
inicial así como a una inducción de transportadores de azúcares y de los genes implicados 
en la biosíntesis de ergosterol. Los resultados confirman que dosis subletales del herbicida 

genes, así como en el 
metabolismo y la fisiología de la planta, y subrayar la utilidad de los herbicidas como 

 

del PEP y se combina más 
ruta del acido siquímico) responsable  en la 

triptófano y tirosina, fenilpropanoides, 
. Sin embargo, al igual que el 

PEP, el glifosato no presenta afinidad por la enzima aislada; es decir, PEP o glifosato no se 
S3P. Una gran diferencia entre 

-S3P-glifosato es 
PEP. Debido a esto, 

S3P la enzima es 



 

 

 

virtualmente inactivada por lo que los 
Esto es lo que le da al glifosato su carácter herbicida

La ruta metabólica del acido siquímico es normalmente controlada por un proceso 
conocido como inhibición por retroalimentación.
(uno de los productos de esta ruta) es un potente inhibidor de la primera enzima dentro de 
la ruta metabólica del acido siquímico, 3
(DAHP sintasa). La inhibición de EPSP sintasa por el glifosato resulta en menores niveles 
de arogenato, lo que causa una alteración de la 
a una mayor actividad de la DAHP sintasa. 

 

C) INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE ACIDOS GRASOS

Los herbicidas inhibidores de la acetil CoA
enzima de la biosíntesis de ácidos grasos pertenecen al grupo A de la HRAC (Comité de 
prevención de Resistencias a Herbicidas). Entre ellos se encuentran los 
Aryloxifenoxipropionatos y las cy

 La ACCasa cataliza la carboxilación dependiente de ATP de acetil
formar malonil-CoA, para la elongación síntesis de ácidos grasos de metabolitos 
secundarios. La enzima está formada por dos monómeros, un complejo de biotina 
carboxilasa y otro complejo carboxiltransferasa. Las plantas superiores tienen dos formas 
de la ACCasa, una forma citosólica que es en su mayor parte resistente a herbicidas y una 
forma plastídica  que es susceptible a herbicidas. La forma plastídica se subdivid
isoformas, una forma dimérica encontrada en la mayoría de monocotiledóneas y en todas 
las dicotiledóneas y una forma multidomínio encontrada solo en gramíneas 
monocotiledóneas. Esta última únicamente es inhibida por el inhibidor de la ACCasa.

 

 Las primeras investigaciones bioquímicas en el mecanismo de acción de los 
herbicidas inhibidores de la ACCasa demostraron  que reaccionaba con el dominio de la 
enzima carboxiltransferasa. Más tarde se determino que los herbicidas reaccionaban con 
unos 400 dominios de aminoácidos de los polipéptidos. Una comparación de las secuencias 
de proteínas de naturaleza  sensible a herbicidas y especies de plantas resistentes mostraron 
que una leucina en la posición 1769 confiere resistencia, mientras que una isoleucina
confiere sensibilidad. Las formas resistentes y sensibles de la ACCasa han sido usadas para 
obtener análogos de compuestos y herbicidas nuevos. 

 Los herbicidas de las familias tiocarbamato y cloracetamida inhiben la síntesis de 
cadenas largas de ácidos grasos (VLCFAs). Estos herbicidas que se aplican al suelo 
inhiben pronto la explotación de plantas de semillero, ante todo la elongación y aparición 
de brotes. La ligasa CoA de la cadena larga de ácidos grasos es inhibida por EPTC que 
pertenece a la familia de tiocarbamatos, todas las isoenzimas de esta familia convierten las 
largas cadenas de ácidos grasos libres en grasas ésteres de Acyl CoA, y de ese modo juega 
un papel clave en la biosíntesis y degradación de ácidos grasos. En plantas, las VLCFAs 
son particularmente importantes como componentes de la membrana, como ceras, 
principalmente como constituyentes de la cutícula.
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virtualmente inactivada por lo que los aminoácidos aromáticos no pueden ser sintetizados. 
Esto es lo que le da al glifosato su carácter herbicida  

La ruta metabólica del acido siquímico es normalmente controlada por un proceso 
conocido como inhibición por retroalimentación. En esta ruta metabólica
(uno de los productos de esta ruta) es un potente inhibidor de la primera enzima dentro de 

siquímico, 3-deoxi-D-arabino-heptolusonato-7
(DAHP sintasa). La inhibición de EPSP sintasa por el glifosato resulta en menores niveles 

una alteración de la ruta metabólica del acido siquímico debido 
a una mayor actividad de la DAHP sintasa.  

C) INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE ACIDOS GRASOS 

as inhibidores de la acetil CoA-carboxilasa (ACCasa), la primera 
enzima de la biosíntesis de ácidos grasos pertenecen al grupo A de la HRAC (Comité de 
prevención de Resistencias a Herbicidas). Entre ellos se encuentran los 
Aryloxifenoxipropionatos y las cyclohexanodionas. 

La ACCasa cataliza la carboxilación dependiente de ATP de acetil
CoA, para la elongación síntesis de ácidos grasos de metabolitos 

secundarios. La enzima está formada por dos monómeros, un complejo de biotina 
ilasa y otro complejo carboxiltransferasa. Las plantas superiores tienen dos formas 

de la ACCasa, una forma citosólica que es en su mayor parte resistente a herbicidas y una 
forma plastídica  que es susceptible a herbicidas. La forma plastídica se subdivid
isoformas, una forma dimérica encontrada en la mayoría de monocotiledóneas y en todas 
las dicotiledóneas y una forma multidomínio encontrada solo en gramíneas 
monocotiledóneas. Esta última únicamente es inhibida por el inhibidor de la ACCasa.

s primeras investigaciones bioquímicas en el mecanismo de acción de los 
herbicidas inhibidores de la ACCasa demostraron  que reaccionaba con el dominio de la 
enzima carboxiltransferasa. Más tarde se determino que los herbicidas reaccionaban con 

minios de aminoácidos de los polipéptidos. Una comparación de las secuencias 
de proteínas de naturaleza  sensible a herbicidas y especies de plantas resistentes mostraron 
que una leucina en la posición 1769 confiere resistencia, mientras que una isoleucina
confiere sensibilidad. Las formas resistentes y sensibles de la ACCasa han sido usadas para 
obtener análogos de compuestos y herbicidas nuevos.  

Los herbicidas de las familias tiocarbamato y cloracetamida inhiben la síntesis de 
rasos (VLCFAs). Estos herbicidas que se aplican al suelo 

inhiben pronto la explotación de plantas de semillero, ante todo la elongación y aparición 
de brotes. La ligasa CoA de la cadena larga de ácidos grasos es inhibida por EPTC que 

de tiocarbamatos, todas las isoenzimas de esta familia convierten las 
largas cadenas de ácidos grasos libres en grasas ésteres de Acyl CoA, y de ese modo juega 
un papel clave en la biosíntesis y degradación de ácidos grasos. En plantas, las VLCFAs 

ticularmente importantes como componentes de la membrana, como ceras, 
principalmente como constituyentes de la cutícula. 
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no pueden ser sintetizados. 

La ruta metabólica del acido siquímico es normalmente controlada por un proceso 
ruta metabólica, el arogenato 

(uno de los productos de esta ruta) es un potente inhibidor de la primera enzima dentro de 
7-fosfato sintasa 

(DAHP sintasa). La inhibición de EPSP sintasa por el glifosato resulta en menores niveles 
del acido siquímico debido 

carboxilasa (ACCasa), la primera 
enzima de la biosíntesis de ácidos grasos pertenecen al grupo A de la HRAC (Comité de 
prevención de Resistencias a Herbicidas). Entre ellos se encuentran los 

La ACCasa cataliza la carboxilación dependiente de ATP de acetil-CoA para 
CoA, para la elongación síntesis de ácidos grasos de metabolitos 

secundarios. La enzima está formada por dos monómeros, un complejo de biotina 
ilasa y otro complejo carboxiltransferasa. Las plantas superiores tienen dos formas 

de la ACCasa, una forma citosólica que es en su mayor parte resistente a herbicidas y una 
forma plastídica  que es susceptible a herbicidas. La forma plastídica se subdivide en dos 
isoformas, una forma dimérica encontrada en la mayoría de monocotiledóneas y en todas 
las dicotiledóneas y una forma multidomínio encontrada solo en gramíneas 
monocotiledóneas. Esta última únicamente es inhibida por el inhibidor de la ACCasa. 

s primeras investigaciones bioquímicas en el mecanismo de acción de los 
herbicidas inhibidores de la ACCasa demostraron  que reaccionaba con el dominio de la 
enzima carboxiltransferasa. Más tarde se determino que los herbicidas reaccionaban con 

minios de aminoácidos de los polipéptidos. Una comparación de las secuencias 
de proteínas de naturaleza  sensible a herbicidas y especies de plantas resistentes mostraron 
que una leucina en la posición 1769 confiere resistencia, mientras que una isoleucina 
confiere sensibilidad. Las formas resistentes y sensibles de la ACCasa han sido usadas para 

Los herbicidas de las familias tiocarbamato y cloracetamida inhiben la síntesis de 
rasos (VLCFAs). Estos herbicidas que se aplican al suelo 

inhiben pronto la explotación de plantas de semillero, ante todo la elongación y aparición 
de brotes. La ligasa CoA de la cadena larga de ácidos grasos es inhibida por EPTC que 

de tiocarbamatos, todas las isoenzimas de esta familia convierten las 
largas cadenas de ácidos grasos libres en grasas ésteres de Acyl CoA, y de ese modo juega 
un papel clave en la biosíntesis y degradación de ácidos grasos. En plantas, las VLCFAs 

ticularmente importantes como componentes de la membrana, como ceras, 



 

 

 

 Uno de los primeros documentos de síntomas de heridas del carbamotioato EPTC 
fue una deposición de ceras cuticulares, constituyentes p
síntoma severo de herbicida incluye el fracaso de la aparición de hojas del coleóptilo y  un 
atrofiamiento del crecimiento de las plantas de semillero, indicando que la inhibición de la 
síntesis de la  VLCFA  ha multiplicado l

 

De modo interesante, los análisis de los mutantes 
las lesiones en la ruta de biosíntesis de ceras además afectaban al número estomatal y el 
desarrollo del tricoma, sugiriendo que los intermed
pudieran funcionar en el desarrollo de la señal molecular destinada a células epidérmicas. 
Schmutz usó EPTC como un inhibidor específico de la elongación de ácidos grasos en 
estudios del desarrollo y suberización de las fi
identificadas como componente clave de los mecanismos de resistencia a patógenos de 
hongos en un número de especies de plantas. Este papel en la defensa de plantas podría 
además estar usando el herbicida tiocarba
Otro grupo de herbicidas, las cloroacetamidas, inhibidores plastídicos de la síntesis de 
VLCFA, son aplicados a tierras que normalmente no requieren ninguna incorporación de 
tierra para la actividad. Estos compone
una pequeña evolución de los  biotipos resistentes. Ahí aparecen las diferencias genéticas 
en la susceptibilidad de esta familia.

 Los herbicidas de tiocarbamato son aplicados a suelos e incorporados previ
a plantaciones de cultivos: la selectividad de los cultivos depende de la siembra. Tales 
manipulaciones son duras para llevar a cabo con precisión, y además las heridas de los 
cultivos de estos herbicidas es un problema permanente. El potencial para
cultivo acaban pronto con la investigación en componentes conocidos como herbicidas 
safeners, que son antídotos o protectores. El primer antídoto de esta manera identificado 
fue usado como protector de granos de heridas de EPTC, e incluye e
anhídrido naftalico, benoxacor, fenclorina y fluxofenina. Los antídotos, en los cultivos de 
semillas, deben ser variados con alguna formulación comercial de herbicidas. Ellos 
comúnmente inducen uno o más mecanismos de defensa de las plantas
contenido en glutatión, la actividad glutatión transferasa y la actividad del citocromo P450, 
con un resultado neto de esa cosecha de plantas que son capaces de mejorar la 
detoxificación de herbicidas. De modo interesante, estos componentes
cosechas de monocotiledóneas pero no a las de dicotiledóneas de las heridas de herbicidas, 
por esta razón no son completamente seguros. Los herbicidas 
usados comercialmente, pero no han sido explotados en estudios 
de plantas a otros estreses xenobióticos. De modo parecido, los efectos de tales 
componentes en plantas resistentes a insectos o patógenos no han sido investigados. 

 Los herbicidas tiocarbamato han sido mostrados para modificar 
comunidades microbianas de suelos. En particular, se ha usado de forma consecutiva en el 
mismo campo seleccionado para bacterias y actinomicetos que rápidamente degradan los 
componentes, hasta el punto en que ellos son esencialmente inefec
las malas hierbas. Quizás como un resultado indirecto, estos y otros herbicidas afectan a la 
cinética de desnitrificación de suelos de campos. El posible efecto de tal cambio en la 
población y cambios en ciclos de nutrientes en cos
plantas no han sido investigadas.
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Uno de los primeros documentos de síntomas de heridas del carbamotioato EPTC 
fue una deposición de ceras cuticulares, constituyentes primarios de la cutícula. Otro 
síntoma severo de herbicida incluye el fracaso de la aparición de hojas del coleóptilo y  un 
atrofiamiento del crecimiento de las plantas de semillero, indicando que la inhibición de la 
síntesis de la  VLCFA  ha multiplicado las repercusiones posteriores.  

De modo interesante, los análisis de los mutantes cer de Arabidopsis mostraron que 
las lesiones en la ruta de biosíntesis de ceras además afectaban al número estomatal y el 
desarrollo del tricoma, sugiriendo que los intermediarios de la ruta o los productos 
pudieran funcionar en el desarrollo de la señal molecular destinada a células epidérmicas. 
Schmutz usó EPTC como un inhibidor específico de la elongación de ácidos grasos en 
estudios del desarrollo y suberización de las fibras de algodón. Las ceras han sido también 
identificadas como componente clave de los mecanismos de resistencia a patógenos de 
hongos en un número de especies de plantas. Este papel en la defensa de plantas podría 
además estar usando el herbicida tiocarbamato como sonda de metabolismo específico. 
Otro grupo de herbicidas, las cloroacetamidas, inhibidores plastídicos de la síntesis de 
VLCFA, son aplicados a tierras que normalmente no requieren ninguna incorporación de 
tierra para la actividad. Estos componentes se han usado generalmente durante 50 años con 
una pequeña evolución de los  biotipos resistentes. Ahí aparecen las diferencias genéticas 
en la susceptibilidad de esta familia. 

Los herbicidas de tiocarbamato son aplicados a suelos e incorporados previ
a plantaciones de cultivos: la selectividad de los cultivos depende de la siembra. Tales 
manipulaciones son duras para llevar a cabo con precisión, y además las heridas de los 
cultivos de estos herbicidas es un problema permanente. El potencial para
cultivo acaban pronto con la investigación en componentes conocidos como herbicidas 

, que son antídotos o protectores. El primer antídoto de esta manera identificado 
fue usado como protector de granos de heridas de EPTC, e incluye el componente de 
anhídrido naftalico, benoxacor, fenclorina y fluxofenina. Los antídotos, en los cultivos de 
semillas, deben ser variados con alguna formulación comercial de herbicidas. Ellos 
comúnmente inducen uno o más mecanismos de defensa de las plantas
contenido en glutatión, la actividad glutatión transferasa y la actividad del citocromo P450, 
con un resultado neto de esa cosecha de plantas que son capaces de mejorar la 
detoxificación de herbicidas. De modo interesante, estos componentes
cosechas de monocotiledóneas pero no a las de dicotiledóneas de las heridas de herbicidas, 
por esta razón no son completamente seguros. Los herbicidas safeners son generalmente 
usados comercialmente, pero no han sido explotados en estudios fisiológicos de respuestas 
de plantas a otros estreses xenobióticos. De modo parecido, los efectos de tales 
componentes en plantas resistentes a insectos o patógenos no han sido investigados. 

Los herbicidas tiocarbamato han sido mostrados para modificar 
comunidades microbianas de suelos. En particular, se ha usado de forma consecutiva en el 
mismo campo seleccionado para bacterias y actinomicetos que rápidamente degradan los 
componentes, hasta el punto en que ellos son esencialmente inefectivos para el control de 
las malas hierbas. Quizás como un resultado indirecto, estos y otros herbicidas afectan a la 
cinética de desnitrificación de suelos de campos. El posible efecto de tal cambio en la 
población y cambios en ciclos de nutrientes en cosechas posteriores u otras especies de 
plantas no han sido investigadas. 
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Uno de los primeros documentos de síntomas de heridas del carbamotioato EPTC 
rimarios de la cutícula. Otro 

síntoma severo de herbicida incluye el fracaso de la aparición de hojas del coleóptilo y  un 
atrofiamiento del crecimiento de las plantas de semillero, indicando que la inhibición de la 

de Arabidopsis mostraron que 
las lesiones en la ruta de biosíntesis de ceras además afectaban al número estomatal y el 

iarios de la ruta o los productos 
pudieran funcionar en el desarrollo de la señal molecular destinada a células epidérmicas. 
Schmutz usó EPTC como un inhibidor específico de la elongación de ácidos grasos en 

bras de algodón. Las ceras han sido también 
identificadas como componente clave de los mecanismos de resistencia a patógenos de 
hongos en un número de especies de plantas. Este papel en la defensa de plantas podría 

mato como sonda de metabolismo específico. 
Otro grupo de herbicidas, las cloroacetamidas, inhibidores plastídicos de la síntesis de 
VLCFA, son aplicados a tierras que normalmente no requieren ninguna incorporación de 

ntes se han usado generalmente durante 50 años con 
una pequeña evolución de los  biotipos resistentes. Ahí aparecen las diferencias genéticas 

Los herbicidas de tiocarbamato son aplicados a suelos e incorporados previamente 
a plantaciones de cultivos: la selectividad de los cultivos depende de la siembra. Tales 
manipulaciones son duras para llevar a cabo con precisión, y además las heridas de los 
cultivos de estos herbicidas es un problema permanente. El potencial para las heridas de 
cultivo acaban pronto con la investigación en componentes conocidos como herbicidas 

, que son antídotos o protectores. El primer antídoto de esta manera identificado 
l componente de 

anhídrido naftalico, benoxacor, fenclorina y fluxofenina. Los antídotos, en los cultivos de 
semillas, deben ser variados con alguna formulación comercial de herbicidas. Ellos 
comúnmente inducen uno o más mecanismos de defensa de las plantas, incluyendo el 
contenido en glutatión, la actividad glutatión transferasa y la actividad del citocromo P450, 
con un resultado neto de esa cosecha de plantas que son capaces de mejorar la 
detoxificación de herbicidas. De modo interesante, estos componentes protegen a las 
cosechas de monocotiledóneas pero no a las de dicotiledóneas de las heridas de herbicidas, 

son generalmente 
fisiológicos de respuestas 

de plantas a otros estreses xenobióticos. De modo parecido, los efectos de tales 
componentes en plantas resistentes a insectos o patógenos no han sido investigados.  

Los herbicidas tiocarbamato han sido mostrados para modificar la estructura de 
comunidades microbianas de suelos. En particular, se ha usado de forma consecutiva en el 
mismo campo seleccionado para bacterias y actinomicetos que rápidamente degradan los 

tivos para el control de 
las malas hierbas. Quizás como un resultado indirecto, estos y otros herbicidas afectan a la 
cinética de desnitrificación de suelos de campos. El posible efecto de tal cambio en la 

echas posteriores u otras especies de 



 

 

 

  

D) INHIBIDORES DE SINTESIS DE CELULOSA

Los herbicidas diclobenil e isoxaben son herbicidas aplicados al suelo con actividad 
en un extenso rango de malas hierbas dicotiledóneas y mono
tempranas de mecanismos de acción de diclobenil mostraron que es un inhibidor de la 
síntesis de celulosa, y ambos herbicidas probablemente inhiben la síntesis de celulosa. 
Concretamente, el herbicida isoxaben afecta a la forma
Estos herbicidas que intervienen en la respiración pueden ser clasificados como agentes 
desacoplantes e inhibidores de la transferencia de energía de electrones. Los agentes 
desacoplantes permiten el transporte de electrones
debe de existir en la membrana, para poder transportar protones. No existen evidencias de 
que sean metabolizados por las plantas. Son herbicidas de contacto porque no ocurre 
transporte vía simplasto o apoplasto. Elimi
alta, ocurre destrucción de la membrana celular de los tejidos tratados, b) interfiriendo en 
la formación de ATP, en la fosforilación oxidativa.

Recientemente, los mutantes resistentes de isoxaben de Arabi
caracterizados por contener mutaciones puntuales en genes que codifican una de la s10 
isoformas puntuales de la celulosa sintasa. Sin embargo, estos y otros mutantes no son 
formas resistentes para todos los herbicidas inhibidores de celulosa,
herbicida puede actuar en distintos puntos de la ruta biosintética de la celulosa. Los 
mutantes de lignina ectópica, los cuales fueron aislados basados en el diseño de 
deposiciones de lignina aberrantes, fueron recientemente mostrados
genes de la celulosa sintasa. De modo interesante, se reduce la tasa de síntesis de la 
celulosa en los mutantes eli 
respuestas de defensas a través del jasmonato o ruta de señaliza
posibilidad de una dosis subletal del herbicida  inhibidor de la síntesis de celulosa puede 
inducir respuestas similares que no han sido investigadas.

 

E) INHIBIDORES DEL METABOLISMO DEL NITROGENO

Las plantas convierten el nitrógeno 
través de la adición de amoníaco del glutamato en la formación de glutamina, es catalizada 
por glutamina sintetasa ( GS; E.C.6.3.1.2 ). La mayoría de la actividad de GS ocurre en los 
cloroplastos, con la menor 
inhibidores de GS, incluyendo el producto natural
del pro-herbicida de  Streptomyces spp.
metabólicamente ) y glufosinato

El Bilaphos y la fosfinotricina (PPT) son potentes herbicidas. El bilaphos es un antibiótico 
tripéptido  producido por Streptomyces hygroscopicus.
conocido como glufosinato de amonio), un análogo del ácido L
de L-alanina. Al remover estos residuos por peptidasas, PPT es un potente inhibidor de la 
glutamina sintetasa (GS). Esta enzima tiene un pap
y en el metabolismo del nitrógeno en las plantas. Esta es la única enzima en las plantas que 
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D) INHIBIDORES DE SINTESIS DE CELULOSA 

Los herbicidas diclobenil e isoxaben son herbicidas aplicados al suelo con actividad 
en un extenso rango de malas hierbas dicotiledóneas y monocotiledóneas. Investigaciones 
tempranas de mecanismos de acción de diclobenil mostraron que es un inhibidor de la 
síntesis de celulosa, y ambos herbicidas probablemente inhiben la síntesis de celulosa. 
Concretamente, el herbicida isoxaben afecta a la formación de ATP y a la respiración. 
Estos herbicidas que intervienen en la respiración pueden ser clasificados como agentes 
desacoplantes e inhibidores de la transferencia de energía de electrones. Los agentes 
desacoplantes permiten el transporte de electrones pero paralizan la síntesis de ATP que 
debe de existir en la membrana, para poder transportar protones. No existen evidencias de 
que sean metabolizados por las plantas. Son herbicidas de contacto porque no ocurre 
transporte vía simplasto o apoplasto. Eliminan a las plantas de dos formas: a) si la dosis es 
alta, ocurre destrucción de la membrana celular de los tejidos tratados, b) interfiriendo en 
la formación de ATP, en la fosforilación oxidativa. 

Recientemente, los mutantes resistentes de isoxaben de Arabi
caracterizados por contener mutaciones puntuales en genes que codifican una de la s10 
isoformas puntuales de la celulosa sintasa. Sin embargo, estos y otros mutantes no son 
formas resistentes para todos los herbicidas inhibidores de celulosa, indicando eso que el 
herbicida puede actuar en distintos puntos de la ruta biosintética de la celulosa. Los 
mutantes de lignina ectópica, los cuales fueron aislados basados en el diseño de 
deposiciones de lignina aberrantes, fueron recientemente mostrados que ocurría en los 
genes de la celulosa sintasa. De modo interesante, se reduce la tasa de síntesis de la 

eli que aparentemente activa la síntesis de lignina y otras 
respuestas de defensas a través del jasmonato o ruta de señalización del etileno. La 
posibilidad de una dosis subletal del herbicida  inhibidor de la síntesis de celulosa puede 
inducir respuestas similares que no han sido investigadas. 

E) INHIBIDORES DEL METABOLISMO DEL NITROGENO 

Las plantas convierten el nitrógeno inorgánico en compuestos orgánicos primarios a 
través de la adición de amoníaco del glutamato en la formación de glutamina, es catalizada 
por glutamina sintetasa ( GS; E.C.6.3.1.2 ). La mayoría de la actividad de GS ocurre en los 

 isoforma de GS en el citosol. Hay varias relaciones de 
inhibidores de GS, incluyendo el producto natural bialaphos ( producto de la fermentación   

Streptomyces spp. ), fosfinotricina ( bialaphos que ha sido activado 
glufosinato ( fosfinotricina producido sintéticamente ).

El Bilaphos y la fosfinotricina (PPT) son potentes herbicidas. El bilaphos es un antibiótico 
Streptomyces hygroscopicus. Consiste en  L

conocido como glufosinato de amonio), un análogo del ácido L-glutámico, y dos residuos 
alanina. Al remover estos residuos por peptidasas, PPT es un potente inhibidor de la 

glutamina sintetasa (GS). Esta enzima tiene un papel esencial en la asimilación de amonio 
y en el metabolismo del nitrógeno en las plantas. Esta es la única enzima en las plantas que 
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Los herbicidas diclobenil e isoxaben son herbicidas aplicados al suelo con actividad 
cotiledóneas. Investigaciones 

tempranas de mecanismos de acción de diclobenil mostraron que es un inhibidor de la 
síntesis de celulosa, y ambos herbicidas probablemente inhiben la síntesis de celulosa. 

ción de ATP y a la respiración. 
Estos herbicidas que intervienen en la respiración pueden ser clasificados como agentes 
desacoplantes e inhibidores de la transferencia de energía de electrones. Los agentes 

pero paralizan la síntesis de ATP que 
debe de existir en la membrana, para poder transportar protones. No existen evidencias de 
que sean metabolizados por las plantas. Son herbicidas de contacto porque no ocurre 

nan a las plantas de dos formas: a) si la dosis es 
alta, ocurre destrucción de la membrana celular de los tejidos tratados, b) interfiriendo en 

Recientemente, los mutantes resistentes de isoxaben de Arabidopsis fueron 
caracterizados por contener mutaciones puntuales en genes que codifican una de la s10 
isoformas puntuales de la celulosa sintasa. Sin embargo, estos y otros mutantes no son 

indicando eso que el 
herbicida puede actuar en distintos puntos de la ruta biosintética de la celulosa. Los 
mutantes de lignina ectópica, los cuales fueron aislados basados en el diseño de 

que ocurría en los 
genes de la celulosa sintasa. De modo interesante, se reduce la tasa de síntesis de la 

que aparentemente activa la síntesis de lignina y otras 
ción del etileno. La 

posibilidad de una dosis subletal del herbicida  inhibidor de la síntesis de celulosa puede 

inorgánico en compuestos orgánicos primarios a 
través de la adición de amoníaco del glutamato en la formación de glutamina, es catalizada 
por glutamina sintetasa ( GS; E.C.6.3.1.2 ). La mayoría de la actividad de GS ocurre en los 

isoforma de GS en el citosol. Hay varias relaciones de 
( producto de la fermentación   

( bialaphos que ha sido activado 
producido sintéticamente ). 

El Bilaphos y la fosfinotricina (PPT) son potentes herbicidas. El bilaphos es un antibiótico 
L-PPT (también 

glutámico, y dos residuos 
alanina. Al remover estos residuos por peptidasas, PPT es un potente inhibidor de la 

el esencial en la asimilación de amonio 
y en el metabolismo del nitrógeno en las plantas. Esta es la única enzima en las plantas que 



 

 

 

puede detoxificar el amonio liberado por la reducción de nitrato, la degradación de 
aminoácidos y la fotorrespiración. La i
rápida de amonio que lleva a la muerte de las células de la planta. PPT es sintetizado 
químicamente (Basta, Hoechst AG) mientras que el bilaphos es producido por 
fermentación de S. hygroscopicus 

Por ello, se concluye que, l
de amonio a niveles tóxicos. Sin embargo, éste no es el único mecanismo de toxicidad, la 
pérdida de glutamina y glutamato   disminuye indirectamente el tr
electrones de la ruta del glicolato. La acumulación de glioxilato a cierto nivel, produce una 
reducción de la  fijación de carbono en el Ciclo de Calvin. El resultado final es la 
acumulación del producto tóxico ROS que rompe las m
de la planta. 

El glufosinato no es un residuo,  en su mayor parte es un herbicida no selectivo 
usado en  no cultivos y cultivos administrados en situaciones de malas hierbas. Esto no es 
transformado en plantas como lo hace
su mayor parte   para el control de las perennes que es limitado. Sin embargo, el  desarrollo 
de la resistencia al glufosinato

F) INHIBIDORES DE SINTESIS

 Incluyen a tres herbicidas, conocidos como isoxaflutol, sulcotrione y mesotrione

             Los tres inhiben la enzima dioxigenasa de hidroxifenilpiruvato (HPDD), que 
cataliza la conversión de hidroxifenilpiruvato en ácido homogenístico, p
de la biosíntesis del α-tocoferol (Vitamina E) y plastoquinona. La plastoquinona es un 
importante cofactor reciclado en la desaturación del fitoeno a caroteno, licopeno y otros 
carotenoides. 

 La HPDD es la enzima reguladora de la ruta, d
Arabidopsis que presentaban sobreexpresión de la enzima, se veían altos niveles de 
tocoferol en semilla y hoja, mientras que en plantas de tabaco con la misma mutación, solo 
se mostraban afectadas las semillas, pero no las hojas,
doble de altos de α-tocoferol. En la germinación, la sobreexpresión del enzima confería 
resistencia al herbicida. Así, la HPDD solo es expresada durante la senescencia y en 
respuesta al estrés oxidativo, reflejando la imp
reducción de ROS (especies reactivas del oxigeno) y otros componentes dañinos.

 El uso de los herbicidas como sondas metabólicas para descubrir genes es una 
buena ilustración del papel del SULCOTRIONE en la ide
HPDD. Como parte de sus estudios en la biosíntesis de carotenoides, Norris et al. (1995) 
aislaron y caracterizaron 2 mutantes de Arabidopsis: pds1 y pds2; originalmente mutantes 
de la fitoeno desaturasa basada en sus fenotipos as
carotenoides. Sin embargo, la siguiente enzima no nos da idea del mapa genético. El pds de 
genotipo alvino, sin embargo, tiene síntomas parecidos por el causado por el sulcotrione, 
pues fue recientemente descubierto que
de unas series de experimentos de metabolitos inversos, Norris et al., clonaron y analizaron 
genéticamente el gen de pds y descubrieron que pds mapeaba para HPDD. Pero otros 
análisis en mutantes de Arabidopsis demostraron que la plastoquinona y no el 
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puede detoxificar el amonio liberado por la reducción de nitrato, la degradación de 
aminoácidos y la fotorrespiración. La inhibición de la GS por PPT causa una acumulación 
rápida de amonio que lleva a la muerte de las células de la planta. PPT es sintetizado 
químicamente (Basta, Hoechst AG) mientras que el bilaphos es producido por 

S. hygroscopicus (Hebraicé, Mejí Sheila ETD).  

Por ello, se concluye que, la primera inhibición de GS es por la rápida acumulación 
de amonio a niveles tóxicos. Sin embargo, éste no es el único mecanismo de toxicidad, la 
pérdida de glutamina y glutamato   disminuye indirectamente el transporte fotosintético de 
electrones de la ruta del glicolato. La acumulación de glioxilato a cierto nivel, produce una 
reducción de la  fijación de carbono en el Ciclo de Calvin. El resultado final es la 
acumulación del producto tóxico ROS que rompe las membranas y contribuye a la muerte 

no es un residuo,  en su mayor parte es un herbicida no selectivo 
usado en  no cultivos y cultivos administrados en situaciones de malas hierbas. Esto no es 
transformado en plantas como lo hacen otros herbicidas del glifosato, y así es utilizado en 
su mayor parte   para el control de las perennes que es limitado. Sin embargo, el  desarrollo 

glufosinato en cultivos de plantas ha incrementado su uso.

F) INHIBIDORES DE SINTESIS DE QUINONAS 

Incluyen a tres herbicidas, conocidos como isoxaflutol, sulcotrione y mesotrione

Los tres inhiben la enzima dioxigenasa de hidroxifenilpiruvato (HPDD), que 
cataliza la conversión de hidroxifenilpiruvato en ácido homogenístico, precursor aromático 

tocoferol (Vitamina E) y plastoquinona. La plastoquinona es un 
importante cofactor reciclado en la desaturación del fitoeno a caroteno, licopeno y otros 

La HPDD es la enzima reguladora de la ruta, de modo que en plantas de 
Arabidopsis que presentaban sobreexpresión de la enzima, se veían altos niveles de 
tocoferol en semilla y hoja, mientras que en plantas de tabaco con la misma mutación, solo 
se mostraban afectadas las semillas, pero no las hojas, pues estas presentaban niveles el 

tocoferol. En la germinación, la sobreexpresión del enzima confería 
resistencia al herbicida. Así, la HPDD solo es expresada durante la senescencia y en 
respuesta al estrés oxidativo, reflejando la importancia del α-tocoferol y las quinonas en la 
reducción de ROS (especies reactivas del oxigeno) y otros componentes dañinos.

El uso de los herbicidas como sondas metabólicas para descubrir genes es una 
buena ilustración del papel del SULCOTRIONE en la identificación y clonación de 
HPDD. Como parte de sus estudios en la biosíntesis de carotenoides, Norris et al. (1995) 
aislaron y caracterizaron 2 mutantes de Arabidopsis: pds1 y pds2; originalmente mutantes 
de la fitoeno desaturasa basada en sus fenotipos así como en la ausencia de clorofila y 
carotenoides. Sin embargo, la siguiente enzima no nos da idea del mapa genético. El pds de 
genotipo alvino, sin embargo, tiene síntomas parecidos por el causado por el sulcotrione, 
pues fue recientemente descubierto que es un inhibidor de la síntesis de quinonas. A través 
de unas series de experimentos de metabolitos inversos, Norris et al., clonaron y analizaron 
genéticamente el gen de pds y descubrieron que pds mapeaba para HPDD. Pero otros 

idopsis demostraron que la plastoquinona y no el 
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puede detoxificar el amonio liberado por la reducción de nitrato, la degradación de 
nhibición de la GS por PPT causa una acumulación 

rápida de amonio que lleva a la muerte de las células de la planta. PPT es sintetizado 
químicamente (Basta, Hoechst AG) mientras que el bilaphos es producido por 

a primera inhibición de GS es por la rápida acumulación 
de amonio a niveles tóxicos. Sin embargo, éste no es el único mecanismo de toxicidad, la 

ansporte fotosintético de 
electrones de la ruta del glicolato. La acumulación de glioxilato a cierto nivel, produce una 
reducción de la  fijación de carbono en el Ciclo de Calvin. El resultado final es la 

embranas y contribuye a la muerte 

no es un residuo,  en su mayor parte es un herbicida no selectivo 
usado en  no cultivos y cultivos administrados en situaciones de malas hierbas. Esto no es 

y así es utilizado en 
su mayor parte   para el control de las perennes que es limitado. Sin embargo, el  desarrollo 

en cultivos de plantas ha incrementado su uso. 

Incluyen a tres herbicidas, conocidos como isoxaflutol, sulcotrione y mesotrione. 

Los tres inhiben la enzima dioxigenasa de hidroxifenilpiruvato (HPDD), que 
recursor aromático 

tocoferol (Vitamina E) y plastoquinona. La plastoquinona es un 
importante cofactor reciclado en la desaturación del fitoeno a caroteno, licopeno y otros 

e modo que en plantas de 
Arabidopsis que presentaban sobreexpresión de la enzima, se veían altos niveles de α-
tocoferol en semilla y hoja, mientras que en plantas de tabaco con la misma mutación, solo 

pues estas presentaban niveles el 
tocoferol. En la germinación, la sobreexpresión del enzima confería 

resistencia al herbicida. Así, la HPDD solo es expresada durante la senescencia y en 
tocoferol y las quinonas en la 

reducción de ROS (especies reactivas del oxigeno) y otros componentes dañinos. 

El uso de los herbicidas como sondas metabólicas para descubrir genes es una 
ntificación y clonación de 

HPDD. Como parte de sus estudios en la biosíntesis de carotenoides, Norris et al. (1995) 
aislaron y caracterizaron 2 mutantes de Arabidopsis: pds1 y pds2; originalmente mutantes 

í como en la ausencia de clorofila y 
carotenoides. Sin embargo, la siguiente enzima no nos da idea del mapa genético. El pds de 
genotipo alvino, sin embargo, tiene síntomas parecidos por el causado por el sulcotrione, 

es un inhibidor de la síntesis de quinonas. A través 
de unas series de experimentos de metabolitos inversos, Norris et al., clonaron y analizaron 
genéticamente el gen de pds y descubrieron que pds mapeaba para HPDD. Pero otros 

idopsis demostraron que la plastoquinona y no el α-tocoferol, 



 

 

 

era un componente fundamental para la desaturación del fitoeno. Así, la información sobre 
el sitio de acción del herbicida fue explotada en los estudios de genómica funcional para 
adquirir un conocimiento adicional sobre la enzima clave y descubrir detalles importantes 
de la respuesta del estrés oxidativo en las plantas.

Herbicidas blanqueadores

Se demostró que el isoxaflutol produce el blanqueo en plantas de maíz a altas dosis. 
Las plantas pueden emerger normalmente y después demostrar síntomas en etapas 
posteriores del crecimiento. Los síntomas pueden ocurrir también después de una lluvia. 
Las hojas aparecerán de color amarillo a blanco generalmente  más pronunciado cercano al 
nervio central. También pueden aparecer los márgenes de las hojas de color púrpura, así 
como la base de la planta.  

 

 

 

 

 Lesión de Isoxaflutole. Hojas blanqueadas en el ma
tarifa 4X, la tarifa normal y el cheque (ningún herbicida) del campo.

 

Cultivos de maíz dañados por el isoxaflutole: Amarilleamiento o Bleaching

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

64 

era un componente fundamental para la desaturación del fitoeno. Así, la información sobre 
el sitio de acción del herbicida fue explotada en los estudios de genómica funcional para 

nocimiento adicional sobre la enzima clave y descubrir detalles importantes 
de la respuesta del estrés oxidativo en las plantas. 

Herbicidas blanqueadores 

Se demostró que el isoxaflutol produce el blanqueo en plantas de maíz a altas dosis. 
Las plantas pueden emerger normalmente y después demostrar síntomas en etapas 
posteriores del crecimiento. Los síntomas pueden ocurrir también después de una lluvia. 

ojas aparecerán de color amarillo a blanco generalmente  más pronunciado cercano al 
nervio central. También pueden aparecer los márgenes de las hojas de color púrpura, así 

Lesión de Isoxaflutole. Hojas blanqueadas en el maíz causado por el isoxaflutole en la 
tarifa 4X, la tarifa normal y el cheque (ningún herbicida) del campo. 

  

 

 

 

 

 

Cultivos de maíz dañados por el isoxaflutole: Amarilleamiento o Bleaching
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era un componente fundamental para la desaturación del fitoeno. Así, la información sobre 
el sitio de acción del herbicida fue explotada en los estudios de genómica funcional para 

nocimiento adicional sobre la enzima clave y descubrir detalles importantes 

Se demostró que el isoxaflutol produce el blanqueo en plantas de maíz a altas dosis. 
Las plantas pueden emerger normalmente y después demostrar síntomas en etapas 
posteriores del crecimiento. Los síntomas pueden ocurrir también después de una lluvia. 

ojas aparecerán de color amarillo a blanco generalmente  más pronunciado cercano al 
nervio central. También pueden aparecer los márgenes de las hojas de color púrpura, así 

íz causado por el isoxaflutole en la 

Cultivos de maíz dañados por el isoxaflutole: Amarilleamiento o Bleaching 



 

 

 

Cultivo afectado por altas dosis de mesotrione.

G) INHIBIDORES DE SINTESIS DE CAROTENOIDES

Los carotenoides juegan un papel importante en la fotosíntesis al capturar la luz 
solar y transferir su energía a las moléculas de clorofila dentro del aparato fotosintético. 

Además, los carotenoides realizan tres f
fotosintético; esto se debe a que actúan como moléculas protectoras por su notable 
capacidad para extinguir la energía de excitación de otras moléculas, disipándola en forma 
de calor de una manera no perjudicial para la p
carotenoides es su capacidad para extinguir moléculas en 
basal. La segunda función es exting
excitado simple (altamente destructivo), regresándolo a su estado triplete normal. La 
tercera función protectora es la 
cuando son sobreexcitados en presencia de luz muy intensa. Para esta tercera función, la 
zeaxantina, un carotenoide específico, es producido de la violaxantina que se encuentra 
normalmente presente en el cloroplasto. Los inhibidores de la síntesis de los carotenoides 
causan una decoloración o blanqueamiento general de la planta. Esto es debido a que cada 
vez que una molécula de clorofila absorbe la energía de un 
que se genere un estado triplete. Sin la presencia de carotenoides para extinguir la energía 
de las clorofilas en estados tripletes, se pueden generar especies de oxígeno rea
pueden destruir el aparato fotosintético dentro de las membranas de los tilacoides. La 
destrucción de las clorofilas causa la decoloración o blanqueamiento de las hojas.

Los herbicidas que inhiben la biosíntesis de carotenoides actúan en las fase
iniciales de la ruta metabólica
clomazone (Command o Gamit), el cual inhibe la síntesis de isoprenoides en l
síntesis del isopentilpirofosfato, al inicio de la ruta de síntesis de los carotenoides. 

Los efectos no son específicos a la producción de carotenoides sino que el 
acción de este herbicida resulta de los daños fotodinámicos generados por la ausencia de 
los carotenoides. Los daños fotodinámicos celulares son causados por la absorción de 
energía luminosa por una molécula que es incapaz de disipar dicha e
inofensiva para la célula. En ausencia de los carotenoides, las clorofilas son mucho más 
susceptibles a ser destruidas en presencia de luz solar. Sin estos pigmentos las plantas no 
pueden efectuar la fotosíntesis y por tanto morirán un
la semilla sean agotadas. 
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Cultivo afectado por altas dosis de mesotrione. 

INHIBIDORES DE SINTESIS DE CAROTENOIDES 

Los carotenoides juegan un papel importante en la fotosíntesis al capturar la luz 
solar y transferir su energía a las moléculas de clorofila dentro del aparato fotosintético. 

Además, los carotenoides realizan tres funciones protectoras en el aparato 
fotosintético; esto se debe a que actúan como moléculas protectoras por su notable 
capacidad para extinguir la energía de excitación de otras moléculas, disipándola en forma 
de calor de una manera no perjudicial para la planta. La primera función protectora de los 
carotenoides es su capacidad para extinguir moléculas en estado triplete
basal. La segunda función es extinguir la energía de excitación del oxígeno en estado 
excitado simple (altamente destructivo), regresándolo a su estado triplete normal. La 
tercera función protectora es la extinción de los centros de reacción de los fotosistemas 
cuando son sobreexcitados en presencia de luz muy intensa. Para esta tercera función, la 
zeaxantina, un carotenoide específico, es producido de la violaxantina que se encuentra 

en el cloroplasto. Los inhibidores de la síntesis de los carotenoides 
causan una decoloración o blanqueamiento general de la planta. Esto es debido a que cada 
vez que una molécula de clorofila absorbe la energía de un fotón existe la posibilidad de 
que se genere un estado triplete. Sin la presencia de carotenoides para extinguir la energía 
de las clorofilas en estados tripletes, se pueden generar especies de oxígeno rea
pueden destruir el aparato fotosintético dentro de las membranas de los tilacoides. La 
destrucción de las clorofilas causa la decoloración o blanqueamiento de las hojas.

Los herbicidas que inhiben la biosíntesis de carotenoides actúan en las fase
ruta metabólica de los isoprenoides. Un ejemplo de estos herbicidas es el 

clomazone (Command o Gamit), el cual inhibe la síntesis de isoprenoides en l
síntesis del isopentilpirofosfato, al inicio de la ruta de síntesis de los carotenoides. 

Los efectos no son específicos a la producción de carotenoides sino que el 
de este herbicida resulta de los daños fotodinámicos generados por la ausencia de 

los carotenoides. Los daños fotodinámicos celulares son causados por la absorción de 
energía luminosa por una molécula que es incapaz de disipar dicha energía de una manera 
inofensiva para la célula. En ausencia de los carotenoides, las clorofilas son mucho más 
susceptibles a ser destruidas en presencia de luz solar. Sin estos pigmentos las plantas no 
pueden efectuar la fotosíntesis y por tanto morirán una vez que sus reservas de energía en 
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Los carotenoides juegan un papel importante en la fotosíntesis al capturar la luz 
solar y transferir su energía a las moléculas de clorofila dentro del aparato fotosintético.  

unciones protectoras en el aparato 
fotosintético; esto se debe a que actúan como moléculas protectoras por su notable 
capacidad para extinguir la energía de excitación de otras moléculas, disipándola en forma 

lanta. La primera función protectora de los 
 hasta su estado 

uir la energía de excitación del oxígeno en estado 
excitado simple (altamente destructivo), regresándolo a su estado triplete normal. La 

de los centros de reacción de los fotosistemas 
cuando son sobreexcitados en presencia de luz muy intensa. Para esta tercera función, la 
zeaxantina, un carotenoide específico, es producido de la violaxantina que se encuentra 

en el cloroplasto. Los inhibidores de la síntesis de los carotenoides 
causan una decoloración o blanqueamiento general de la planta. Esto es debido a que cada 

existe la posibilidad de 
que se genere un estado triplete. Sin la presencia de carotenoides para extinguir la energía 
de las clorofilas en estados tripletes, se pueden generar especies de oxígeno reactivo que 
pueden destruir el aparato fotosintético dentro de las membranas de los tilacoides. La 
destrucción de las clorofilas causa la decoloración o blanqueamiento de las hojas. 

Los herbicidas que inhiben la biosíntesis de carotenoides actúan en las fases 
de los isoprenoides. Un ejemplo de estos herbicidas es el 

clomazone (Command o Gamit), el cual inhibe la síntesis de isoprenoides en la fase de 
síntesis del isopentilpirofosfato, al inicio de la ruta de síntesis de los carotenoides.  

Los efectos no son específicos a la producción de carotenoides sino que el modo de 
de este herbicida resulta de los daños fotodinámicos generados por la ausencia de 

los carotenoides. Los daños fotodinámicos celulares son causados por la absorción de 
nergía de una manera 

inofensiva para la célula. En ausencia de los carotenoides, las clorofilas son mucho más 
susceptibles a ser destruidas en presencia de luz solar. Sin estos pigmentos las plantas no 

a vez que sus reservas de energía en 



 

 

 

Otros componentes de la ruta de síntesis de los carotenoides que han mostrado ser 
sitios de acción efectivos de los herbicidas son las 
son enzimas deshidrogenasas que remueven átomos de hidrógeno y electrones de las 
moléculas, formando enlaces dobles. Herbicidas tales como el norflurazon (Zorial, 
Solicam) inhiben las enzimas desaturasas y obstruyen la síntesis de los carotenoides; las 
plantas tratadas con este herbicida se vuelven altamente sensibles a los daños 
fotodinámicos. Otros herbicidas también afectan el proceso de desaturación en la síntesis 
de carotenoides, aunque lo hacen de manera indirecta. Algunos ejemplos son herbicidas de 
las familias de los isoxazoles y triketones, que inhiben la 
dioxigenasa. Esta enzima se localiza en la ruta de síntesis de la plastoquinona, que es un 
cofactor para la actividad de las enzimas desaturasas. 

Al inhibirse la enzima p-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa se inhibe también la síntes
carotenoides. 

El tercer sitio de acción de los herbicidas que inhiben la síntesis de carotenoides es 
la ciclización. El licopeno es un intermediario lineal que es ciclizado en ambos extremos 
para formar los carotenos, los cuales a su vez pueden ser h
xantofilas. Las xantofilas son importantes carotenoides que extinguen la energía de centros 
de reacción sobreexcitados cuando las hojas reciben altas intensidades luminosas. Un 
ejemplo de herbicidas con este modo de acción es el
compuestos intermedios en la síntesis de los carotenoides.

Los herbicidas que inhiben la síntesis de carotenoides eliminan la fotoprotección 
que estas moléculas proporcionan a las células vegetales, permitiendo los da
por la fotosensibilización de las clorofilas. Los inhibidores de la 
del fotosistema II obstruyen el proceso de 
energía normalmente producida por la fotosíntesis
electrones de alta energía del fotosistema I causan la formación del anión superóxido y 
otros radicales libres que son altame
herbicidas tiene un modo de acción
plantas para manejar de manera segura la alta energía presente en la luz solar.

 
METABOLISMO INDUCIDO POR HERBICIDAS

Muchas especies de plantas responden al estrés del herbicida por la inducción de las 
enzimas de detoxificación, y los sistemas y rutas que están bien caracterizadas.
ocurre en la vía de los procesos de biotransformación del metabolismo, en que los compuestos 
orgánicos extraños son materiales de reacciones. El metabolismo de los herbicidas  en plantas se 
puede dividir en cuatro fases. La fase I es un 
reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis. La fase II es la conjugación de los componentes 
celulares como glucosa, glutatión o aminoácidos. En la fase III, los conjugados son transportados a 
través de las membranas celulares al interior de la vacuola o paredes celulares donde un nuevo 
proceso que es la fase IV insolubiliza productos. El resultado de este proceso es la pérdida de 
actividad del herbicida.  

Las enzimas de las reacciones de oxidación cogen oxígeno molecular, catalizan la 
activación de uno de los átomos  dentro de la molécula del herbicida. Se sabe mucho sobre los Cit 
P450s porque  son los responsables de la tolerancia del trigo a toda selecció
cultivo. Los propios herbicidas pueden producir  inducción del Cit P450s en algunas especies. Por 
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Otros componentes de la ruta de síntesis de los carotenoides que han mostrado ser 
sitios de acción efectivos de los herbicidas son las enzimas desaturasas. Las desaturasas 
son enzimas deshidrogenasas que remueven átomos de hidrógeno y electrones de las 
moléculas, formando enlaces dobles. Herbicidas tales como el norflurazon (Zorial, 

as desaturasas y obstruyen la síntesis de los carotenoides; las 
plantas tratadas con este herbicida se vuelven altamente sensibles a los daños 
fotodinámicos. Otros herbicidas también afectan el proceso de desaturación en la síntesis 

lo hacen de manera indirecta. Algunos ejemplos son herbicidas de 
las familias de los isoxazoles y triketones, que inhiben la enzima p-hidroxifenilpiruvato 
dioxigenasa. Esta enzima se localiza en la ruta de síntesis de la plastoquinona, que es un 
cofactor para la actividad de las enzimas desaturasas.  

hidroxifenilpiruvato dioxigenasa se inhibe también la síntes

El tercer sitio de acción de los herbicidas que inhiben la síntesis de carotenoides es 
la ciclización. El licopeno es un intermediario lineal que es ciclizado en ambos extremos 
para formar los carotenos, los cuales a su vez pueden ser hidroxilados para formar las 
xantofilas. Las xantofilas son importantes carotenoides que extinguen la energía de centros 
de reacción sobreexcitados cuando las hojas reciben altas intensidades luminosas. Un 
ejemplo de herbicidas con este modo de acción es el Amitrole, que evita la ciclización de 
compuestos intermedios en la síntesis de los carotenoides. 

Los herbicidas que inhiben la síntesis de carotenoides eliminan la fotoprotección 
que estas moléculas proporcionan a las células vegetales, permitiendo los da
por la fotosensibilización de las clorofilas. Los inhibidores de la transferencia de electrones

II obstruyen el proceso de fotofosforilación y privan a las células de la 
energía normalmente producida por la fotosíntesis. Por último, los herbicidas que substraen 
electrones de alta energía del fotosistema I causan la formación del anión superóxido y 

que son altamente dañinos. Aunque cada una de estas cuatro clases de 
modo de acción distinto, todos interfieren con la habilidad de las 

nera segura la alta energía presente en la luz solar.

METABOLISMO INDUCIDO POR HERBICIDAS 

Muchas especies de plantas responden al estrés del herbicida por la inducción de las 
enzimas de detoxificación, y los sistemas y rutas que están bien caracterizadas. 
ocurre en la vía de los procesos de biotransformación del metabolismo, en que los compuestos 
orgánicos extraños son materiales de reacciones. El metabolismo de los herbicidas  en plantas se 
puede dividir en cuatro fases. La fase I es un cambio directo en la estructura del herbicida  sobre las 
reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis. La fase II es la conjugación de los componentes 
celulares como glucosa, glutatión o aminoácidos. En la fase III, los conjugados son transportados a 

avés de las membranas celulares al interior de la vacuola o paredes celulares donde un nuevo 
proceso que es la fase IV insolubiliza productos. El resultado de este proceso es la pérdida de 

Las enzimas de las reacciones de oxidación cogen oxígeno molecular, catalizan la 
activación de uno de los átomos  dentro de la molécula del herbicida. Se sabe mucho sobre los Cit 
P450s porque  son los responsables de la tolerancia del trigo a toda selección de  herbicidas en el 
cultivo. Los propios herbicidas pueden producir  inducción del Cit P450s en algunas especies. Por 
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Otros componentes de la ruta de síntesis de los carotenoides que han mostrado ser 
desaturasas. Las desaturasas 

son enzimas deshidrogenasas que remueven átomos de hidrógeno y electrones de las 
moléculas, formando enlaces dobles. Herbicidas tales como el norflurazon (Zorial, 

as desaturasas y obstruyen la síntesis de los carotenoides; las 
plantas tratadas con este herbicida se vuelven altamente sensibles a los daños 
fotodinámicos. Otros herbicidas también afectan el proceso de desaturación en la síntesis 

lo hacen de manera indirecta. Algunos ejemplos son herbicidas de 
hidroxifenilpiruvato 

dioxigenasa. Esta enzima se localiza en la ruta de síntesis de la plastoquinona, que es un 

hidroxifenilpiruvato dioxigenasa se inhibe también la síntesis de 

El tercer sitio de acción de los herbicidas que inhiben la síntesis de carotenoides es 
la ciclización. El licopeno es un intermediario lineal que es ciclizado en ambos extremos 

idroxilados para formar las 
xantofilas. Las xantofilas son importantes carotenoides que extinguen la energía de centros 
de reacción sobreexcitados cuando las hojas reciben altas intensidades luminosas. Un 

Amitrole, que evita la ciclización de 

Los herbicidas que inhiben la síntesis de carotenoides eliminan la fotoprotección 
que estas moléculas proporcionan a las células vegetales, permitiendo los daños mediados 

transferencia de electrones 
y privan a las células de la 

. Por último, los herbicidas que substraen 
electrones de alta energía del fotosistema I causan la formación del anión superóxido y 

nte dañinos. Aunque cada una de estas cuatro clases de 
distinto, todos interfieren con la habilidad de las 

nera segura la alta energía presente en la luz solar. 

Muchas especies de plantas responden al estrés del herbicida por la inducción de las 
 La detoxificación 

ocurre en la vía de los procesos de biotransformación del metabolismo, en que los compuestos 
orgánicos extraños son materiales de reacciones. El metabolismo de los herbicidas  en plantas se 

cambio directo en la estructura del herbicida  sobre las 
reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis. La fase II es la conjugación de los componentes 
celulares como glucosa, glutatión o aminoácidos. En la fase III, los conjugados son transportados a 

avés de las membranas celulares al interior de la vacuola o paredes celulares donde un nuevo 
proceso que es la fase IV insolubiliza productos. El resultado de este proceso es la pérdida de 

Las enzimas de las reacciones de oxidación cogen oxígeno molecular, catalizan la 
activación de uno de los átomos  dentro de la molécula del herbicida. Se sabe mucho sobre los Cit 

n de  herbicidas en el 
cultivo. Los propios herbicidas pueden producir  inducción del Cit P450s en algunas especies. Por 



 

 

 

ejemplo, muchos xenobióticos y herbicidas inducen la traducción  del enzima CYP76B1 de la 
alcachofa de Jerusalén. Este gen fue secuenci
las rutas metabólicas  de clorotolurón

La primera oxidación de los herbicidas  por Cit P450s es seguida por conjugación 
del glutatione tripéptido o glucosa. Los herbicidas glucosilados son
se convierten en residuos que saltan a la matriz extracelular o son almacenados como 
metabolitos solubles en agua en la vacuola. La llave de la enzima de la conjugación del 
glutatión son las transferasas del glutatión (abreviada com
ataque nucleofílico del grupo tiol  dentro de los grupos electrolíticos de los herbicidas 
oxidados. Las isozimas GST son encontradas en muchas familias. 

Rutas metabólicas y específicas son muy diversas en el reino de las 
dependen de la estructura química del xenobiótico, condiciones ambientales, factores 
metabólicos  y la habilidad individual de las especies en la regulación de estas rutas. La 
tolerancia natural de las especies a herbicidas selectivos es debida a
catabólicas, mientras la mayoría de los casos de resistencia desarrollada en plantas de 
malas hierbas es debida a mmutaciones en la codificación que alteran las dianas.

INHIBIDORES DE PROTOPORFIRINOGENO OXIDASA(PROTOX)

La protoporfirinógeno oxidasa (PROTOX) es una 
cual oxida al protoporfirinógeno para producir 
importante ya que es la molécula precursora de las clorofilas y los grupos hemo.

La protoporfirina es una molécula fotosensibilizadora muy eficiente. Las 
concentraciones de protoporfirina en las c
transportada de su sitio de síntesis en el 
requerida para la biosíntesis de
concentración de protoporfirina se incrementa y empieza a acumularse en toda la célula. 
Como con la mayoría de los herbicidas, si la planta es mantenida en la oscuridad o bajo luz 
muy tenue, los efectos del herbicida no son observados. Sin embargo, cuando la planta es 
expuesta a la luz solar directa, la protoporfirina acumulada en la célula es excitada a un 
estado triplete, interactuando entonces con el oxígeno molecular (O
oxígeno excitado simple (1O
porque es mucho más destructivo que el oxígeno molecular en su 
Los principales puntos de ataque del oxígeno excitado simple incluyen los enlaces dobles 
de los ácidos grasos y los aminoácidos.

Las membranas celulares son vulnerables a la p
causado por los radicales libres). La membrana plasmática de las células vegetales es 
considerada el componente vulnerable más impactado por los daños fotodinámicos 
causados por los herbicidas que inhiben a la enzima protoporfir
inhibición de la enzima ha causado la liberación y acumulación de protoporfirina a través 
de las células. En presencia de luz se produce oxígeno excitado simple que causa la muerte 
rápida de las células. 
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ejemplo, muchos xenobióticos y herbicidas inducen la traducción  del enzima CYP76B1 de la 
alcachofa de Jerusalén. Este gen fue secuenciado y expresado en levadura  donde se intensifican  

clorotolurón e isoproturon.  

La primera oxidación de los herbicidas  por Cit P450s es seguida por conjugación 
del glutatione tripéptido o glucosa. Los herbicidas glucosilados son procesados de nuevo, y 
se convierten en residuos que saltan a la matriz extracelular o son almacenados como 
metabolitos solubles en agua en la vacuola. La llave de la enzima de la conjugación del 
glutatión son las transferasas del glutatión (abreviada como GSTs), como catalizador de 
ataque nucleofílico del grupo tiol  dentro de los grupos electrolíticos de los herbicidas 
oxidados. Las isozimas GST son encontradas en muchas familias.  

Rutas metabólicas y específicas son muy diversas en el reino de las 
dependen de la estructura química del xenobiótico, condiciones ambientales, factores 
metabólicos  y la habilidad individual de las especies en la regulación de estas rutas. La 
tolerancia natural de las especies a herbicidas selectivos es debida a 
catabólicas, mientras la mayoría de los casos de resistencia desarrollada en plantas de 

mutaciones en la codificación que alteran las dianas.

INHIBIDORES DE PROTOPORFIRINOGENO OXIDASA(PROTOX) 

o oxidasa (PROTOX) es una enzima de los cloroplastos, la 
cual oxida al protoporfirinógeno para producir protoporfirina IX. Este producto es 
importante ya que es la molécula precursora de las clorofilas y los grupos hemo.

La protoporfirina es una molécula fotosensibilizadora muy eficiente. Las 
concentraciones de protoporfirina en las células son mantenidas muy bajas, siendo 
transportada de su sitio de síntesis en el cloroplasto hacia otros sitios en la célula donde es 
requerida para la biosíntesis de grupos hemo. En presencia de herbicidas inhibidores, la 
concentración de protoporfirina se incrementa y empieza a acumularse en toda la célula. 
Como con la mayoría de los herbicidas, si la planta es mantenida en la oscuridad o bajo luz 

tos del herbicida no son observados. Sin embargo, cuando la planta es 
expuesta a la luz solar directa, la protoporfirina acumulada en la célula es excitada a un 

, interactuando entonces con el oxígeno molecular (O2

O2). El oxígeno excitado simple es tóxico para las células 
porque es mucho más destructivo que el oxígeno molecular en su estado triplete
Los principales puntos de ataque del oxígeno excitado simple incluyen los enlaces dobles 
de los ácidos grasos y los aminoácidos. 

Las membranas celulares son vulnerables a la peroxidación (daño molecular 
causado por los radicales libres). La membrana plasmática de las células vegetales es 
considerada el componente vulnerable más impactado por los daños fotodinámicos 
causados por los herbicidas que inhiben a la enzima protoporfirinógeno oxidasa. La 
inhibición de la enzima ha causado la liberación y acumulación de protoporfirina a través 
de las células. En presencia de luz se produce oxígeno excitado simple que causa la muerte 
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ejemplo, muchos xenobióticos y herbicidas inducen la traducción  del enzima CYP76B1 de la 

ado y expresado en levadura  donde se intensifican  

La primera oxidación de los herbicidas  por Cit P450s es seguida por conjugación 
procesados de nuevo, y 

se convierten en residuos que saltan a la matriz extracelular o son almacenados como 
metabolitos solubles en agua en la vacuola. La llave de la enzima de la conjugación del 

o GSTs), como catalizador de 
ataque nucleofílico del grupo tiol  dentro de los grupos electrolíticos de los herbicidas 

Rutas metabólicas y específicas son muy diversas en el reino de las plantas y 
dependen de la estructura química del xenobiótico, condiciones ambientales, factores 
metabólicos  y la habilidad individual de las especies en la regulación de estas rutas. La 

 sus habilidades 
catabólicas, mientras la mayoría de los casos de resistencia desarrollada en plantas de 

mutaciones en la codificación que alteran las dianas. 

de los cloroplastos, la 
IX. Este producto es 

importante ya que es la molécula precursora de las clorofilas y los grupos hemo. 

La protoporfirina es una molécula fotosensibilizadora muy eficiente. Las 
élulas son mantenidas muy bajas, siendo 

hacia otros sitios en la célula donde es 
grupos hemo. En presencia de herbicidas inhibidores, la 

concentración de protoporfirina se incrementa y empieza a acumularse en toda la célula. 
Como con la mayoría de los herbicidas, si la planta es mantenida en la oscuridad o bajo luz 

tos del herbicida no son observados. Sin embargo, cuando la planta es 
expuesta a la luz solar directa, la protoporfirina acumulada en la célula es excitada a un 

2) para producir 
). El oxígeno excitado simple es tóxico para las células 

estado triplete normal. 
Los principales puntos de ataque del oxígeno excitado simple incluyen los enlaces dobles 

eroxidación (daño molecular 
causado por los radicales libres). La membrana plasmática de las células vegetales es 
considerada el componente vulnerable más impactado por los daños fotodinámicos 

inógeno oxidasa. La 
inhibición de la enzima ha causado la liberación y acumulación de protoporfirina a través 
de las células. En presencia de luz se produce oxígeno excitado simple que causa la muerte 



 

 

 

INTERRUPTORES MITOTICOS

Estos herbicidas pertenecen al subgrupo K1, K2 y K3 según la HRAC (Comité de 
Prevención de Resistencias a Herbicidas).

 

K1: Inhibición de la unión de los microtúbulos en la mitosis.

• Dinitroanilina 
• Fosforoamidato
• Piridazdina: Ditiopir y Tiazopir
• A.benzóico: DCPA

K2: Inhibición de mitosis.

• Carbamatos: clorprofan
• Benzileter: cinmetilina

K3: Inhibición de al División Celular.

• Cloroacetamidas
• Carbamatos 
• Acetamida 
• Benzamida: Pronamida
• Oxiacetamida 
 

 

Son herbicidas de aplicación en suelo que interfieren en la mitosis. Estos 
compuestos capturan monómeros de tubulina y previenen o impiden su polimerización en 
microtúbulos, impidiendo así el movimiento de los cromosomas durante la mitosis. La 
progresión de la profase a la metafase, es entonces inhibida. Los cromosomas se 
concentran en el centro de la célula, la membrana nuclear se deforma y se forman núcleos 
poliploides. La división celular se detiene a nivel de la germinación y la mayoría de las 
plántulas se mueren antes de que salgan del suelo. 

 Entre los síntomas se incluye el cese del crecimiento de al raíz y una hinchazón de 
la punta de al raíz que acaba produciendo expansiones parecidas a porras. Estos herbicidas 
no han mostrado ningún efecto sobre m
las distintas formas conocidas de tubulina.
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INTERRUPTORES MITOTICOS 

herbicidas pertenecen al subgrupo K1, K2 y K3 según la HRAC (Comité de 
Prevención de Resistencias a Herbicidas). 

K1: Inhibición de la unión de los microtúbulos en la mitosis. 

Fosforoamidato 
Piridazdina: Ditiopir y Tiazopir 
A.benzóico: DCPA 

K2: Inhibición de mitosis. 

Carbamatos: clorprofan 
Benzileter: cinmetilina 

K3: Inhibición de al División Celular. 

Cloroacetamidas 

Benzamida: Pronamida 

Son herbicidas de aplicación en suelo que interfieren en la mitosis. Estos 
compuestos capturan monómeros de tubulina y previenen o impiden su polimerización en 
microtúbulos, impidiendo así el movimiento de los cromosomas durante la mitosis. La 

e la profase a la metafase, es entonces inhibida. Los cromosomas se 
concentran en el centro de la célula, la membrana nuclear se deforma y se forman núcleos 
poliploides. La división celular se detiene a nivel de la germinación y la mayoría de las 

se mueren antes de que salgan del suelo.  

Entre los síntomas se incluye el cese del crecimiento de al raíz y una hinchazón de 
la punta de al raíz que acaba produciendo expansiones parecidas a porras. Estos herbicidas 
no han mostrado ningún efecto sobre mamíferos, quizás por la variabilidad sustancial entre 
las distintas formas conocidas de tubulina. 
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herbicidas pertenecen al subgrupo K1, K2 y K3 según la HRAC (Comité de 

Son herbicidas de aplicación en suelo que interfieren en la mitosis. Estos 
compuestos capturan monómeros de tubulina y previenen o impiden su polimerización en 
microtúbulos, impidiendo así el movimiento de los cromosomas durante la mitosis. La 

e la profase a la metafase, es entonces inhibida. Los cromosomas se 
concentran en el centro de la célula, la membrana nuclear se deforma y se forman núcleos 
poliploides. La división celular se detiene a nivel de la germinación y la mayoría de las 

Entre los síntomas se incluye el cese del crecimiento de al raíz y una hinchazón de 
la punta de al raíz que acaba produciendo expansiones parecidas a porras. Estos herbicidas 

amíferos, quizás por la variabilidad sustancial entre 



 

 

 

INTERFERENTES DE HORMONAS

Existen varias familias de herbicidas que interfieren con la acción o síntesis de 
fitohormonas. La primera familia son los 
reemplazan a la hormona ácido indol

 

Algunas características comunes entre los herbicidas auxínicos son las siguientes: 

1). Son aplicados como tratamientos de POST
malezas de hoja ancha en cultivos de gramíneas. 
 
2). Su actividad edáfica residual es variable entre los diferentes herbicidas. 
 
3). Algunos son volátiles y susceptibles al acarreo
 
4). Se trasportan de las hojas o raíces a los puntos de crecimiento. 
 
5). La selectividad en gramíneas tolerantes es debida a un transporte restringido
herbicida a través de la planta, un 
cambium vascular en el tejido del floema de este grupo de plantas. En especies de 
hoja ancha tolerantes la selectividad se debe al metabolismo del herbicida.

 

Los herbicidas auxínicos poseen características específicas por las cuales son 
considerados como auxinas sintéticas que se asemejan a la auxina natural IAA. Estas 
características incluyen: 
 
1. La respuesta fisiológica de la planta es dependiente de la dosis aplicada ya que actúan 
como reguladores del crecimiento y estimulan el crecimiento celular
mientras que a dosis altas muestran efectos fitotóxicos; 
 
2. Algunos de ellos (por ejemplo: 2,4
reemplazar al IAA como suplemento hormonal para un desarrollo celular apropiado en 
medios de cultivo
 
3. Se ha observado una sensibilidad diferencial entre diversos tipos de tejidos, así como 
entre tejidos de diferentes etapas de desarrollo; y 
 
4. Tanto las auxinas como los herbicidas auxínicos inducen el crecimiento por elongación 
celular y no como resultado de división celular.

 

La familia de los herbicidas auxínicos es comercialmente muy importante, y esta 
representada por varios grupos que incluyen a fenoxidos (2,4
(dicamba y clorambeno), piridinas (picloram y flurox
quinolinas (quinclorac). Los herbicidas auxínicos son usados en su mayor parte para el 
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INTERFERENTES DE HORMONAS 

Existen varias familias de herbicidas que interfieren con la acción o síntesis de 
fitohormonas. La primera familia son los herbicidas auxínicos, llamados así porque 
reemplazan a la hormona ácido indol-3-acético (IAA o auxina). 

Algunas características comunes entre los herbicidas auxínicos son las siguientes: 

1). Son aplicados como tratamientos de POST-emergencia para el control de 
malezas de hoja ancha en cultivos de gramíneas. 

2). Su actividad edáfica residual es variable entre los diferentes herbicidas. 

3). Algunos son volátiles y susceptibles al acarreo 

4). Se trasportan de las hojas o raíces a los puntos de crecimiento. 

en gramíneas tolerantes es debida a un transporte restringido
a través de la planta, un metabolismo más eficiente y la ausencia

cambium vascular en el tejido del floema de este grupo de plantas. En especies de 
hoja ancha tolerantes la selectividad se debe al metabolismo del herbicida.

Los herbicidas auxínicos poseen características específicas por las cuales son 
omo auxinas sintéticas que se asemejan a la auxina natural IAA. Estas 

características incluyen: 

1. La respuesta fisiológica de la planta es dependiente de la dosis aplicada ya que actúan 
como reguladores del crecimiento y estimulan el crecimiento celular
mientras que a dosis altas muestran efectos fitotóxicos; 

2. Algunos de ellos (por ejemplo: 2,4-D, picloram y dicamba) son utilizados para 
reemplazar al IAA como suplemento hormonal para un desarrollo celular apropiado en 
medios de cultivo de tejidos; 

3. Se ha observado una sensibilidad diferencial entre diversos tipos de tejidos, así como 
entre tejidos de diferentes etapas de desarrollo; y 

4. Tanto las auxinas como los herbicidas auxínicos inducen el crecimiento por elongación 
y no como resultado de división celular. 

La familia de los herbicidas auxínicos es comercialmente muy importante, y esta 
representada por varios grupos que incluyen a fenoxidos (2,4-D y MCPA), benzoicos 
(dicamba y clorambeno), piridinas (picloram y fluroxipyr) y ácidos carboxílicos de 
quinolinas (quinclorac). Los herbicidas auxínicos son usados en su mayor parte para el 
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Existen varias familias de herbicidas que interfieren con la acción o síntesis de 
herbicidas auxínicos, llamados así porque 

Algunas características comunes entre los herbicidas auxínicos son las siguientes:  

emergencia para el control de 
malezas de hoja ancha en cultivos de gramíneas.  

2). Su actividad edáfica residual es variable entre los diferentes herbicidas.  

 por el aire.  

4). Se trasportan de las hojas o raíces a los puntos de crecimiento.  

en gramíneas tolerantes es debida a un transporte restringido del 
más eficiente y la ausencia de 

cambium vascular en el tejido del floema de este grupo de plantas. En especies de 
hoja ancha tolerantes la selectividad se debe al metabolismo del herbicida. 

Los herbicidas auxínicos poseen características específicas por las cuales son 
omo auxinas sintéticas que se asemejan a la auxina natural IAA. Estas 

características incluyen:  

1. La respuesta fisiológica de la planta es dependiente de la dosis aplicada ya que actúan 
como reguladores del crecimiento y estimulan el crecimiento celular a dosis bajas, 
mientras que a dosis altas muestran efectos fitotóxicos;  

D, picloram y dicamba) son utilizados para 
reemplazar al IAA como suplemento hormonal para un desarrollo celular apropiado en 

de tejidos;  

3. Se ha observado una sensibilidad diferencial entre diversos tipos de tejidos, así como 
entre tejidos de diferentes etapas de desarrollo; y  

4. Tanto las auxinas como los herbicidas auxínicos inducen el crecimiento por elongación 

La familia de los herbicidas auxínicos es comercialmente muy importante, y esta 
D y MCPA), benzoicos 

ipyr) y ácidos carboxílicos de 
quinolinas (quinclorac). Los herbicidas auxínicos son usados en su mayor parte para el 



 

 

 

control selectivo de malas hierbas dicotiledóneas en césped y en cosechas de 
monocotiledóneas. La mayoría de las monocotiledóneas son tole
estos herbicidas debido a su metabolismo y a la localización de sus tejidos meristemáticos. 
Los síntomas comunes después del tratamiento herbicida en especies sensibles incluyen la 
producción de etileno, la epinastia tisular, una 
inducibles por auxinas, y una inducción general del metabolismo. Aunque el mecanismo 
preciso por el cual los herbicidas auxínicos causan la muerte de la planta es desconocido, 
hay evidencias que apoyan la ideada la induc
fisiológicas como bioquímicas, que provoca el IAA, sólo de una manera no regulada. La 
inducción de la ACC sintasa y como consecuencia, la síntesis de etileno, son componentes 
importantes de su toxicidad.  Se asume que lo
receptores a los que se une la auxina, y varios receptores de auxina han sido descritos en 
los últimos años (Napier et al., 2001). Particularmente, la proteína de unión a auxina 
(ABP), esta implicada en numerosas
candidato a ser también receptor del herbicida auxínico.

 El quinclorac es un herbicida auxínico, pero es inusual que tenga actividad frente a 
malas hierbas de césped como 
emergencia, especialmente indicado para el control de hualcacho en arroz.
Quinclorac tiene translocación acropétala y basipétala, la mayor parte del producto es 
absorbido a través del sistema radicular, aunque también ocurre en menor grado
foliar. Como otros herbicidas de esta familia, la diana molecular precisa de quinclorac no 
se conoce. Hay evidencias que indican que el quinclorac inhibe la síntesis de celulosa (Koo 
et al., 1996). Sin embargo, la inducción selectiva de la activid
último término conduce a la acumulación de cianuro en los tejidos de las plantas 
susceptibles, es más que probable que sea el principal mecanismo de acción del quinclorac 
(Grossmann & KwiatKowski, 2000).

 

EFECTOS GENOMICOS 

Existen muchas situaciones donde los herbicidas pueden causar estrés pero sin 
causar letalidad. Bajo estas condiciones, es evidente que los herbicidas pueden causar 
indirectamente cambios genéticos, además de sus efectos fisiológicos y metabólicos. La 
mayoría de los herbicidas son aplicados a las semillas o a la planta en etapa de crecimiento 
vegetativo, así que los cambios genéticos ocurren a nivel del tejido somático solamente. 
Sin embargo, los herbicidas concentrados que son metabolizados lentamente pueden 
persistir en etapas reproductivas, y pueden causar cambios genéticos heredables.

 Como parte del proceso de registro, los herbicidas son probados para ver su 
mutagenicidad  usando la prueba de Ames antes de la comercialización, y así no hay 
pruebas de que los herbicidas causen directamente la mutación. Sin embargo, los tipos de 
estrés que los herbicidas inducen se sabe que conducen a corto plazo a la expresión de 
genes, y a largo plazo conducen a cambios genéticos heredables. Por ejemplo los 
herbicidas auxínicos y otros herbicidas pueden causar modificaciones sustanciales en los 
patrones de expresión génica. Otros herbicidas que inhiben rutas biosintéticas pueden 
causar falta de productos finales, que pueden conducir a un número de efectos génicos 
indirectos. 
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control selectivo de malas hierbas dicotiledóneas en césped y en cosechas de 
monocotiledóneas. La mayoría de las monocotiledóneas son tolerantes de forma natural a 
estos herbicidas debido a su metabolismo y a la localización de sus tejidos meristemáticos. 
Los síntomas comunes después del tratamiento herbicida en especies sensibles incluyen la 
producción de etileno, la epinastia tisular, una pronunciada sobreexpresión de genes 
inducibles por auxinas, y una inducción general del metabolismo. Aunque el mecanismo 
preciso por el cual los herbicidas auxínicos causan la muerte de la planta es desconocido, 
hay evidencias que apoyan la ideada la inducción de las mismas repuestas, tanto 
fisiológicas como bioquímicas, que provoca el IAA, sólo de una manera no regulada. La 
inducción de la ACC sintasa y como consecuencia, la síntesis de etileno, son componentes 
importantes de su toxicidad.  Se asume que los herbicidas auxínicos se unen a los mismos 
receptores a los que se une la auxina, y varios receptores de auxina han sido descritos en 
los últimos años (Napier et al., 2001). Particularmente, la proteína de unión a auxina 
(ABP), esta implicada en numerosas respuestas de la auxina, y por tanto es un buen 
candidato a ser también receptor del herbicida auxínico. 

El quinclorac es un herbicida auxínico, pero es inusual que tenga actividad frente a 
malas hierbas de césped como Echinochloa, Digitaria y Setaria. Herbicida de post
emergencia, especialmente indicado para el control de hualcacho en arroz.
Quinclorac tiene translocación acropétala y basipétala, la mayor parte del producto es 
absorbido a través del sistema radicular, aunque también ocurre en menor grado
foliar. Como otros herbicidas de esta familia, la diana molecular precisa de quinclorac no 
se conoce. Hay evidencias que indican que el quinclorac inhibe la síntesis de celulosa (Koo 
et al., 1996). Sin embargo, la inducción selectiva de la actividad de la ACC sintasa, que en 
último término conduce a la acumulación de cianuro en los tejidos de las plantas 
susceptibles, es más que probable que sea el principal mecanismo de acción del quinclorac 
(Grossmann & KwiatKowski, 2000). 

ten muchas situaciones donde los herbicidas pueden causar estrés pero sin 
causar letalidad. Bajo estas condiciones, es evidente que los herbicidas pueden causar 
indirectamente cambios genéticos, además de sus efectos fisiológicos y metabólicos. La 

de los herbicidas son aplicados a las semillas o a la planta en etapa de crecimiento 
vegetativo, así que los cambios genéticos ocurren a nivel del tejido somático solamente. 
Sin embargo, los herbicidas concentrados que son metabolizados lentamente pueden 
ersistir en etapas reproductivas, y pueden causar cambios genéticos heredables.

Como parte del proceso de registro, los herbicidas son probados para ver su 
mutagenicidad  usando la prueba de Ames antes de la comercialización, y así no hay 

os herbicidas causen directamente la mutación. Sin embargo, los tipos de 
estrés que los herbicidas inducen se sabe que conducen a corto plazo a la expresión de 
genes, y a largo plazo conducen a cambios genéticos heredables. Por ejemplo los 

icos y otros herbicidas pueden causar modificaciones sustanciales en los 
patrones de expresión génica. Otros herbicidas que inhiben rutas biosintéticas pueden 
causar falta de productos finales, que pueden conducir a un número de efectos génicos 
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control selectivo de malas hierbas dicotiledóneas en césped y en cosechas de 
rantes de forma natural a 

estos herbicidas debido a su metabolismo y a la localización de sus tejidos meristemáticos. 
Los síntomas comunes después del tratamiento herbicida en especies sensibles incluyen la 

pronunciada sobreexpresión de genes 
inducibles por auxinas, y una inducción general del metabolismo. Aunque el mecanismo 
preciso por el cual los herbicidas auxínicos causan la muerte de la planta es desconocido, 

ción de las mismas repuestas, tanto 
fisiológicas como bioquímicas, que provoca el IAA, sólo de una manera no regulada. La 
inducción de la ACC sintasa y como consecuencia, la síntesis de etileno, son componentes 

s herbicidas auxínicos se unen a los mismos 
receptores a los que se une la auxina, y varios receptores de auxina han sido descritos en 
los últimos años (Napier et al., 2001). Particularmente, la proteína de unión a auxina 

respuestas de la auxina, y por tanto es un buen 

El quinclorac es un herbicida auxínico, pero es inusual que tenga actividad frente a 
erbicida de post-

emergencia, especialmente indicado para el control de hualcacho en arroz. 
Quinclorac tiene translocación acropétala y basipétala, la mayor parte del producto es 
absorbido a través del sistema radicular, aunque también ocurre en menor grado por vía 
foliar. Como otros herbicidas de esta familia, la diana molecular precisa de quinclorac no 
se conoce. Hay evidencias que indican que el quinclorac inhibe la síntesis de celulosa (Koo 

ad de la ACC sintasa, que en 
último término conduce a la acumulación de cianuro en los tejidos de las plantas 
susceptibles, es más que probable que sea el principal mecanismo de acción del quinclorac 

ten muchas situaciones donde los herbicidas pueden causar estrés pero sin 
causar letalidad. Bajo estas condiciones, es evidente que los herbicidas pueden causar 
indirectamente cambios genéticos, además de sus efectos fisiológicos y metabólicos. La 

de los herbicidas son aplicados a las semillas o a la planta en etapa de crecimiento 
vegetativo, así que los cambios genéticos ocurren a nivel del tejido somático solamente. 
Sin embargo, los herbicidas concentrados que son metabolizados lentamente pueden 
ersistir en etapas reproductivas, y pueden causar cambios genéticos heredables. 

Como parte del proceso de registro, los herbicidas son probados para ver su 
mutagenicidad  usando la prueba de Ames antes de la comercialización, y así no hay 

os herbicidas causen directamente la mutación. Sin embargo, los tipos de 
estrés que los herbicidas inducen se sabe que conducen a corto plazo a la expresión de 
genes, y a largo plazo conducen a cambios genéticos heredables. Por ejemplo los 

icos y otros herbicidas pueden causar modificaciones sustanciales en los 
patrones de expresión génica. Otros herbicidas que inhiben rutas biosintéticas pueden 
causar falta de productos finales, que pueden conducir a un número de efectos génicos 



 

 

 

Impactos aún más severos en ácidos también son, indirectamente, causados por 
herbicidas. Por ejemplo los herbicidas inductores de ROS que se acumulan por la 
inhibición de la fotosíntesis, pueden causar lesiones en los plastidios y en el ADN nuclear. 
Si estas lesiones se forman a mayor tasa que la tasa de reparación del ADN estas lesiones 
se pueden heredar. Los ROS  generados por paraquat aumentan los niveles de rotura de las 
dobles cadenas de ADN y elevan la incidencia de recombinación homóloga en 
Arabidopsis. Otros estreses oxidativos pueden ser causados por herbicidas como el 
glifosato, por inhibición de síntesis de flavonoides que normalmente protegen al ADN, y 
otras moléculas contra el daño UV. L a amplificación génica, es otra posible respuesta 
génica al estrés herbicida y resulta muy eficiente para seleccionar líneas resistentes a 
herbicidas en cultivos celulares de plantas. Esta respuesta, puede causar indirectamente 
aberraciones celulares somáticas que ocurren durante el cultivo. Hay pocas evidencias
este mecanismo ocurra en plantas enteras.

BIOHERBICIDAS 

Los bioherbicidas son productos basados en microorganismos capaces de matar 
selectivamente las malas hierbas sin dañar los cultivos. Estos ACB pueden ser de origen bacteriano 
o bien fungíco:  
a. Bacterias: los condicionantes para su uso son la necesidad de una elevada humedad y 
presencia de heridas o entradas naturales. Se puede favorecer la entrada del ACB mediante 
la siega previa a su aplicación. Ciertos surfactantes como Silwet L
entrada a través de los estomas y al mismo tiempo, las bacterias quedan protegidas de los 
efectos de la radiación UV y la desecación. 

b. Hongos: la temperatura y la humedad son las principales limitaciones para su 
eficacia. Varios adjuvantes mej
aceite de maíz sin refinar, que mejora la actividad de Colletotrichum truncatum (Schwein) 
Andrus y Morre y reduce los requerimientos de humedad necesarios para su germinación. 
Surfactantes como Tween 20 permiten a las plantas a reducir la tensión superficial y 
mejoran la dispersión de las esporas en las gotas. Hay que tener en cuenta la posible acción 
inhibitoria / estimuladora del surfactante en la germinación de las esporas, infección y 
desarrollo. 
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Impactos aún más severos en ácidos también son, indirectamente, causados por 
herbicidas. Por ejemplo los herbicidas inductores de ROS que se acumulan por la 
inhibición de la fotosíntesis, pueden causar lesiones en los plastidios y en el ADN nuclear. 

tas lesiones se forman a mayor tasa que la tasa de reparación del ADN estas lesiones 
se pueden heredar. Los ROS  generados por paraquat aumentan los niveles de rotura de las 
dobles cadenas de ADN y elevan la incidencia de recombinación homóloga en 

sis. Otros estreses oxidativos pueden ser causados por herbicidas como el 
glifosato, por inhibición de síntesis de flavonoides que normalmente protegen al ADN, y 
otras moléculas contra el daño UV. L a amplificación génica, es otra posible respuesta 

al estrés herbicida y resulta muy eficiente para seleccionar líneas resistentes a 
herbicidas en cultivos celulares de plantas. Esta respuesta, puede causar indirectamente 
aberraciones celulares somáticas que ocurren durante el cultivo. Hay pocas evidencias
este mecanismo ocurra en plantas enteras. 

Los bioherbicidas son productos basados en microorganismos capaces de matar 
selectivamente las malas hierbas sin dañar los cultivos. Estos ACB pueden ser de origen bacteriano 

los condicionantes para su uso son la necesidad de una elevada humedad y 
presencia de heridas o entradas naturales. Se puede favorecer la entrada del ACB mediante 
la siega previa a su aplicación. Ciertos surfactantes como Silwet L-77 (0.02%) fac
entrada a través de los estomas y al mismo tiempo, las bacterias quedan protegidas de los 
efectos de la radiación UV y la desecación.  

la temperatura y la humedad son las principales limitaciones para su 
eficacia. Varios adjuvantes mejoran la germinación de las esporas, como es el caso del 
aceite de maíz sin refinar, que mejora la actividad de Colletotrichum truncatum (Schwein) 
Andrus y Morre y reduce los requerimientos de humedad necesarios para su germinación. 

20 permiten a las plantas a reducir la tensión superficial y 
mejoran la dispersión de las esporas en las gotas. Hay que tener en cuenta la posible acción 
inhibitoria / estimuladora del surfactante en la germinación de las esporas, infección y 
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Impactos aún más severos en ácidos también son, indirectamente, causados por 
herbicidas. Por ejemplo los herbicidas inductores de ROS que se acumulan por la 
inhibición de la fotosíntesis, pueden causar lesiones en los plastidios y en el ADN nuclear. 

tas lesiones se forman a mayor tasa que la tasa de reparación del ADN estas lesiones 
se pueden heredar. Los ROS  generados por paraquat aumentan los niveles de rotura de las 
dobles cadenas de ADN y elevan la incidencia de recombinación homóloga en 

sis. Otros estreses oxidativos pueden ser causados por herbicidas como el 
glifosato, por inhibición de síntesis de flavonoides que normalmente protegen al ADN, y 
otras moléculas contra el daño UV. L a amplificación génica, es otra posible respuesta 

al estrés herbicida y resulta muy eficiente para seleccionar líneas resistentes a 
herbicidas en cultivos celulares de plantas. Esta respuesta, puede causar indirectamente 
aberraciones celulares somáticas que ocurren durante el cultivo. Hay pocas evidencias que 

Los bioherbicidas son productos basados en microorganismos capaces de matar 
selectivamente las malas hierbas sin dañar los cultivos. Estos ACB pueden ser de origen bacteriano 

los condicionantes para su uso son la necesidad de una elevada humedad y 
presencia de heridas o entradas naturales. Se puede favorecer la entrada del ACB mediante 

77 (0.02%) facilitan su 
entrada a través de los estomas y al mismo tiempo, las bacterias quedan protegidas de los 

la temperatura y la humedad son las principales limitaciones para su 
oran la germinación de las esporas, como es el caso del 

aceite de maíz sin refinar, que mejora la actividad de Colletotrichum truncatum (Schwein) 
Andrus y Morre y reduce los requerimientos de humedad necesarios para su germinación. 

20 permiten a las plantas a reducir la tensión superficial y 
mejoran la dispersión de las esporas en las gotas. Hay que tener en cuenta la posible acción 
inhibitoria / estimuladora del surfactante en la germinación de las esporas, infección y 
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LA LABOR DOCENTE EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y 
DESARROLLO DEL LENGUAJE

Autor: MARÍA DEL MAR VILLANUEVA MARTÍN
 

Resumen 

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 
instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y 
mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas.
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción 
verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la 
comunicación al contexto. 
 

Palabras clave: desarrollo, lenguaje, teorías del desarrollo del lenguaje, intervención 
educativa. 

 

 
INTRODUCCIÓN. 

 
El fundamental para la profesionalización del docente el conocer los procesos de 
adquisición y desarrollo del lenguaje del alumnado. T
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, Real 
Diciembre, Decreto 230/207 de 31 de Julio y Orden 10 de Agosto de 2007
recogen todos estos principios sobre competencias de comunicación lingüística. 
fundamental siguiendo los principios psicopedagógicos, qué nivel
como escrito, tiene nuestros alumnos y alumnas, para saber de donde partimos para ver 
hacia donde vamos, el lenguaje es la herramienta básica para el aprendizaje de todos 
aquellos contenidos que se van a impartir en la etapa, tanto
En este tema vamos a ver el desarrollo de la expresión oral.
La comunicación lingüística da lugar a contenidos tratados a lo largo del tema y señalados 
en el Real Decreto 1513/06: dialogar, cohesión del discurso, comunicarse y con
disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral. Son acciones que suponen 
habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el 
entorno, por ello la competencia de comunicación lingüística está presente e
efectiva de convivir y de resolver conflictos.
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 
instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y 
mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas.
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Artículo 8  

LA LABOR DOCENTE EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y 
DESARROLLO DEL LENGUAJE  

Autor: MARÍA DEL MAR VILLANUEVA MARTÍN

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 
o para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y 

mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. 
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción 

e competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la 

desarrollo, lenguaje, teorías del desarrollo del lenguaje, intervención 

El fundamental para la profesionalización del docente el conocer los procesos de 
adquisición y desarrollo del lenguaje del alumnado. Teniendo presente la normativa legal, 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, Real Decreto 1513/2006 de 7 de 
Diciembre, Decreto 230/207 de 31 de Julio y Orden 10 de Agosto de 2007
recogen todos estos principios sobre competencias de comunicación lingüística. 
fundamental siguiendo los principios psicopedagógicos, qué nivel lingüístico, tanto oral 
como escrito, tiene nuestros alumnos y alumnas, para saber de donde partimos para ver 
hacia donde vamos, el lenguaje es la herramienta básica para el aprendizaje de todos 
aquellos contenidos que se van a impartir en la etapa, tanto del área como del resto.
En este tema vamos a ver el desarrollo de la expresión oral. 
La comunicación lingüística da lugar a contenidos tratados a lo largo del tema y señalados 
en el Real Decreto 1513/06: dialogar, cohesión del discurso, comunicarse y con
disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral. Son acciones que suponen 
habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el 
entorno, por ello la competencia de comunicación lingüística está presente e
efectiva de convivir y de resolver conflictos. 
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 
instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y 

de estereotipos y expresiones sexistas. 
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LA LABOR DOCENTE EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y 

Autor: MARÍA DEL MAR VILLANUEVA MARTÍN  

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 
o para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción 
e competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la 

desarrollo, lenguaje, teorías del desarrollo del lenguaje, intervención 

El fundamental para la profesionalización del docente el conocer los procesos de 
eniendo presente la normativa legal, 

Decreto 1513/2006 de 7 de 
Diciembre, Decreto 230/207 de 31 de Julio y Orden 10 de Agosto de 2007 en la que se 
recogen todos estos principios sobre competencias de comunicación lingüística. Es 

lingüístico, tanto oral 
como escrito, tiene nuestros alumnos y alumnas, para saber de donde partimos para ver 
hacia donde vamos, el lenguaje es la herramienta básica para el aprendizaje de todos 

del área como del resto. 

La comunicación lingüística da lugar a contenidos tratados a lo largo del tema y señalados 
en el Real Decreto 1513/06: dialogar, cohesión del discurso, comunicarse y conversar, 
disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral. Son acciones que suponen 
habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el 
entorno, por ello la competencia de comunicación lingüística está presente en la capacidad 

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 
instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y 



 

 

 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción 
verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situacio
comunicación al contexto 
 
I. TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL LENGUAJE

 

A. TEORÍA DE CHOMKY 

 

Se deja de pensar en el niño como un folio en blanco, donde se puede escribir su futuro, se 
valora la importancia de la actividad infantil. Una de las teorías que más importancia tuvo 
en este cambio de perspectiva fue las teorías que más importancia tuvo en este cambio de 
perspectiva fue la teoría de Chomsky sobre el lenguaje humano y su proceso de 
adquisición. En concreto, este autor afirma que el lenguaje es un “órgano mental” con una 
determinación cuasi-biológica y que surge de la maduración de estructuras innatas. Para 
Chomsky el entendimiento o la cognición no tiene ningún papel en la aparición del 
lenguaje, que está controlado por mecanismos específicos de naturaleza innata. Pero esta 
posición tuvo un fracaso empírico en relación a las teorías que habría posteriormente, 
como la teoría de Jean Piaget. 
 
 
 
B. TEORÍA DE PIAGET 

 

Piaget pensaba que la aparición del lenguaje e
que estaba en segundo plano porque los sordos piensan y no tienen lenguaje, pero se 
equivocaba, porque si se comunican por medio de su propio lenguaje El lenguaje está 
subordinado al pensamiento, primero pensamo
al nacer posee un lenguaje egocéntrico, es decir, habla por el placer de hablar y 
posteriormente es cuando lo hace por relacionarse con los demás, en primera instancia es 
centrado (no se pone en el punto de vist
estadio sensiomotor, es capaz de construir representaciones de objetos, sucesos, personas... 
etc. Estudia el lenguaje no en sí mismo, sino como reflejo de las capacidades cognitivas del 
niño. 
Como se ha dicho, el lenguaje surge como consecuencia del desarrollo de la función 
simbólica al final del estadio sensoriomotor. Para que surja el lenguaje es necesario que el 
niño haya desarrollado unos prerrequisitos cognitivos (permanencia de objeto, relaciones 
causa – efecto...) 
En un principio es egocéntrico, y existe una relación entre el egocentrismo verbal y el 
intelectual. 
El lenguaje no sería necesario para el desarrollo de la inteligencia. Se basa en
fundamentos: 

• Inteligencia sensoriomotora
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Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción 
verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la 

I. TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL LENGUAJE

Se deja de pensar en el niño como un folio en blanco, donde se puede escribir su futuro, se 
actividad infantil. Una de las teorías que más importancia tuvo 

en este cambio de perspectiva fue las teorías que más importancia tuvo en este cambio de 
perspectiva fue la teoría de Chomsky sobre el lenguaje humano y su proceso de 

este autor afirma que el lenguaje es un “órgano mental” con una 
biológica y que surge de la maduración de estructuras innatas. Para 

Chomsky el entendimiento o la cognición no tiene ningún papel en la aparición del 
ntrolado por mecanismos específicos de naturaleza innata. Pero esta 

posición tuvo un fracaso empírico en relación a las teorías que habría posteriormente, 
 

Piaget pensaba que la aparición del lenguaje esta relacionada con el desarrollo cognitivo, 
que estaba en segundo plano porque los sordos piensan y no tienen lenguaje, pero se 
equivocaba, porque si se comunican por medio de su propio lenguaje El lenguaje está 
subordinado al pensamiento, primero pensamos y luego hablamos. Piaget decía que el niño 
al nacer posee un lenguaje egocéntrico, es decir, habla por el placer de hablar y 
posteriormente es cuando lo hace por relacionarse con los demás, en primera instancia es 
centrado (no se pone en el punto de vista de los demás). Para Piaget, el niño al final de un 
estadio sensiomotor, es capaz de construir representaciones de objetos, sucesos, personas... 
etc. Estudia el lenguaje no en sí mismo, sino como reflejo de las capacidades cognitivas del 

dicho, el lenguaje surge como consecuencia del desarrollo de la función 
simbólica al final del estadio sensoriomotor. Para que surja el lenguaje es necesario que el 
niño haya desarrollado unos prerrequisitos cognitivos (permanencia de objeto, relaciones 

En un principio es egocéntrico, y existe una relación entre el egocentrismo verbal y el 

El lenguaje no sería necesario para el desarrollo de la inteligencia. Se basa en

Inteligencia sensoriomotora. 
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Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción 
verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

nes comunicativas diversas y adaptar la 

I. TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

Se deja de pensar en el niño como un folio en blanco, donde se puede escribir su futuro, se 
actividad infantil. Una de las teorías que más importancia tuvo 

en este cambio de perspectiva fue las teorías que más importancia tuvo en este cambio de 
perspectiva fue la teoría de Chomsky sobre el lenguaje humano y su proceso de 

este autor afirma que el lenguaje es un “órgano mental” con una 
biológica y que surge de la maduración de estructuras innatas. Para 

Chomsky el entendimiento o la cognición no tiene ningún papel en la aparición del 
ntrolado por mecanismos específicos de naturaleza innata. Pero esta 

posición tuvo un fracaso empírico en relación a las teorías que habría posteriormente, 

sta relacionada con el desarrollo cognitivo, 
que estaba en segundo plano porque los sordos piensan y no tienen lenguaje, pero se 
equivocaba, porque si se comunican por medio de su propio lenguaje El lenguaje está 

s y luego hablamos. Piaget decía que el niño 
al nacer posee un lenguaje egocéntrico, es decir, habla por el placer de hablar y 
posteriormente es cuando lo hace por relacionarse con los demás, en primera instancia es 

a de los demás). Para Piaget, el niño al final de un 
estadio sensiomotor, es capaz de construir representaciones de objetos, sucesos, personas... 
etc. Estudia el lenguaje no en sí mismo, sino como reflejo de las capacidades cognitivas del 

dicho, el lenguaje surge como consecuencia del desarrollo de la función 
simbólica al final del estadio sensoriomotor. Para que surja el lenguaje es necesario que el 
niño haya desarrollado unos prerrequisitos cognitivos (permanencia de objeto, relaciones 

En un principio es egocéntrico, y existe una relación entre el egocentrismo verbal y el 

El lenguaje no sería necesario para el desarrollo de la inteligencia. Se basa en dos 



 

 

 

• Desarrollo cognitivo de los niños sordos
Las ideas de la Escuela de Ginebra, a la cual pertenecía Piaget,
etapas: 
1. Determinismo cognitivo: el lenguaje es un subproducto del
2. Lenguaje y desarrollo cognitivo tienen 
3. Existen procesos generales que subyacen tanto en conducta
 
 
C. TEORÍA DE VIGOTSKY Y BRUNER

 

Estos dos autores realizaron dos aportaciones relevantes:
1. Proceso de adquisición del le
individual y otro social. Dicen que el lenguaje surge de la relación con los demás, gracias a 
la socialización Los símbolos son culturales, así el niño conoce los conceptos y los asimila 
(descontextualiza y abstrae los conceptos).
2. Orígenes comunicativos del lenguaje: para llegar a su desarrollo cognitivo el niño tiene 
que interactuar con el adulto, es decir, los adultos ayudan al niño a desarrollar el lenguaje 
(para ello los adultos nos ponemos en e
Según Vigotsky, la relación entre pensamiento y lenguaje seguía las siguientes fases:
1. Fase primaria o natural: el lenguaje es preintelectual y el pensamiento preverbal.
2. Psicología simple: el lenguaje com
práctica. 
3. Dos tipos de lenguaje: externo y egocéntrico. El lenguaje ayuda a la solución de 
problemas. 
4. Las operaciones cognitivas internas se interiorizan: el pensamiento egocéntrico hasta 
hacerse pensamiento verbal. El pensamiento se modifica al hacerse lingüístico.
Siguiendo las ideas de Vigotsky, Bruner introdujo los formatos (situaciones de interacción 
entre adultos y niños) de atención y acción conjunta. (Se le enseña cosas al niño junto al 
adulto) 
Para que el lenguaje influya en el pensamiento, no hace falta poseerlo, hay que saber 
apoyarse en él. 
Formatos de formación conjunta: Hacer algo a la vez para que el niño vaya aprendiendo 
por ejemplo ver una película juntos y se le va explicando.
Formatos de acción conjunta: como por ejemplo jugar al escondite, a saltar a la comba…
El lenguaje no se puede desarrollar sin que exista otra persona, es necesario el conjunto.
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cognitivo de los niños sordos. 
Las ideas de la Escuela de Ginebra, a la cual pertenecía Piaget, evolucionaron en distintas 

1. Determinismo cognitivo: el lenguaje es un subproducto del desarrollo cognitivo.
2. Lenguaje y desarrollo cognitivo tienen lugar a partir de procesos muy semejantes.
3. Existen procesos generales que subyacen tanto en conducta lingüística como cognitiva.

C. TEORÍA DE VIGOTSKY Y BRUNER 

Estos dos autores realizaron dos aportaciones relevantes: 
1. Proceso de adquisición del lenguaje: la adquisición del lenguaje tiene un componente 
individual y otro social. Dicen que el lenguaje surge de la relación con los demás, gracias a 
la socialización Los símbolos son culturales, así el niño conoce los conceptos y los asimila 

liza y abstrae los conceptos). 
2. Orígenes comunicativos del lenguaje: para llegar a su desarrollo cognitivo el niño tiene 
que interactuar con el adulto, es decir, los adultos ayudan al niño a desarrollar el lenguaje 
(para ello los adultos nos ponemos en el lugar del niño y vamos subiendo poco a poco)
Según Vigotsky, la relación entre pensamiento y lenguaje seguía las siguientes fases:
1. Fase primaria o natural: el lenguaje es preintelectual y el pensamiento preverbal.
2. Psicología simple: el lenguaje como empleo de reglas gramaticales y la inteligencia es 

3. Dos tipos de lenguaje: externo y egocéntrico. El lenguaje ayuda a la solución de 

4. Las operaciones cognitivas internas se interiorizan: el pensamiento egocéntrico hasta 
ensamiento verbal. El pensamiento se modifica al hacerse lingüístico.

Siguiendo las ideas de Vigotsky, Bruner introdujo los formatos (situaciones de interacción 
entre adultos y niños) de atención y acción conjunta. (Se le enseña cosas al niño junto al 

Para que el lenguaje influya en el pensamiento, no hace falta poseerlo, hay que saber 

Formatos de formación conjunta: Hacer algo a la vez para que el niño vaya aprendiendo 
por ejemplo ver una película juntos y se le va explicando. 

tos de acción conjunta: como por ejemplo jugar al escondite, a saltar a la comba…
El lenguaje no se puede desarrollar sin que exista otra persona, es necesario el conjunto.
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evolucionaron en distintas 

desarrollo cognitivo. 
muy semejantes. 

lingüística como cognitiva. 

nguaje: la adquisición del lenguaje tiene un componente 
individual y otro social. Dicen que el lenguaje surge de la relación con los demás, gracias a 
la socialización Los símbolos son culturales, así el niño conoce los conceptos y los asimila 

2. Orígenes comunicativos del lenguaje: para llegar a su desarrollo cognitivo el niño tiene 
que interactuar con el adulto, es decir, los adultos ayudan al niño a desarrollar el lenguaje 

l lugar del niño y vamos subiendo poco a poco) 
Según Vigotsky, la relación entre pensamiento y lenguaje seguía las siguientes fases: 
1. Fase primaria o natural: el lenguaje es preintelectual y el pensamiento preverbal. 

o empleo de reglas gramaticales y la inteligencia es 

3. Dos tipos de lenguaje: externo y egocéntrico. El lenguaje ayuda a la solución de 

4. Las operaciones cognitivas internas se interiorizan: el pensamiento egocéntrico hasta 
ensamiento verbal. El pensamiento se modifica al hacerse lingüístico. 

Siguiendo las ideas de Vigotsky, Bruner introdujo los formatos (situaciones de interacción 
entre adultos y niños) de atención y acción conjunta. (Se le enseña cosas al niño junto al 

Para que el lenguaje influya en el pensamiento, no hace falta poseerlo, hay que saber 

Formatos de formación conjunta: Hacer algo a la vez para que el niño vaya aprendiendo 

tos de acción conjunta: como por ejemplo jugar al escondite, a saltar a la comba… 
El lenguaje no se puede desarrollar sin que exista otra persona, es necesario el conjunto. 



 

 

 

II. PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA LENGU A 
EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA.

 

RELACIÓN CON EL CURRÍCULUM.

 

Tenemos que tener presente, que a la hora del diseño y desarrollo curricular, saber el nivel 
de los alumnos para programar de forma coherente los objetivos, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación. Por
aprendizaje y desarrollo de la lengua para conocer en qué medida debemos tratar el área a 
lo largo de toda la etapa, ya que si los alumnos, saben escribir y leer de forma muy básica 
desde infantil, nuestro trabajo en el primer ciclo de primaria no será igual en estos 
procesos. 
 
 
 CONCEPTO DE LENGUAJE.

 

¿Qué es el lenguaje? 
Lázaro Carreter da mucha importancia al lenguaje oral porque es la base del lenguaje 
escrito. 
El lenguaje es el producto de una actividad ne
los estados psíquicos y de nuestros pensamientos por medio de signos sonoros, gráficos o 
gestuales. 
Relación del lenguaje con la motricidad y las capacidades sensitivas.
Las funciones motrices se relacionan con l
torácica, la laringe, la cavidad bucal, la lengua y los labios para producir los signos sonoros 
de los que se compone, fundamentalmente el lenguaje humano, igualmente las funciones 
sensoriales como la audición y la visión se relacionan con la percepción de estímulos 
lingüísticos sonoros y visuales del lenguaje.
 
 
PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

Al estudiar la evolución del lenguaje en el niño es preciso distinguir 
interrelacionados entre sí: 
 
Fonológico, relativo a los signos sonoros que caracterizan el lenguaje humano.
En el desarrollo fonológico suele hacerse una distinción entre la producción del habla y la 
percepción del habla, un niño tarde mas
diferencia el sonido humano de los demás ruidos (también diferencia el habla en un idioma 
o en otro, según sea el que esté acostumbrado a escuchar).
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II. PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA LENGU A 
EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA.  

CON EL CURRÍCULUM. 

Tenemos que tener presente, que a la hora del diseño y desarrollo curricular, saber el nivel 
de los alumnos para programar de forma coherente los objetivos, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación. Por tanto conocer como se produce la adquisición, 
aprendizaje y desarrollo de la lengua para conocer en qué medida debemos tratar el área a 
lo largo de toda la etapa, ya que si los alumnos, saben escribir y leer de forma muy básica 

bajo en el primer ciclo de primaria no será igual en estos 

DE LENGUAJE. 

Lázaro Carreter da mucha importancia al lenguaje oral porque es la base del lenguaje 

El lenguaje es el producto de una actividad nerviosa concreta que permite la expresión de 
los estados psíquicos y de nuestros pensamientos por medio de signos sonoros, gráficos o 

Relación del lenguaje con la motricidad y las capacidades sensitivas. 
Las funciones motrices se relacionan con la ejecución del lenguaje y ponen en juego la caja 
torácica, la laringe, la cavidad bucal, la lengua y los labios para producir los signos sonoros 
de los que se compone, fundamentalmente el lenguaje humano, igualmente las funciones 

ión y la visión se relacionan con la percepción de estímulos 
lingüísticos sonoros y visuales del lenguaje. 

PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA 

Al estudiar la evolución del lenguaje en el niño es preciso distinguir tres componentes 

relativo a los signos sonoros que caracterizan el lenguaje humano.
En el desarrollo fonológico suele hacerse una distinción entre la producción del habla y la 
percepción del habla, un niño tarde mas en pode llegar a hablar pero desde pequeño 
diferencia el sonido humano de los demás ruidos (también diferencia el habla en un idioma 
o en otro, según sea el que esté acostumbrado a escuchar). 
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II. PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA LENGU A 

Tenemos que tener presente, que a la hora del diseño y desarrollo curricular, saber el nivel 
de los alumnos para programar de forma coherente los objetivos, contenidos, orientaciones 

tanto conocer como se produce la adquisición, 
aprendizaje y desarrollo de la lengua para conocer en qué medida debemos tratar el área a 
lo largo de toda la etapa, ya que si los alumnos, saben escribir y leer de forma muy básica 

bajo en el primer ciclo de primaria no será igual en estos 

Lázaro Carreter da mucha importancia al lenguaje oral porque es la base del lenguaje 

rviosa concreta que permite la expresión de 
los estados psíquicos y de nuestros pensamientos por medio de signos sonoros, gráficos o 

a ejecución del lenguaje y ponen en juego la caja 
torácica, la laringe, la cavidad bucal, la lengua y los labios para producir los signos sonoros 
de los que se compone, fundamentalmente el lenguaje humano, igualmente las funciones 

ión y la visión se relacionan con la percepción de estímulos 

PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA 

tres componentes 

relativo a los signos sonoros que caracterizan el lenguaje humano. 
En el desarrollo fonológico suele hacerse una distinción entre la producción del habla y la 

en pode llegar a hablar pero desde pequeño 
diferencia el sonido humano de los demás ruidos (también diferencia el habla en un idioma 



 

 

 

También muy pronto los bebés comienzan a captar las diferencias
Cuando son pequeños tenemos una capacidad psicoacústica increíble, a los seis meses 
podemos diferenciar todos los fonemas de nuestra lengua, y con el paso del tiempo vamos 
perdiendo esta facultad, por ausencia de experiencia.
Los niños no empiezan a decir las primeras palabras reconocidas por los adultos hasta los 
doce meses, pero esto no quiere decir que antes no tengan avances importantes en su 
capacidad para producir sonidos. Desde el momento de nacer los niños producen ruidos 
con su aparato bucofonador y gritan, lloran, etc.
Estas actitudes no tienen que ver con la producción de lenguaje, pero sí van adaptando el 
órgano para el habla. A los tres meses producen gorgojeos, y a los seis meses el balbuceo, 
hacia los ocho o nueve meses com
“formas fonéticas consistentes”. Son formas con cierta estabilidad fonética, se van 
produciendo con forma diferente dependiendo de la situación. A diferencia de las palabras 
cada niño tiene las suyas propias
normalmente van acompañada de “gestos”.
Cuando un niño comienza a hablar se pueden apreciar ciertas estructuras fonológicas que 
los niños usan sistemáticamente lo cual le da una regularidad a sus produccion
Los niños también utilizan la simplificación de las palabras adultas. En las cincuenta 
primeras palabras que los niños dicen son frecuentes ciertos fonemas (p, b, t, m, n, d, b, k, 
a, i, o, e) sobre todo para evitar la dificultad de la pronunciación ad
Es muy frecuente en este periodo el uso de reduplicaciones, asimilaciones y sustituciones.
El desarrollo fonológico tiene como fin el desarrollo de la pronunciación de todos los 
fonemas y las combinaciones del idioma materno
los fonemas dentro de las palabras.
La etapa pre-lingüística se divide en seis estadios:
1. Gritos, protestas y sonidos vegetativos: los gritos son sonidos vocálicos cortos y los 
sonidos vegetativos son sonidos involuntarios (tragar, 
2. Arrullos y risas: de dos a cinco meses, no son voluntarios, se dan por situaciones de 
agrado, por falta de control fonológico y sirven de entrenamiento.
3. Juego vocal y balbuceo: de cuatro meses a siete meses y medio, son combinaciones de 
vocal y consonante 
4. Balbuceo republicado: son cadenas de consonantes 
comunicativa. 
5. Jerga y balbuceo no republicado: son palabras con un significado idiosincrásico para 
cada niño, es decir cada uno tiene sus propias pal
siempre con la misma consonante.
6. La palabra: desde los doce a los dieciocho meses, como en esta edad los niños aún no 
han adquirido los fonemas lo que hacen es cambiarlos u omitirlos
La etapa lingüística son los procesos de simplificación del habla, se puede dar
proceso en cada palabra y los procesos son:
1. Procesos asimilatorios: un sonido es sustituido por otro que esta dentro de la palabra, se 
da sobre los seis años: 

• Progresivo: un fonema primero in
• Regresivo: un fonema posterior influye a otro anterior
• Continuo: es cuando las sílabas afectadas están juntas
• Discontinuo: cuando los fonemas afectados están separados

2. Procesos sustitutivos: un sonido es sustituido por otro que n
niño lo hace porque le es más fácil de pronunciar
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También muy pronto los bebés comienzan a captar las diferencias entre los fonemas. 
Cuando son pequeños tenemos una capacidad psicoacústica increíble, a los seis meses 
podemos diferenciar todos los fonemas de nuestra lengua, y con el paso del tiempo vamos 
perdiendo esta facultad, por ausencia de experiencia. 

no empiezan a decir las primeras palabras reconocidas por los adultos hasta los 
doce meses, pero esto no quiere decir que antes no tengan avances importantes en su 
capacidad para producir sonidos. Desde el momento de nacer los niños producen ruidos 

aparato bucofonador y gritan, lloran, etc. 
Estas actitudes no tienen que ver con la producción de lenguaje, pero sí van adaptando el 
órgano para el habla. A los tres meses producen gorgojeos, y a los seis meses el balbuceo, 
hacia los ocho o nueve meses comienzan a emitir lo que algunos autores denominan 
“formas fonéticas consistentes”. Son formas con cierta estabilidad fonética, se van 
produciendo con forma diferente dependiendo de la situación. A diferencia de las palabras 
cada niño tiene las suyas propias (son la primera relación palabra 
normalmente van acompañada de “gestos”. 
Cuando un niño comienza a hablar se pueden apreciar ciertas estructuras fonológicas que 
los niños usan sistemáticamente lo cual le da una regularidad a sus produccion
Los niños también utilizan la simplificación de las palabras adultas. En las cincuenta 
primeras palabras que los niños dicen son frecuentes ciertos fonemas (p, b, t, m, n, d, b, k, 
a, i, o, e) sobre todo para evitar la dificultad de la pronunciación adulta. 
Es muy frecuente en este periodo el uso de reduplicaciones, asimilaciones y sustituciones.
El desarrollo fonológico tiene como fin el desarrollo de la pronunciación de todos los 
fonemas y las combinaciones del idioma materno-natural, como la utilizac
los fonemas dentro de las palabras. 

lingüística se divide en seis estadios: 
1. Gritos, protestas y sonidos vegetativos: los gritos son sonidos vocálicos cortos y los 
sonidos vegetativos son sonidos involuntarios (tragar, eructar…) 
2. Arrullos y risas: de dos a cinco meses, no son voluntarios, se dan por situaciones de 
agrado, por falta de control fonológico y sirven de entrenamiento. 
3. Juego vocal y balbuceo: de cuatro meses a siete meses y medio, son combinaciones de 

4. Balbuceo republicado: son cadenas de consonantes – vocal repetidas, no hay intención 

5. Jerga y balbuceo no republicado: son palabras con un significado idiosincrásico para 
cada niño, es decir cada uno tiene sus propias palabras, son cadenas consonante 
siempre con la misma consonante. 
6. La palabra: desde los doce a los dieciocho meses, como en esta edad los niños aún no 
han adquirido los fonemas lo que hacen es cambiarlos u omitirlos 

procesos de simplificación del habla, se puede dar
proceso en cada palabra y los procesos son: 
1. Procesos asimilatorios: un sonido es sustituido por otro que esta dentro de la palabra, se 

Progresivo: un fonema primero influya en otro posterior 
Regresivo: un fonema posterior influye a otro anterior 
Continuo: es cuando las sílabas afectadas están juntas 
Discontinuo: cuando los fonemas afectados están separados 

2. Procesos sustitutivos: un sonido es sustituido por otro que no estaba en la palabra, el 
niño lo hace porque le es más fácil de pronunciar 
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entre los fonemas. 
Cuando son pequeños tenemos una capacidad psicoacústica increíble, a los seis meses 
podemos diferenciar todos los fonemas de nuestra lengua, y con el paso del tiempo vamos 

no empiezan a decir las primeras palabras reconocidas por los adultos hasta los 
doce meses, pero esto no quiere decir que antes no tengan avances importantes en su 
capacidad para producir sonidos. Desde el momento de nacer los niños producen ruidos 

Estas actitudes no tienen que ver con la producción de lenguaje, pero sí van adaptando el 
órgano para el habla. A los tres meses producen gorgojeos, y a los seis meses el balbuceo, 

ienzan a emitir lo que algunos autores denominan 
“formas fonéticas consistentes”. Son formas con cierta estabilidad fonética, se van 
produciendo con forma diferente dependiendo de la situación. A diferencia de las palabras 

(son la primera relación palabra – significado), 

Cuando un niño comienza a hablar se pueden apreciar ciertas estructuras fonológicas que 
los niños usan sistemáticamente lo cual le da una regularidad a sus producciones. 
Los niños también utilizan la simplificación de las palabras adultas. En las cincuenta 
primeras palabras que los niños dicen son frecuentes ciertos fonemas (p, b, t, m, n, d, b, k, 

Es muy frecuente en este periodo el uso de reduplicaciones, asimilaciones y sustituciones. 
El desarrollo fonológico tiene como fin el desarrollo de la pronunciación de todos los 

natural, como la utilización correcta de 

1. Gritos, protestas y sonidos vegetativos: los gritos son sonidos vocálicos cortos y los 

2. Arrullos y risas: de dos a cinco meses, no son voluntarios, se dan por situaciones de 

3. Juego vocal y balbuceo: de cuatro meses a siete meses y medio, son combinaciones de 

vocal repetidas, no hay intención 

5. Jerga y balbuceo no republicado: son palabras con un significado idiosincrásico para 
abras, son cadenas consonante – vocal, no 

6. La palabra: desde los doce a los dieciocho meses, como en esta edad los niños aún no 

procesos de simplificación del habla, se puede dar más de un 

1. Procesos asimilatorios: un sonido es sustituido por otro que esta dentro de la palabra, se 

o estaba en la palabra, el 



 

 

 

3. Procesos silábicos: sustituyen letras, las cambian de orden, las quitan…eso hace que se 
alteren las sílabas de la palabra que quiere el niño decir afectando a la estructura de 
sílaba. 
 
Sintáctico y Morfológico, referido a las relaciones que se establecen entre esos signos 
sonoros para formar palabras y oraciones.
El niño atiende desde muy pequeño a las diferencias morfológicas y sintácticas de las 
palabras, los niños de dos años ya captan regularidades en el uso de los morfemas.
En cuanto a la sintaxis, las primeras palabras de los niños no revelan conociendo 
gramatical. Del desarrollo de la sintaxis sigue una serie de etapas evolutivas
No todos los niños siguen el mismo curso
muestran un estilo analítico, solo utilizan elementos sintácticos que ya han analizado o un 
estilo gestáltico, usan primero los elementos lingüísticos y lo analizan después
Pragmático, tiene que ver con el uso 
aprendizaje de una serie de reglas y elementos. Además hay que utilizarla para algo, 
porque nos permite hacer cosas con él. Poco a poco van sacando intención al lenguaje. 
Otro logro es usar el lenguaje para hace
a cuatro años pueden llevar a cabo una conversación, el desarrollo de la teoría de la mente 
a los cuatro años ayudará a los niños a llevar a cabo una conversación más eficaz. Esta 
habilidad se irá perfeccionando a lo largo del desarrollo. A los cuatro años los niños son 
capaces de realizar una serie de ajustes en la conversación, para adecuarla al momento, 
también varían la voz al dirigirse a adultos.
Aunque parezca sorprendente entre los 15 y 18 meses, son
palabra, se sepa lo que quieren, es decir, escogen la palabra adecuada, hacia los 3 años los 
niños muestran una capacidad mucho mas desarrollada, pudiendo ordenar las frases.
La adquisición del lenguaje se realiza en un contacto so
hay que ser capaz de saber pronunciar, sino que palabra o expresiones utilizar en cada 
momento para hacerse entender.
 
Semántico, que se relaciona con los significados de esas palabras y oraciones. A partir de 
los 18 meses el niño tiene más de 50 palabras, en este momento se produce un salto 
cualitativo en el proceso de adquisición de nuevas palabras, se acelera de una forma 
sorprendente. A los 20 meses se produce una explosión de vocabulario aprendiendo 
palabras a una velocidad de seis veces más que en épocas anteriores. Este desarrollo 
continúa y los niños a los seis años tienen alrededor de una media de 4.500 palabras.
 
Proceso de descontextualización y simbolización
Podemos dividir tres momentos en la adquisición de 
1. Símbolos Subjetivos (12-18 meses)
se asocia una palabra a un objeto, palabras etiquetas que tiene un significado particular 
para cada niño, no son sólo las que pronuncian mal, sino que d
significado que el niño le dé. Es una asociación rígida e inflexible. Las primeras palabras 
son del entorno del niño, la familia, y son significativas. El objeto tiene que estar presente, 
todavía no tiene representación mental, no ha
2. Símbolos Socializados (18 meses):
socializado tiene que descontextualizarse de sus atributos y convertirse en concepto. En el 
proceso de simbolización se dan dos fenómenos:
 

• Sobreextensión: exten
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3. Procesos silábicos: sustituyen letras, las cambian de orden, las quitan…eso hace que se 
alteren las sílabas de la palabra que quiere el niño decir afectando a la estructura de 

, referido a las relaciones que se establecen entre esos signos 
sonoros para formar palabras y oraciones. 
El niño atiende desde muy pequeño a las diferencias morfológicas y sintácticas de las 

ños ya captan regularidades en el uso de los morfemas.
En cuanto a la sintaxis, las primeras palabras de los niños no revelan conociendo 
gramatical. Del desarrollo de la sintaxis sigue una serie de etapas evolutivas
No todos los niños siguen el mismo curso de desarrollo morfosintáctico, algunos niños 
muestran un estilo analítico, solo utilizan elementos sintácticos que ya han analizado o un 
estilo gestáltico, usan primero los elementos lingüísticos y lo analizan después

tiene que ver con el uso de lenguaje. Aprender a hablar no es solo el 
aprendizaje de una serie de reglas y elementos. Además hay que utilizarla para algo, 
porque nos permite hacer cosas con él. Poco a poco van sacando intención al lenguaje. 
Otro logro es usar el lenguaje para hacer comparaciones, para explicar... Alrededor de dos 
a cuatro años pueden llevar a cabo una conversación, el desarrollo de la teoría de la mente 
a los cuatro años ayudará a los niños a llevar a cabo una conversación más eficaz. Esta 

onando a lo largo del desarrollo. A los cuatro años los niños son 
capaces de realizar una serie de ajustes en la conversación, para adecuarla al momento, 
también varían la voz al dirigirse a adultos. 
Aunque parezca sorprendente entre los 15 y 18 meses, son capaces de con una sola 
palabra, se sepa lo que quieren, es decir, escogen la palabra adecuada, hacia los 3 años los 
niños muestran una capacidad mucho mas desarrollada, pudiendo ordenar las frases.
La adquisición del lenguaje se realiza en un contacto social que facilita la tarea, no solo 
hay que ser capaz de saber pronunciar, sino que palabra o expresiones utilizar en cada 
momento para hacerse entender. 

que se relaciona con los significados de esas palabras y oraciones. A partir de 
es el niño tiene más de 50 palabras, en este momento se produce un salto 

cualitativo en el proceso de adquisición de nuevas palabras, se acelera de una forma 
sorprendente. A los 20 meses se produce una explosión de vocabulario aprendiendo 

locidad de seis veces más que en épocas anteriores. Este desarrollo 
continúa y los niños a los seis años tienen alrededor de una media de 4.500 palabras.

Proceso de descontextualización y simbolización 
Podemos dividir tres momentos en la adquisición de las palabras: 

18 meses): se utiliza una palabra pero no de manera simbólica, 
se asocia una palabra a un objeto, palabras etiquetas que tiene un significado particular 
para cada niño, no son sólo las que pronuncian mal, sino que dependen únicamente del 
significado que el niño le dé. Es una asociación rígida e inflexible. Las primeras palabras 
son del entorno del niño, la familia, y son significativas. El objeto tiene que estar presente, 
todavía no tiene representación mental, no hay concepto. 
2. Símbolos Socializados (18 meses): para que un símbolo subjetivo se convierta en 
socializado tiene que descontextualizarse de sus atributos y convertirse en concepto. En el 
proceso de simbolización se dan dos fenómenos: 

Sobreextensión: extender el uso de una palabra a distintas cosas parecidas.
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3. Procesos silábicos: sustituyen letras, las cambian de orden, las quitan…eso hace que se 
alteren las sílabas de la palabra que quiere el niño decir afectando a la estructura de la 

, referido a las relaciones que se establecen entre esos signos 

El niño atiende desde muy pequeño a las diferencias morfológicas y sintácticas de las 
ños ya captan regularidades en el uso de los morfemas. 

En cuanto a la sintaxis, las primeras palabras de los niños no revelan conociendo 
gramatical. Del desarrollo de la sintaxis sigue una serie de etapas evolutivas 

de desarrollo morfosintáctico, algunos niños 
muestran un estilo analítico, solo utilizan elementos sintácticos que ya han analizado o un 
estilo gestáltico, usan primero los elementos lingüísticos y lo analizan después 

de lenguaje. Aprender a hablar no es solo el 
aprendizaje de una serie de reglas y elementos. Además hay que utilizarla para algo, 
porque nos permite hacer cosas con él. Poco a poco van sacando intención al lenguaje. 

r comparaciones, para explicar... Alrededor de dos 
a cuatro años pueden llevar a cabo una conversación, el desarrollo de la teoría de la mente 
a los cuatro años ayudará a los niños a llevar a cabo una conversación más eficaz. Esta 

onando a lo largo del desarrollo. A los cuatro años los niños son 
capaces de realizar una serie de ajustes en la conversación, para adecuarla al momento, 

capaces de con una sola 
palabra, se sepa lo que quieren, es decir, escogen la palabra adecuada, hacia los 3 años los 
niños muestran una capacidad mucho mas desarrollada, pudiendo ordenar las frases. 

cial que facilita la tarea, no solo 
hay que ser capaz de saber pronunciar, sino que palabra o expresiones utilizar en cada 

que se relaciona con los significados de esas palabras y oraciones. A partir de 
es el niño tiene más de 50 palabras, en este momento se produce un salto 

cualitativo en el proceso de adquisición de nuevas palabras, se acelera de una forma 
sorprendente. A los 20 meses se produce una explosión de vocabulario aprendiendo 

locidad de seis veces más que en épocas anteriores. Este desarrollo 
continúa y los niños a los seis años tienen alrededor de una media de 4.500 palabras. 

: se utiliza una palabra pero no de manera simbólica, 
se asocia una palabra a un objeto, palabras etiquetas que tiene un significado particular 

ependen únicamente del 
significado que el niño le dé. Es una asociación rígida e inflexible. Las primeras palabras 
son del entorno del niño, la familia, y son significativas. El objeto tiene que estar presente, 

para que un símbolo subjetivo se convierta en 
socializado tiene que descontextualizarse de sus atributos y convertirse en concepto. En el 

der el uso de una palabra a distintas cosas parecidas. 



 

 

 

• Infraextensión o sobrerestricción: restringir el uso de una palabra a 
determinados objetos.

Para aprender a hablar el niño debe adquirir dos sistemas conceptuales:
• El sistema de doble articulación: Est

componentes fonológicos y sintácticos, los signos sonoros y las relaciones 
que se establecen entre estos para formar palabras y oraciones, dan lugar al 
signo lingüístico. Un signo lingüístico se puede dividir en unidades 
pequeñas con significado: palabras y monemas. Este fenómeno se conoce 
como primera articulación. Los monemas se pueden dividir en unidades más 
pequeñas sin significado: los fonemas. Este fenómeno se conoce como 
segunda articulación.

• El sistema simbólic
El llanto, por ejemplo, adquiere valor de señal. Es la etapa prelingüística.

Durante el desarrollo de la lengua en el niño la comprensión es siempre anterior a la 
producción. Pero es preciso tener
muchas de las producciones verbales infantiles no son comprendidas por el niño
En el lenguaje infantil, al igual que en el lenguaje adulto podemos distinguir diversas 
funciones relacionadas con el acto d
compone. 
La comunicación es el acto mediante el cual enviamos una información que conocemos a 
alguien que no la conoce. 
 
Elementos de la comunicación.

• Emisor, quien envía la información.
• Receptor, quien recibe 
• Mensaje, la información que el emisor envía al receptor.
• Canal, es camino o medio a través del cual se envía el mensaje.
• Código, el sistema estructurado de signos que utilizamos para trasmitir el 

mensaje (p.e. castellano).
• Referentes, (contexto) la realidad exterior al lenguaje de la que sacamos la
• Información. 
 

Funciones del lenguaje 
• Expresiva: llama la atención sobre el propio emisor.
• Apelativa: intenta influir en el receptor.
• Fática: sirve para abrir 
• Poética o estética: lo que importa es el mensaje.
• Referencial: se centra en la información que transmite.
• Metalingüística: se centra en el código.
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Infraextensión o sobrerestricción: restringir el uso de una palabra a 
determinados objetos. 

Para aprender a hablar el niño debe adquirir dos sistemas conceptuales: 
El sistema de doble articulación: Este sistema está relacionado con los 
componentes fonológicos y sintácticos, los signos sonoros y las relaciones 
que se establecen entre estos para formar palabras y oraciones, dan lugar al 
signo lingüístico. Un signo lingüístico se puede dividir en unidades 
pequeñas con significado: palabras y monemas. Este fenómeno se conoce 
como primera articulación. Los monemas se pueden dividir en unidades más 
pequeñas sin significado: los fonemas. Este fenómeno se conoce como 
segunda articulación. 
El sistema simbólico: mediante el cual el niño aprende el valor de los signos. 
El llanto, por ejemplo, adquiere valor de señal. Es la etapa prelingüística.

Durante el desarrollo de la lengua en el niño la comprensión es siempre anterior a la 
producción. Pero es preciso tener en cuenta al evaluar el desarrollo del lenguaje que 
muchas de las producciones verbales infantiles no son comprendidas por el niño
En el lenguaje infantil, al igual que en el lenguaje adulto podemos distinguir diversas 
funciones relacionadas con el acto de comunicación y con los elementos de que se 

La comunicación es el acto mediante el cual enviamos una información que conocemos a 

Elementos de la comunicación. 
Emisor, quien envía la información. 
Receptor, quien recibe la información (no es lo mismo que el destinatario.)
Mensaje, la información que el emisor envía al receptor. 
Canal, es camino o medio a través del cual se envía el mensaje.
Código, el sistema estructurado de signos que utilizamos para trasmitir el 

(p.e. castellano). 
Referentes, (contexto) la realidad exterior al lenguaje de la que sacamos la

Expresiva: llama la atención sobre el propio emisor. 
Apelativa: intenta influir en el receptor. 
Fática: sirve para abrir el canal de comunicación o reestablecerlo.
Poética o estética: lo que importa es el mensaje. 
Referencial: se centra en la información que transmite. 

: se centra en el código. 
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Infraextensión o sobrerestricción: restringir el uso de una palabra a 

e sistema está relacionado con los 
componentes fonológicos y sintácticos, los signos sonoros y las relaciones 
que se establecen entre estos para formar palabras y oraciones, dan lugar al 
signo lingüístico. Un signo lingüístico se puede dividir en unidades más 
pequeñas con significado: palabras y monemas. Este fenómeno se conoce 
como primera articulación. Los monemas se pueden dividir en unidades más 
pequeñas sin significado: los fonemas. Este fenómeno se conoce como 

o: mediante el cual el niño aprende el valor de los signos. 
El llanto, por ejemplo, adquiere valor de señal. Es la etapa prelingüística. 

Durante el desarrollo de la lengua en el niño la comprensión es siempre anterior a la 
en cuenta al evaluar el desarrollo del lenguaje que 

muchas de las producciones verbales infantiles no son comprendidas por el niño 
En el lenguaje infantil, al igual que en el lenguaje adulto podemos distinguir diversas 

e comunicación y con los elementos de que se 

La comunicación es el acto mediante el cual enviamos una información que conocemos a 

la información (no es lo mismo que el destinatario.) 

Canal, es camino o medio a través del cual se envía el mensaje. 
Código, el sistema estructurado de signos que utilizamos para trasmitir el 

Referentes, (contexto) la realidad exterior al lenguaje de la que sacamos la 

el canal de comunicación o reestablecerlo. 



 

 

 

Factores que condicionan la adquisición y desarrollo del lengua

 

En la utilización del lenguaje intervienen factores biológicos, cognitivos y sociales
El desarrollo normal del lenguaje implica el funcionamiento adecuado de los factores 
biológicos: los órganos fonadores, sensoriales y las estructuras nerviosas centr
tiene una gran importancia los factores cognitivos: una capacidades ambientales adecuadas 
y unas necesidades afectivas suficientes. De los factores ambientales distinguiremos el 
nivel socio-económico, la familia y la escuela. El ambiente va a
de un determinado tipo de lenguaje y el tiempo que dure esa adquisición.
 
Existen tres teorías en torno al lenguaje:

• Teoría innatista: Chomsky defensor de esta teoría, se encuadra en un enfoque 
maduracional, le da más importanci

• Teoría constructivista: Piaget desde los comienzos de su investigación ha 
sostenido la tesis de la primacía de lo cognitivo y de la subordinación del 
lenguaje al pensamiento. Este autor sigue paso a paso las primeras 
manifestaciones de la imitación y del juego simbólico. Desde antes de que se 
instale el lenguaje en él, el niño hace imitaciones diferidas. Atribuye a los 
objetos en sus juegos significados mas diversos, no por imprecisión o 
incoherencia sino porque los usa como sím
cosas. 

 
Aunque en el mismo periodo el lenguaje esté constituyéndose, no es para Piaget el origen 
de esas diversas manifestaciones de la actividad simbólica. Hay que buscar el origen en la 
evolución de las conductas sensom
imitación. La función simbólica es un producto de la educación psicológica del individuo.
El lenguaje, una vez adquirido, va a servir para el progreso del desarrollo cognitivo. El 
lenguaje es una condición n
operaciones lógicas. 
Entre lenguaje y pensamiento existe también un círculo genético tal que uno de los 
términos se apoya necesariamente en el otro. Pero ambos dependen, en último término, de 
la inteligencia que es anterior e independiente del lenguaje.
Teoría comunicativa: Vigotsky piensa que el lenguaje es una herramienta que participa en 
la constitución del pensamiento, en las relacionas sociales y que marca la fusión de las 
funciones comunicativa y representativa, que el pensamiento nace a través de la palabra, y 
también que el reforzamiento del lenguaje y la comunicación ayudan para la producción 
del lenguaje infantil, cuando los adultos se dirigen a los niños se ajusta a la intención de 
favorecer la comunicación, por tanto sus frases son mas cortas y simples, la altura tonal es 
más elevada y la duración de las palabras es mas larga, estas interacciones lingüísticas se 
acompañan de interacciones no lingüísticas, como por ejemplo los gestos y las m
Este autor pensaba que la primera función del lenguaje era la comunicación y el 
intercambio social, el lenguaje interior se adquiere a un ritmo diferente y puede adoptar 
formas distintas en niños que pertenecen a culturas diversas y o ambientes 
diferentes. 
Los factores sociales son fundamentales en la adquisición y desarrollo del lenguaje.
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Factores que condicionan la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

En la utilización del lenguaje intervienen factores biológicos, cognitivos y sociales
El desarrollo normal del lenguaje implica el funcionamiento adecuado de los factores 
biológicos: los órganos fonadores, sensoriales y las estructuras nerviosas centr
tiene una gran importancia los factores cognitivos: una capacidades ambientales adecuadas 
y unas necesidades afectivas suficientes. De los factores ambientales distinguiremos el 

económico, la familia y la escuela. El ambiente va a condicionar la adquisición 
de un determinado tipo de lenguaje y el tiempo que dure esa adquisición. 

Existen tres teorías en torno al lenguaje: 
Teoría innatista: Chomsky defensor de esta teoría, se encuadra en un enfoque 
maduracional, le da más importancia a los factores biológicos.
Teoría constructivista: Piaget desde los comienzos de su investigación ha 
sostenido la tesis de la primacía de lo cognitivo y de la subordinación del 
lenguaje al pensamiento. Este autor sigue paso a paso las primeras 

iones de la imitación y del juego simbólico. Desde antes de que se 
instale el lenguaje en él, el niño hace imitaciones diferidas. Atribuye a los 
objetos en sus juegos significados mas diversos, no por imprecisión o 
incoherencia sino porque los usa como símbolos, como significantes de otras 

Aunque en el mismo periodo el lenguaje esté constituyéndose, no es para Piaget el origen 
de esas diversas manifestaciones de la actividad simbólica. Hay que buscar el origen en la 
evolución de las conductas sensomotoras, comenzando por las primeras conductas de 
imitación. La función simbólica es un producto de la educación psicológica del individuo.
El lenguaje, una vez adquirido, va a servir para el progreso del desarrollo cognitivo. El 
lenguaje es una condición necesaria, pero no suficiente, para la construcción de las 

Entre lenguaje y pensamiento existe también un círculo genético tal que uno de los 
términos se apoya necesariamente en el otro. Pero ambos dependen, en último término, de 

eligencia que es anterior e independiente del lenguaje. 
Vigotsky piensa que el lenguaje es una herramienta que participa en 

la constitución del pensamiento, en las relacionas sociales y que marca la fusión de las 
y representativa, que el pensamiento nace a través de la palabra, y 

también que el reforzamiento del lenguaje y la comunicación ayudan para la producción 
del lenguaje infantil, cuando los adultos se dirigen a los niños se ajusta a la intención de 

r la comunicación, por tanto sus frases son mas cortas y simples, la altura tonal es 
más elevada y la duración de las palabras es mas larga, estas interacciones lingüísticas se 
acompañan de interacciones no lingüísticas, como por ejemplo los gestos y las m
Este autor pensaba que la primera función del lenguaje era la comunicación y el 
intercambio social, el lenguaje interior se adquiere a un ritmo diferente y puede adoptar 
formas distintas en niños que pertenecen a culturas diversas y o ambientes 

Los factores sociales son fundamentales en la adquisición y desarrollo del lenguaje.
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En la utilización del lenguaje intervienen factores biológicos, cognitivos y sociales 
El desarrollo normal del lenguaje implica el funcionamiento adecuado de los factores 
biológicos: los órganos fonadores, sensoriales y las estructuras nerviosas centrales, también 
tiene una gran importancia los factores cognitivos: una capacidades ambientales adecuadas 
y unas necesidades afectivas suficientes. De los factores ambientales distinguiremos el 

condicionar la adquisición 

Teoría innatista: Chomsky defensor de esta teoría, se encuadra en un enfoque 
a a los factores biológicos. 

Teoría constructivista: Piaget desde los comienzos de su investigación ha 
sostenido la tesis de la primacía de lo cognitivo y de la subordinación del 
lenguaje al pensamiento. Este autor sigue paso a paso las primeras 

iones de la imitación y del juego simbólico. Desde antes de que se 
instale el lenguaje en él, el niño hace imitaciones diferidas. Atribuye a los 
objetos en sus juegos significados mas diversos, no por imprecisión o 

bolos, como significantes de otras 

Aunque en el mismo periodo el lenguaje esté constituyéndose, no es para Piaget el origen 
de esas diversas manifestaciones de la actividad simbólica. Hay que buscar el origen en la 

otoras, comenzando por las primeras conductas de 
imitación. La función simbólica es un producto de la educación psicológica del individuo. 
El lenguaje, una vez adquirido, va a servir para el progreso del desarrollo cognitivo. El 

ecesaria, pero no suficiente, para la construcción de las 

Entre lenguaje y pensamiento existe también un círculo genético tal que uno de los 
términos se apoya necesariamente en el otro. Pero ambos dependen, en último término, de 

Vigotsky piensa que el lenguaje es una herramienta que participa en 
la constitución del pensamiento, en las relacionas sociales y que marca la fusión de las 

y representativa, que el pensamiento nace a través de la palabra, y 
también que el reforzamiento del lenguaje y la comunicación ayudan para la producción 
del lenguaje infantil, cuando los adultos se dirigen a los niños se ajusta a la intención de 

r la comunicación, por tanto sus frases son mas cortas y simples, la altura tonal es 
más elevada y la duración de las palabras es mas larga, estas interacciones lingüísticas se 
acompañan de interacciones no lingüísticas, como por ejemplo los gestos y las miradas. 
Este autor pensaba que la primera función del lenguaje era la comunicación y el 
intercambio social, el lenguaje interior se adquiere a un ritmo diferente y puede adoptar 
formas distintas en niños que pertenecen a culturas diversas y o ambientes sociales 

Los factores sociales son fundamentales en la adquisición y desarrollo del lenguaje. 



 

 

 

Condiciones necesarias para la adquisición y desarrollo del lenguaje.

Las condiciones necesarias son:

• Cierta madurez del sistema nervioso.
• Nivel de audición adecuado.
• Aparato fonador correcto.
• Desarrollo intelectual adecuado.
• Necesidad de comunicación.
• Estimulación adecuada.

El lenguaje tiene una importancia fundamental en la educación y en la evolución infantil ya 
que cumple distintas funciones bási
El lenguaje contribuye de forma clara al desarrollo mental de los niños dado que una 
adecuada y correcta adquisición del mismo facilitará el pensamiento, el razonamiento y las 
posibilidades de generalizació
para el lenguaje significativo. 
El lenguaje facilita los procesos de relación y comunicación, la sociabilidad e integración 
al medio dependerá de su correcta adquisición.
 
Etapas evolutivas del lenguaje.

 
Niveles de madurez: 

Prelenguaje 
Comprendiendo desde el nacimiento hasta los doce o trece meses, incluso los dieciocho 
meses, el grito y balbuceo se pueden considerar como el inicio del lenguaje fónico.
 

- 4 semanas: Pequeños ruidos guturales. 
Gritos semánticamente indiferenciados.

- 16 semanas: Murmullos. Ríe. Vocalización social
- 28 semanas: Laleo. Balbuceo. Vocaliza ávidamente. Escucha sus propias 

vocalizaciones. Comprensión global de ciertos tonos e 
- 40 semanas: Dice una palabra. Atiende a su nombre y a algunas
- consignas sencillas muy expresivas.
 
Fase lingüística. 

 Comienza alrededor del primer año, cuando el niño une dos palabras relacionándolas 
estructural y semánticamente. Es
articulatorio como por el desarrollo semántico.

- 12 meses: Dice dos o más palabras. Utiliza las frases holofrásticas (una
- sola palabra con un contenido amplio)
- 18 meses: Jerga. Nombra dibujos. Enseña
- partes del cuerpo. Obedece órdenes algo más complejas

 
Intencionalidad comunicativa
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Condiciones necesarias para la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Las condiciones necesarias son: 

Cierta madurez del sistema nervioso. 
audición adecuado. 

Aparato fonador correcto. 
Desarrollo intelectual adecuado. 
Necesidad de comunicación. 
Estimulación adecuada. 

El lenguaje tiene una importancia fundamental en la educación y en la evolución infantil ya 
que cumple distintas funciones básicas e indispensables para un desarrollo correcto.
El lenguaje contribuye de forma clara al desarrollo mental de los niños dado que una 
adecuada y correcta adquisición del mismo facilitará el pensamiento, el razonamiento y las 
posibilidades de generalización y abstracción. La conciencia de símbolo es una preparación 

 
El lenguaje facilita los procesos de relación y comunicación, la sociabilidad e integración 
al medio dependerá de su correcta adquisición. 

enguaje. 

Comprendiendo desde el nacimiento hasta los doce o trece meses, incluso los dieciocho 
meses, el grito y balbuceo se pueden considerar como el inicio del lenguaje fónico.

4 semanas: Pequeños ruidos guturales. Atiende al sonido de la campanilla. 
Gritos semánticamente indiferenciados. 
16 semanas: Murmullos. Ríe. Vocalización social 
28 semanas: Laleo. Balbuceo. Vocaliza ávidamente. Escucha sus propias 
vocalizaciones. Comprensión global de ciertos tonos e inflexiones de la voz.
40 semanas: Dice una palabra. Atiende a su nombre y a algunas
consignas sencillas muy expresivas. 

Comienza alrededor del primer año, cuando el niño une dos palabras relacionándolas 
estructural y semánticamente. Este afianzamiento se produce tanto por el dominio fónico y 
articulatorio como por el desarrollo semántico. 

12 meses: Dice dos o más palabras. Utiliza las frases holofrásticas (una
sola palabra con un contenido amplio) 
18 meses: Jerga. Nombra dibujos. Enseña a petición del adulto distintas
partes del cuerpo. Obedece órdenes algo más complejas 

Intencionalidad comunicativa 
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El lenguaje tiene una importancia fundamental en la educación y en la evolución infantil ya 
cas e indispensables para un desarrollo correcto. 

El lenguaje contribuye de forma clara al desarrollo mental de los niños dado que una 
adecuada y correcta adquisición del mismo facilitará el pensamiento, el razonamiento y las 

n y abstracción. La conciencia de símbolo es una preparación 

El lenguaje facilita los procesos de relación y comunicación, la sociabilidad e integración 

Comprendiendo desde el nacimiento hasta los doce o trece meses, incluso los dieciocho 
meses, el grito y balbuceo se pueden considerar como el inicio del lenguaje fónico. 

Atiende al sonido de la campanilla. 

28 semanas: Laleo. Balbuceo. Vocaliza ávidamente. Escucha sus propias 
inflexiones de la voz. 

40 semanas: Dice una palabra. Atiende a su nombre y a algunas 

Comienza alrededor del primer año, cuando el niño une dos palabras relacionándolas 
te afianzamiento se produce tanto por el dominio fónico y 

12 meses: Dice dos o más palabras. Utiliza las frases holofrásticas (una 

a petición del adulto distintas 



 

 

 

Aparece a partir del momento en que surge la palabra como símbolo. Es el momento en 
que el niño tiene capacidad para asociar nombres con 
percepción, las palabras van acompañadas de gestos y posteriormente el niño utiliza la 
entonación. 

- 2 años: Usa frases. Comprende órdenes sencillas. Dispone de varias
- decenas de palabras. Empieza a utilizar ciertos prono
- aunque con fuerte egocentrismo.
- 3 años: Usa oraciones. Contesta preguntas sencillas. Crecimiento
- importante del vocabulario. Utilización abundante del lenguaje.
- Final de la fase de adquisición
- 4 años: Usa conjunciones y comprende 
- gusta jugar con el lenguaje.
- 5 años: Habla sin articulación infantil. Pregunta ¿Por qué?

 
Secuencia evolutiva del desarrollo del lenguaje
 
Piaget sitúa la evolución significativa en la utilización del lenguaje, en función de l
evolución del niño y de su socialización.
Distingue dos grandes categorías:
 

• Lenguaje egocéntrico
 

- Repetición o ecolalia.
- Monólogo (piensa en voz alta).
- Monólogo colectivo (cada niño sigue un discurso diferente).
 

•  Lenguaje social 
 

- Intercambio de informa
- Crítica: expresión de los gustos, preferencias, aversiones y odios.
- Órdenes: la función apelativa del lenguaje, intentando que nuestro 

interlocutor nos proporcione lo que deseamos.
- Preguntas: se trata de requerir información, indag

razones de la realidad que desconocemos.
- Contestaciones: damos respuesta a los requerimientos que se nos hacen.
 

Para Vigotsky, el lenguaje es eminentemente social. Él considera que desde el principio el 
niño es comunicativo, después 
interiorización. 
La etapa egocéntrica, para este autor, no indica que no exista el propósito de 
comunicación, ni que el hablante no sea consciente del punto de vista del que escucha. Así, 
esta etapa se caracteriza por la ausencia del lenguaje interiorizado el niño piensa, no con 
palabras, sino con significados de palabras, habla consigo mismo con un habla inarticulada 
que se desarrolla fundamentalmente en le plano semántico.
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Aparece a partir del momento en que surge la palabra como símbolo. Es el momento en 
que el niño tiene capacidad para asociar nombres con objetos, comienza a desarrollarse la 
percepción, las palabras van acompañadas de gestos y posteriormente el niño utiliza la 

2 años: Usa frases. Comprende órdenes sencillas. Dispone de varias
decenas de palabras. Empieza a utilizar ciertos pronombres personales,
aunque con fuerte egocentrismo. 
3 años: Usa oraciones. Contesta preguntas sencillas. Crecimiento
importante del vocabulario. Utilización abundante del lenguaje.
Final de la fase de adquisición 
4 años: Usa conjunciones y comprende proposiciones. Edad en que le
gusta jugar con el lenguaje. 
5 años: Habla sin articulación infantil. Pregunta ¿Por qué? 

Secuencia evolutiva del desarrollo del lenguaje 

Piaget sitúa la evolución significativa en la utilización del lenguaje, en función de l
evolución del niño y de su socialización. 
Distingue dos grandes categorías: 

Lenguaje egocéntrico 

Repetición o ecolalia. 
Monólogo (piensa en voz alta). 
Monólogo colectivo (cada niño sigue un discurso diferente).

 

Intercambio de información adaptada al oyente. 
Crítica: expresión de los gustos, preferencias, aversiones y odios.
Órdenes: la función apelativa del lenguaje, intentando que nuestro 
interlocutor nos proporcione lo que deseamos. 
Preguntas: se trata de requerir información, indagar sobre las causas y 
razones de la realidad que desconocemos. 
Contestaciones: damos respuesta a los requerimientos que se nos hacen.

Para Vigotsky, el lenguaje es eminentemente social. Él considera que desde el principio el 
niño es comunicativo, después tiene una etapa egocéntrica y, por último, llega a la 

La etapa egocéntrica, para este autor, no indica que no exista el propósito de 
comunicación, ni que el hablante no sea consciente del punto de vista del que escucha. Así, 

caracteriza por la ausencia del lenguaje interiorizado el niño piensa, no con 
palabras, sino con significados de palabras, habla consigo mismo con un habla inarticulada 
que se desarrolla fundamentalmente en le plano semántico. 
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Aparece a partir del momento en que surge la palabra como símbolo. Es el momento en 
objetos, comienza a desarrollarse la 

percepción, las palabras van acompañadas de gestos y posteriormente el niño utiliza la 

2 años: Usa frases. Comprende órdenes sencillas. Dispone de varias 
mbres personales, 

3 años: Usa oraciones. Contesta preguntas sencillas. Crecimiento 
importante del vocabulario. Utilización abundante del lenguaje. 

proposiciones. Edad en que le 

Piaget sitúa la evolución significativa en la utilización del lenguaje, en función de la 

Monólogo colectivo (cada niño sigue un discurso diferente). 

Crítica: expresión de los gustos, preferencias, aversiones y odios. 
Órdenes: la función apelativa del lenguaje, intentando que nuestro 

ar sobre las causas y 

Contestaciones: damos respuesta a los requerimientos que se nos hacen. 

Para Vigotsky, el lenguaje es eminentemente social. Él considera que desde el principio el 
tiene una etapa egocéntrica y, por último, llega a la 

La etapa egocéntrica, para este autor, no indica que no exista el propósito de 
comunicación, ni que el hablante no sea consciente del punto de vista del que escucha. Así, 

caracteriza por la ausencia del lenguaje interiorizado el niño piensa, no con 
palabras, sino con significados de palabras, habla consigo mismo con un habla inarticulada 



 

 

 

Papel de la familia en la adquisición del lenguaje.

 

Según Berstein, sociólogo de la educación, el proceso de socialización que se realiza 
dentro de la familia, hace del niño un ser social. Por lo que el niño no sólo recibe una serie 
de reglas lingüísticas, sino una determinada for
que está en función del ambiente social en que se desenvuelva la familia.
Cuando el niño comienza a hablar y a comprender el lenguaje adulto, sus padres se 
esfuerzan por enseñarle los rasgos formales de la lengua. Ha
adquiere la competencia lingüística.
Es en ese momento cuando comienza el papel de la escuela que debe mantener las 
relaciones sociales dentro y entre los miembros de la comunidad escolar.
 
Papel de la escuela en la adquisición 

El apoyo de la escuela para el desarrollo del lenguaje en el niño es fundamental. 
Aprendizaje y motivación van estrechamente unidos, ya que el aprendizaje en estos niveles 
no es un hecho puramente intelectual.
De ahí que el maestro haya de se
hecho de analizar cómo el niño comprende, es decir, descodifica la información verbal.
La función del maestro será la de ayudar al niño a vencer los obstáculos que limitan su 
expresión personal, escuchándole atentamente y adaptándose a su evolución y desarrollo.
 
Función de la escuela en la adquisición del lenguaje.

Limitar los desequilibrios 
Motivar al niño hacia la comunicación
Motivar al niño hacia la expresión
Y eso debe hacerse 
Proporcionándole 
- Situaciones de diálogo, mediante el aprendizaje de canciones
- Situaciones lúdicas en las que el niño hable o pregunte
Brindándole 
- Modelos correctos, sin preocuparse tanto del contenido
Ofreciéndole estímulos interesantes
- Realizar preguntar abiertas 
- No dirigir 
- Intervenir siempre que los niños dirijan la conversación
- No alargar las preguntas, ya que se provocan respuestas cortas
- Hablarle sin provocar respuestas estándar
- Repetirle correctamente el mensaje sin corregirle
- No llamarle la atención en grupo sobre sus posibles trastornos de lenguaje
- Formar un clima de confianza, reforzándole en sus adquisiciones y en sus logros
- En algunos niños y en determinado tipo de trastornos no alabarle cuando acierte porque 
es recordarle su problema 
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adquisición del lenguaje. 

Según Berstein, sociólogo de la educación, el proceso de socialización que se realiza 
dentro de la familia, hace del niño un ser social. Por lo que el niño no sólo recibe una serie 
de reglas lingüísticas, sino una determinada forma de comunicación, un tipo de discurso 
que está en función del ambiente social en que se desenvuelva la familia. 
Cuando el niño comienza a hablar y a comprender el lenguaje adulto, sus padres se 
esfuerzan por enseñarle los rasgos formales de la lengua. Hacia los cuatro años el niño 
adquiere la competencia lingüística. 
Es en ese momento cuando comienza el papel de la escuela que debe mantener las 
relaciones sociales dentro y entre los miembros de la comunidad escolar. 

Papel de la escuela en la adquisición del lenguaje. 

El apoyo de la escuela para el desarrollo del lenguaje en el niño es fundamental. 
Aprendizaje y motivación van estrechamente unidos, ya que el aprendizaje en estos niveles 
no es un hecho puramente intelectual. 
De ahí que el maestro haya de ser plenamente consciente de la importancia que tiene el 
hecho de analizar cómo el niño comprende, es decir, descodifica la información verbal.
La función del maestro será la de ayudar al niño a vencer los obstáculos que limitan su 

ándole atentamente y adaptándose a su evolución y desarrollo.

Función de la escuela en la adquisición del lenguaje. 

Motivar al niño hacia la comunicación 
Motivar al niño hacia la expresión 

ituaciones de diálogo, mediante el aprendizaje de canciones 
Situaciones lúdicas en las que el niño hable o pregunte 

Modelos correctos, sin preocuparse tanto del contenido 
Ofreciéndole estímulos interesantes 

Intervenir siempre que los niños dirijan la conversación 
No alargar las preguntas, ya que se provocan respuestas cortas 
Hablarle sin provocar respuestas estándar 
Repetirle correctamente el mensaje sin corregirle 

en grupo sobre sus posibles trastornos de lenguaje
Formar un clima de confianza, reforzándole en sus adquisiciones y en sus logros
En algunos niños y en determinado tipo de trastornos no alabarle cuando acierte porque 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Según Berstein, sociólogo de la educación, el proceso de socialización que se realiza 
dentro de la familia, hace del niño un ser social. Por lo que el niño no sólo recibe una serie 

ma de comunicación, un tipo de discurso 

Cuando el niño comienza a hablar y a comprender el lenguaje adulto, sus padres se 
cia los cuatro años el niño 

Es en ese momento cuando comienza el papel de la escuela que debe mantener las 

El apoyo de la escuela para el desarrollo del lenguaje en el niño es fundamental. 
Aprendizaje y motivación van estrechamente unidos, ya que el aprendizaje en estos niveles 

r plenamente consciente de la importancia que tiene el 
hecho de analizar cómo el niño comprende, es decir, descodifica la información verbal. 
La función del maestro será la de ayudar al niño a vencer los obstáculos que limitan su 

ándole atentamente y adaptándose a su evolución y desarrollo. 

en grupo sobre sus posibles trastornos de lenguaje 
Formar un clima de confianza, reforzándole en sus adquisiciones y en sus logros 
En algunos niños y en determinado tipo de trastornos no alabarle cuando acierte porque 



 

 

 

III.- COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.

 

La enseñanza de la comunicación oral constituye en la enseñanza del lenguaje:
 

- Como continuidad del aprendizaje que realiza en el ambiente familiar.
- Como base indispensable para la enseñanza

escritura. 
- El hecho de que un alumno haya asistido a clases antes de las obligatorias 

influye en el desarrollo del lenguaje.
 

La expresión y la comprensión dan lugar al diálogo y la conversación.
Debemos enseñar a hablar con dos intencionalidades:
 

- Finalidad socializadora: comunicativa inmediata, relación interpersonal
- Finalidad individualizadota: expresiva y reafirmadota de la personalidad.

Los principales objetivos de este aprendizaje de la comunicación oral se vinculan a estos 
puntos: 

- Actitudes: estimular e
(respeto en la conversación, aceptación de sugerencias…)

- Vocabulario: partiendo del vocabulario que tiene el niño, se amplia el 
ámbito de significación, y se corrigen los fallos en el uso de palabras

- Conversación y diálogo: es un ejercicio esencial en el desarrollo de la 
comunicación oral, en vistas a la consecución de objetivos específicos como 
la capacidad crítica, discriminación de ideas, relación de distintos aspectos 
de un tema. 

 
IV.- ELEMENTOS NO 
COMUNICACIÓN ORAL.

La comunicación no verbal es un acto creativo en la combinación de emisor/receptor. Es 
un proceso de exteriorización de lo más oculto de nuestra personalidad.
Los elementos básicos (no lingüísticos) que ac

- El gesto: refleja un estado psicológico o intenta expresar algo
- El espacio: el personal, el íntimo, fusional y social.
- El tiempo: da lugar a la armonía de movimientos corporales, transmisión de 

estados de ánimos.
Habremos de tener en cuenta, como elemento “no lingüístico” importante, educar a 
nuestros alumnos en las habilidades de comunicación como:

- Escucha activa 
- Empatía 
- Resumir 
- Hacer reír 
- Elegir el momento y preparar la situación
- Ser positivo 
- Ser asertivo 
- Resolución de conflictos
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

La enseñanza de la comunicación oral constituye en la enseñanza del lenguaje:

Como continuidad del aprendizaje que realiza en el ambiente familiar.
Como base indispensable para la enseñanza-aprendizaje de la lectura y 

El hecho de que un alumno haya asistido a clases antes de las obligatorias 
influye en el desarrollo del lenguaje. 

La expresión y la comprensión dan lugar al diálogo y la conversación. 
Debemos enseñar a hablar con dos intencionalidades: 

socializadora: comunicativa inmediata, relación interpersonal
Finalidad individualizadota: expresiva y reafirmadota de la personalidad.

Los principales objetivos de este aprendizaje de la comunicación oral se vinculan a estos 

Actitudes: estimular en el alumno actitudes positivas hacia la comunicación, 
(respeto en la conversación, aceptación de sugerencias…) 
Vocabulario: partiendo del vocabulario que tiene el niño, se amplia el 
ámbito de significación, y se corrigen los fallos en el uso de palabras

onversación y diálogo: es un ejercicio esencial en el desarrollo de la 
comunicación oral, en vistas a la consecución de objetivos específicos como 
la capacidad crítica, discriminación de ideas, relación de distintos aspectos 

ELEMENTOS NO LINGÜÍSTICOS QUE ACOMPAÑAN A LA 
ORAL.  

La comunicación no verbal es un acto creativo en la combinación de emisor/receptor. Es 
un proceso de exteriorización de lo más oculto de nuestra personalidad. 
Los elementos básicos (no lingüísticos) que acompañan a la comunicación oral son:

El gesto: refleja un estado psicológico o intenta expresar algo
El espacio: el personal, el íntimo, fusional y social. 
El tiempo: da lugar a la armonía de movimientos corporales, transmisión de 
estados de ánimos. 

s de tener en cuenta, como elemento “no lingüístico” importante, educar a 
nuestros alumnos en las habilidades de comunicación como: 

 

Elegir el momento y preparar la situación 

conflictos 
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La enseñanza de la comunicación oral constituye en la enseñanza del lenguaje: 

Como continuidad del aprendizaje que realiza en el ambiente familiar. 
aprendizaje de la lectura y 

El hecho de que un alumno haya asistido a clases antes de las obligatorias 

socializadora: comunicativa inmediata, relación interpersonal 
Finalidad individualizadota: expresiva y reafirmadota de la personalidad. 

Los principales objetivos de este aprendizaje de la comunicación oral se vinculan a estos 

n el alumno actitudes positivas hacia la comunicación, 

Vocabulario: partiendo del vocabulario que tiene el niño, se amplia el 
ámbito de significación, y se corrigen los fallos en el uso de palabras 

onversación y diálogo: es un ejercicio esencial en el desarrollo de la 
comunicación oral, en vistas a la consecución de objetivos específicos como 
la capacidad crítica, discriminación de ideas, relación de distintos aspectos 

LINGÜÍSTICOS QUE ACOMPAÑAN A LA 

La comunicación no verbal es un acto creativo en la combinación de emisor/receptor. Es 

ompañan a la comunicación oral son: 
El gesto: refleja un estado psicológico o intenta expresar algo 

El tiempo: da lugar a la armonía de movimientos corporales, transmisión de 

s de tener en cuenta, como elemento “no lingüístico” importante, educar a 



 

 

 

V.- INTERVENCIÓN EDUCATIVA.

 

MEDIDAS A ADOPTAR PARA INTENTAR CORREGIR EL DESEQUI LIBRIO 
LINGÜÍSTICO 

 

- Tener en cuenta el nivel sociolingüístico del alumno.
- Integrar las experiencias del niño en las situaciones de aprendizaje.
- Situaciones de enseña
- Potenciar el habla de cada niño.
- Utilizar todas las situaciones vitales para ampliar el lenguaje del niño.
- Fomentar las actividades que consistan en juegos verbales, semánticos y 

sintácticos. 
- Aprovechar cualqui
- Tomar nota de las dificultades que surjan en el proceso de aprendizaje.
- Observar si dichas dificultades derivan en perturbaciones o trastornos 

del lenguaje o la comunicación para subsanarlas.
 
 ORIENTACION ES METODOLÓGICAS EN LA DIDÁCTICA DE LA
COMUNICACIÓN ORAL EN FUNCIÓN A 3 CICLOS DE PRIMARIA .

 

Técnicas específicas para el desarrollo de la comunicación oral.
Con el vocabulario se correlacionan íntimamente:

-  La adquisición de experiencias: nos acercamos a 
cuanto más nombres sabemos más cosas conocemos, y viceversa.

-  El género y la edad: a partir de los once años, el avance de las niñas en la 
ampliación del vocabulario es superior al de los niños. Por otra parte el género ha
podido condicionar durante mucho tiempo la dirección del aprendizaje del 
vocabulario. 

- El origen social y familiar: la clase y cantidad de estímulos lingüísticos que el niño 
recibe en su medio es considerablemente distinto de unas familias a otras.

 
Según Hilgard, el niño a los cinco o seis años, cuando comienza la etapa de
Educación Primaria, conoce 2500 vocablos. A los quince o dieciséis, cuando termina su 
escolarización obligatoria, llega a los 10000.
 
¿Qué vocabulario enseñar y cómo hacerlo?
Atenderemos a los siguientes criterios:

- Psicológicos: adecuación a la edad.
- Filosóficos: por familias léxicas (un lexema que aglutina).
- Pedagógicos: contenidos formativo de los temas.
- Científicos: pertenecientes a distintas ramas del saber.
- Sociales: frecuencia de us
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA.  

MEDIDAS A ADOPTAR PARA INTENTAR CORREGIR EL DESEQUI LIBRIO 

Tener en cuenta el nivel sociolingüístico del alumno. 
Integrar las experiencias del niño en las situaciones de aprendizaje.
Situaciones de enseñanza-aprendizaje individualizada del lenguaje.
Potenciar el habla de cada niño. 
Utilizar todas las situaciones vitales para ampliar el lenguaje del niño.
Fomentar las actividades que consistan en juegos verbales, semánticos y 

 
Aprovechar cualquier actividad del niño para enriquecer su lenguaje.
Tomar nota de las dificultades que surjan en el proceso de aprendizaje.
Observar si dichas dificultades derivan en perturbaciones o trastornos 
del lenguaje o la comunicación para subsanarlas. 

ES METODOLÓGICAS EN LA DIDÁCTICA DE LA
COMUNICACIÓN ORAL EN FUNCIÓN A 3 CICLOS DE PRIMARIA .

Técnicas específicas para el desarrollo de la comunicación oral. 
Con el vocabulario se correlacionan íntimamente: 

La adquisición de experiencias: nos acercamos a las cosas, a través de su nombre; 
cuanto más nombres sabemos más cosas conocemos, y viceversa. 
El género y la edad: a partir de los once años, el avance de las niñas en la 

ampliación del vocabulario es superior al de los niños. Por otra parte el género ha
podido condicionar durante mucho tiempo la dirección del aprendizaje del 

El origen social y familiar: la clase y cantidad de estímulos lingüísticos que el niño 
recibe en su medio es considerablemente distinto de unas familias a otras.

Hilgard, el niño a los cinco o seis años, cuando comienza la etapa de
Educación Primaria, conoce 2500 vocablos. A los quince o dieciséis, cuando termina su 
escolarización obligatoria, llega a los 10000. 

¿Qué vocabulario enseñar y cómo hacerlo? 
a los siguientes criterios: 

Psicológicos: adecuación a la edad. 
Filosóficos: por familias léxicas (un lexema que aglutina). 
Pedagógicos: contenidos formativo de los temas. 
Científicos: pertenecientes a distintas ramas del saber. 
Sociales: frecuencia de uso en relaciones interpersonales. 
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MEDIDAS A ADOPTAR PARA INTENTAR CORREGIR EL DESEQUI LIBRIO 

Integrar las experiencias del niño en las situaciones de aprendizaje. 
aprendizaje individualizada del lenguaje. 

Utilizar todas las situaciones vitales para ampliar el lenguaje del niño. 
Fomentar las actividades que consistan en juegos verbales, semánticos y 

er actividad del niño para enriquecer su lenguaje. 
Tomar nota de las dificultades que surjan en el proceso de aprendizaje. 
Observar si dichas dificultades derivan en perturbaciones o trastornos 

ES METODOLÓGICAS EN LA DIDÁCTICA DE LA  
COMUNICACIÓN ORAL EN FUNCIÓN A 3 CICLOS DE PRIMARIA . 

las cosas, a través de su nombre; 

El género y la edad: a partir de los once años, el avance de las niñas en la 
ampliación del vocabulario es superior al de los niños. Por otra parte el género ha 
podido condicionar durante mucho tiempo la dirección del aprendizaje del 

El origen social y familiar: la clase y cantidad de estímulos lingüísticos que el niño 
recibe en su medio es considerablemente distinto de unas familias a otras. 

Hilgard, el niño a los cinco o seis años, cuando comienza la etapa de 
Educación Primaria, conoce 2500 vocablos. A los quince o dieciséis, cuando termina su 



 

 

 

Actualmente es fundamental en la comunicación oral:
-  Reducir el número de términos nuevos.
-  Utilizar bien los que conoce y entiende.
-  Ampliar y diferenciar los matices significativos de las palabras que utiliza.
-  Realizar actividades y ejercicios que consoliden este aprendizaje.
 

El profesor en su actuación emplea distintas técnicas:
- Utilización de un estímulo visual, como láminas, fotografías, dibujos…
- Ejercicios de adivinar, completar e inventar.
- Juegos y ejercicios de as

escrito podemos utilizar las TIC´s para este tipo de trabajo puesto que desde el CEP 
se organizan programas sobre asociaciones de imágenes, palabras, frases… como el 
J clic o Hot Potatoes. 

 
Descripción y narración 
 
Con la descripción tratamos de “hacer ver” a los demás.
La narración es un relato de sucesos reales e imaginarios cuya característica esencial es el 
orden y la claridad en la exposición de los hechos.
La actuación del profesor es de gran impo

-  Revitalizando las experiencias del niño.
-  Proporcionando experiencias en el ámbito escolar.
-  Proporcionando ejercicios motivadores donde se le dé importancia a la expresión 

oral del alumno. 
 
Conversación 
 
El niño ejercita y desarrolla habilidades

-  Habilidades de carácter mental.
-  Habilidades de carácter social.
-  Habilidades de carácter lingüístico.
-  

Hay tres modalidades fundamentales de conversación:
-  Conversación espontánea.
-  Conversación formalizada.
-  Conversación intermedia o mix
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Actualmente es fundamental en la comunicación oral: 
Reducir el número de términos nuevos. 
Utilizar bien los que conoce y entiende. 
Ampliar y diferenciar los matices significativos de las palabras que utiliza.

actividades y ejercicios que consoliden este aprendizaje. 

El profesor en su actuación emplea distintas técnicas: 
Utilización de un estímulo visual, como láminas, fotografías, dibujos…
Ejercicios de adivinar, completar e inventar. 
Juegos y ejercicios de asociación: hoy en día además de actividades usuales por 
escrito podemos utilizar las TIC´s para este tipo de trabajo puesto que desde el CEP 
se organizan programas sobre asociaciones de imágenes, palabras, frases… como el 

Con la descripción tratamos de “hacer ver” a los demás. 
La narración es un relato de sucesos reales e imaginarios cuya característica esencial es el 
orden y la claridad en la exposición de los hechos. 
La actuación del profesor es de gran importancia: 

Revitalizando las experiencias del niño. 
Proporcionando experiencias en el ámbito escolar. 
Proporcionando ejercicios motivadores donde se le dé importancia a la expresión 

El niño ejercita y desarrolla habilidades de tres tipos: 
Habilidades de carácter mental. 
Habilidades de carácter social. 
Habilidades de carácter lingüístico. 

Hay tres modalidades fundamentales de conversación: 
Conversación espontánea. 
Conversación formalizada. 
Conversación intermedia o mixta. 
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Ampliar y diferenciar los matices significativos de las palabras que utiliza. 

Utilización de un estímulo visual, como láminas, fotografías, dibujos… 

ociación: hoy en día además de actividades usuales por 
escrito podemos utilizar las TIC´s para este tipo de trabajo puesto que desde el CEP 
se organizan programas sobre asociaciones de imágenes, palabras, frases… como el 

La narración es un relato de sucesos reales e imaginarios cuya característica esencial es el 

Proporcionando ejercicios motivadores donde se le dé importancia a la expresión 



 

 

 

VI. EVALUACIÓN. 

 
Teniendo en cuenta que los criterios de evaluación será referente fundamental las 
competencias básicas, en este caso más concretamente la competencia en comunicación 
lingüística, como la consecución de los objetivos de etapa expuestos en la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de Mayo de Educación, Real Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre y Orden 
de 10 de Agosto 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje sobre el alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía sobre el lenguaje oral.
Se hará una valoración inicial a principio de curso para saber cuales son los conocimientos 
previos del alumnado de los que partimos, y durante el mismo una evaluación continua y 
global del nivel de cada alumno teniendo en cue
característica propias del alumno o alumna y el contexto sociocultural del centro docente, 
con el fin de detectar posibles dificultades en el momento mismo que se produzcan y por 
tanto adoptar las medias necesarias que pe
de aprendizaje. 
 
Lengua oral 

-  Participación en situaciones de comunicación.
-  Comprensión oral. 
-  Expresión oral. 
 

Lenguaje verbal y no verbal 
Utilización adecuada de los recursos gestuales, plásticos, rítmicos,
 
CONCLUSIÓN. 

A lo largo del tema se ha realizado un análisis de la adquisición y desarrollo del lenguaje 
desde los primeros meses de vida del niño hasta la etapa de primaria centrándonos en el 
lenguaje oral. 
Así como la intervención didáctica que ten
que tener presente que el lenguaje es un contenido instrumental de la etapa, y que es 
fundamental para el aprendizaje de otros contenidos, por ello debemos de partir del nivel 
de cada alumno y alumna he ir un poc
destrezas comunicativas. 
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Teniendo en cuenta que los criterios de evaluación será referente fundamental las 
competencias básicas, en este caso más concretamente la competencia en comunicación 
lingüística, como la consecución de los objetivos de etapa expuestos en la Ley Orgánica 

2006 de 3 de Mayo de Educación, Real Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre y Orden 
de 10 de Agosto 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje sobre el alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

lucía sobre el lenguaje oral. 
Se hará una valoración inicial a principio de curso para saber cuales son los conocimientos 
previos del alumnado de los que partimos, y durante el mismo una evaluación continua y 
global del nivel de cada alumno teniendo en cuenta en todo momento la evolución y 
característica propias del alumno o alumna y el contexto sociocultural del centro docente, 
con el fin de detectar posibles dificultades en el momento mismo que se produzcan y por 
tanto adoptar las medias necesarias que permitan al alumno o alumna continuar su proceso 

Participación en situaciones de comunicación. 

Utilización adecuada de los recursos gestuales, plásticos, rítmicos, etc. 

A lo largo del tema se ha realizado un análisis de la adquisición y desarrollo del lenguaje 
desde los primeros meses de vida del niño hasta la etapa de primaria centrándonos en el 

Así como la intervención didáctica que tenemos que llevar a cabo los docentes tenemos 
que tener presente que el lenguaje es un contenido instrumental de la etapa, y que es 
fundamental para el aprendizaje de otros contenidos, por ello debemos de partir del nivel 
de cada alumno y alumna he ir un poco más allá, proporcionando el mayor número de 
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Teniendo en cuenta que los criterios de evaluación será referente fundamental las 
competencias básicas, en este caso más concretamente la competencia en comunicación 
lingüística, como la consecución de los objetivos de etapa expuestos en la Ley Orgánica 

2006 de 3 de Mayo de Educación, Real Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre y Orden 
de 10 de Agosto 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje sobre el alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Se hará una valoración inicial a principio de curso para saber cuales son los conocimientos 
previos del alumnado de los que partimos, y durante el mismo una evaluación continua y 

nta en todo momento la evolución y 
característica propias del alumno o alumna y el contexto sociocultural del centro docente, 
con el fin de detectar posibles dificultades en el momento mismo que se produzcan y por 

rmitan al alumno o alumna continuar su proceso 

A lo largo del tema se ha realizado un análisis de la adquisición y desarrollo del lenguaje 
desde los primeros meses de vida del niño hasta la etapa de primaria centrándonos en el 

emos que llevar a cabo los docentes tenemos 
que tener presente que el lenguaje es un contenido instrumental de la etapa, y que es 
fundamental para el aprendizaje de otros contenidos, por ello debemos de partir del nivel 

o más allá, proporcionando el mayor número de 
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INTERNET 

 

 Destacar algunas páginas de Internet, donde podemos encontrar recursos, ideas e 
información válidos para el aula y para nuestra práctica docente:

� www.maestros.com 
� www.profes.net 
� www.juntaandalucia.es/educación
� http://dpto.educacion.navarra.es/planesdemejora/cs_primaria/objetivos1_cs.html
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AN ANALYSIS ON “
RESOURCE AND THEIR REFLECTION OF TODAY’S SOCIAL 
CONFLICTS AMONG TEENAGERS

 

Resumen: An Analysis about 
interesting topics to discuss in class with teenager students
own problems and fears. 

 

Palabras clave: Harry Potter, 
reading, children, discussion

 

 

AN ANALYSIS ON “ HARRY POTTER
AND THEIR REFLECTION OF 

 

If you have never heard the word “Muggle”, you don’t know what a lightning bolt 
shaped scar means and you still believe reading is no
have become obsolete in our electronic
have not heard of Harry Potter, the wizard boy that has bewitched both young and adults 
alike. 

Thanks to this literary characte
reading and travel with imagination in an atmosphere of fantasy. In a world ruled by 
multimedia devices where most kids do nothing but play with videogames, the success of 
Harry Potter’s book has been a plea

The first book of the series
unknown author named J.K. Rowling, appeared in Britain in June 1997 as a juvenile
fiction title. Surprisingly, it arrived
Potter and the Chamber of Secrets
(that sounds too similar to Alcatraz). The fourth book was 
the Phoenix and later came Harry Potter and the Half

The final episode in the Harry Potter series has set a new record as t
fastest-selling book:  Harry Potter and the Deathly Hallows
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Artículo 9  

“ HARRY POTTER” BOOKS AS DIDACTIC 
RESOURCE AND THEIR REFLECTION OF TODAY’S SOCIAL 
CONFLICTS AMONG TEENAGERS  

Autor: RUTH MARTÍN FERNÁNDEZ

Resumen: An Analysis about “Harry Potter” books reading as a source to find 
interesting topics to discuss in class with teenager students and help them solve their 

Harry Potter, J.K. Rowling, didactics, social conflict, teenager,
reading, children, discussion 

HARRY POTTER ” BOOKS AS DIDACTIC RESOURCE 
REFLECTION OF TODAY’S SOCIAL CONFLICTS 

TEENAGERS 

If you have never heard the word “Muggle”, you don’t know what a lightning bolt 
ou still believe reading is no activity among the young, and books 

become obsolete in our electronic age, don’t feel ignorant or out of place, you simply 
have not heard of Harry Potter, the wizard boy that has bewitched both young and adults 

Thanks to this literary character, most children have discovered the pleasure of 
reading and travel with imagination in an atmosphere of fantasy. In a world ruled by 
multimedia devices where most kids do nothing but play with videogames, the success of 
Harry Potter’s book has been a pleasant surprise. 

The first book of the series Harry Potter and the Philosopher's Stone
K. Rowling, appeared in Britain in June 1997 as a juvenile

arrived to the top of the best-seller lists. Then came 
Potter and the Chamber of Secrets followed by Harry Potter and the prisoner of Azkaban
(that sounds too similar to Alcatraz). The fourth book was Harry Potter and the Order of 

Harry Potter and the Half-Blood prince.  

in the Harry Potter series has set a new record as t
Harry Potter and the Deathly Hallows sold around 15 million co
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AS DIDACTIC 
RESOURCE AND THEIR REFLECTION OF TODAY’S SOCIAL 

Autor: RUTH MARTÍN FERNÁNDEZ 

reading as a source to find 
and help them solve their 

didactics, social conflict, teenager, 

AS DIDACTIC RESOURCE 
SOCIAL CONFLICTS AMONG 

If you have never heard the word “Muggle”, you don’t know what a lightning bolt 
among the young, and books 

or out of place, you simply 
have not heard of Harry Potter, the wizard boy that has bewitched both young and adults 

r, most children have discovered the pleasure of 
reading and travel with imagination in an atmosphere of fantasy. In a world ruled by 
multimedia devices where most kids do nothing but play with videogames, the success of 

Philosopher's Stone, written by an 
K. Rowling, appeared in Britain in June 1997 as a juvenile-

Then came Harry 
Harry Potter and the prisoner of Azkaban 

Harry Potter and the Order of 

in the Harry Potter series has set a new record as the world's 
sold around 15 million copies 



 

 

 

worldwide in its first day. Thousands of 
around the world to get hold of the book, which answers 
sold more than 325 million copies worldwide since 1997, (t
30 languages), making it the 
Joanne Kathleen Rowling, the world's 
generate billions of dollars in sales of DVDs, 
licensed trademark goods.  

However the main positive effect is 
reading non-stop the books and 
that have been trapped by the stories of this British boy…

It is not particularly hard to figure out the rules g
they are not too innovative but what have these books to have become so successful? If 
you place appealing characters in interesting but 
conclusion in the air for as long as possible
simple and mysterious but she has an

The last generations have grown up while reading Enid Blyton’s “the Famous 
Five” or “Secret Seven”, the journeys of the American family “The Hollister” written by 
Jerry West or the Danish heroine “Puck” written by Lisbeth Werner where the recurrent 
boarding school location is also used to establish the adventures. It is said that Rowling 
took her idea for Harry Potter’s location in a boarding school from one of Enid Blyton’s 
series, “Malory Towers”. To be honest, 
reminiscent of Lewis Carroll's Alice
Frank Baum's Dorothy and the Wizard of
by his own family because of his special condition also reminds us of classics tales as 
Cinderella.  

However Rowling's devotion 
her work. The world she presents is in many ways much too close to our actual society as 
we will see during this essay. The setting of the series is Britain, London or an undefined 
area of the North of England where the Hogwarts Castle School lies. In London,
walks a few steps near Charing Cross Road and enter
bazaar or gets on his train to Hogwarts from

The references and metaphors of the magic world created by J.K. Rowling and the 
application to teenagers and their comple

Many scholars say that the Harry Potter novels are didactic, moralist books in 
different ways and it is true that these books are a 
socio-cultural context and its relation to c

During the complete series of books J. K Rowling maintains 
of 1 book = 1 school year but the seasons or events winter (Halloween, Christmas, spring 
terms) are marked to generate the idea of the progress of time.

As the series is developed
especially Harry Potter is growing up and becoming an adult. From the very beginning of 
the story we realize that the author wants to highlight the submission kids may feel during 
their childhood. Harry is an orphan raised by his aunt and her husband, completely 
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Thousands of fans queued outside bookshops in 
around the world to get hold of the book, which answers many questions. The 

ion copies worldwide since 1997, (they have been translated into 
making it the most famous children's book series ever

Rowling, the world's wealthiest writer. Potter and his adventures also 
generate billions of dollars in sales of DVDs, videogames, toys, soundtracks

However the main positive effect is that many parents report that their children
the books and asking for more but there are also confessions of adults 

have been trapped by the stories of this British boy…  

ly hard to figure out the rules governing the Harry Potter books, 
they are not too innovative but what have these books to have become so successful? If 

ng characters in interesting but dangerous situations and leave the 
for as long as possible, the spell is almost cast: Rowling's secret is 
but she has an ability to bring the desire for enchantment

The last generations have grown up while reading Enid Blyton’s “the Famous 
Five” or “Secret Seven”, the journeys of the American family “The Hollister” written by 
Jerry West or the Danish heroine “Puck” written by Lisbeth Werner where the recurrent 

g school location is also used to establish the adventures. It is said that Rowling 
took her idea for Harry Potter’s location in a boarding school from one of Enid Blyton’s 
series, “Malory Towers”. To be honest, Harry's shuttling between two worlds is als

roll's Alice in Wonderland, L., the Chronicles of Narnia
and the Wizard of Oz.. The abusing and vile behavior demonstrated 

by his own family because of his special condition also reminds us of classics tales as 

devotion to classical fantasy literature should not over
ents is in many ways much too close to our actual society as 

we will see during this essay. The setting of the series is Britain, London or an undefined 
area of the North of England where the Hogwarts Castle School lies. In London,

near Charing Cross Road and enters Diagon Alley, a wizard shopping 
or gets on his train to Hogwarts from King's Cross Station.  

The references and metaphors of the magic world created by J.K. Rowling and the 
application to teenagers and their complexity 

Many scholars say that the Harry Potter novels are didactic, moralist books in 
and it is true that these books are a productive field for understanding the 

cultural context and its relation to contemporary issues in education.

ing the complete series of books J. K Rowling maintains the standard formula 
= 1 school year but the seasons or events winter (Halloween, Christmas, spring 

terms) are marked to generate the idea of the progress of time. 

As the series is developed we realize how all the main children’s characters but 
especially Harry Potter is growing up and becoming an adult. From the very beginning of 
the story we realize that the author wants to highlight the submission kids may feel during 

y is an orphan raised by his aunt and her husband, completely 
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in different cities 
many questions. The series has 

hey have been translated into 
children's book series ever and its author, 

writer. Potter and his adventures also 
soundtracks, films and 

their children are 
confessions of adults 

ing the Harry Potter books, 
they are not too innovative but what have these books to have become so successful? If 

uations and leave the 
Rowling's secret is 

desire for enchantment.  

The last generations have grown up while reading Enid Blyton’s “the Famous 
Five” or “Secret Seven”, the journeys of the American family “The Hollister” written by 
Jerry West or the Danish heroine “Puck” written by Lisbeth Werner where the recurrent 

g school location is also used to establish the adventures. It is said that Rowling 
took her idea for Harry Potter’s location in a boarding school from one of Enid Blyton’s 

tween two worlds is also 
he Chronicles of Narnia and 

The abusing and vile behavior demonstrated 
by his own family because of his special condition also reminds us of classics tales as 

sical fantasy literature should not overshadow 
ents is in many ways much too close to our actual society as 

we will see during this essay. The setting of the series is Britain, London or an undefined 
area of the North of England where the Hogwarts Castle School lies. In London, Harry 

Diagon Alley, a wizard shopping 

The references and metaphors of the magic world created by J.K. Rowling and the 

Many scholars say that the Harry Potter novels are didactic, moralist books in 
for understanding the 

ontemporary issues in education. 

the standard formula 
= 1 school year but the seasons or events winter (Halloween, Christmas, spring 

we realize how all the main children’s characters but 
especially Harry Potter is growing up and becoming an adult. From the very beginning of 
the story we realize that the author wants to highlight the submission kids may feel during 

y is an orphan raised by his aunt and her husband, completely 



 

 

 

powerless and controlled by the whole adult 
discovers he is not a normal kid at all and that he has powers to conquer different situations. 
This kind of hero is very successful among children everywhere who feel oppressed by the 
adult world, especially at teenager age. A
with little or no adult supervision.
situations where he, his friends or even humanity is endangered. His decisions are crucial 
and he must accept their consequences. This is the process of entering adulthood. Harry will 
also reach a period of mental strain
refusal atmosphere he suffers for some time in the plot and because as other characters, he 
is in the brink of adolescence. The moony and foolish feelings and the first loving affairs 
are captured from the fourth book. : Coyness, jealousy
potion is given to one of the main characters… I am sure many teenagers will mirror 
themselves in the book’s characters.

The role of adults in the books is either evil (Lord Voldemort, Professor Snape, Mr. 
Malfoy, Uncle Vernon) or caring (Headmaster Dumbledore, Professor 
etc ) so traditional lines between good and evil bl
observes that to battle ones enemies effectively, 
overcome. The greater need for unity and togetherness
Potter. Several times the theme of teamwork and collaboration is referred to as in the 
Order of the Phoenix. Political ambition, personal agendas and divided loyalties
self-destruction within a community. The damages and consequences of war are seen also 
in the last book. 

Tolerance and acceptance of people’s differences are moral lessons for the 
reader to learn from the Harry Potter series
a discussion about the plot or the characters is settled
you should accept who you are
books that we could use to show our teenagers 
not new or unique, they are shared with most people and discussed even at literary level:

Discrimination because of ethnical origin
some wizards that descent from wizard famil
born in a non wizard family or were born in a mixed wizard and non wizard family. This is 
the case of Hermione, Harry’s best female friend. He takes part for her at the early stages 
of the series. Sometimes we can e
asset refers to moral values: accepting people for their personalities and
family they belong to. 

Discrimination because of social class
differences and constant rejection and critics to the poor but happy Weasley family 
especially by the Malfoy family. It could be analyzed if the author is
people who used to have large families. T
are. But this topic is better conveyed through the House
house-elves are treated as slaves by the wizards. They live with wizard families
for them but they do not get paid
wizards and they do this willingly because
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controlled by the whole adult world that is made impenetrable. 
discovers he is not a normal kid at all and that he has powers to conquer different situations. 

hero is very successful among children everywhere who feel oppressed by the 
adult world, especially at teenager age. At school these wizard students spent much time

adult supervision. However, step by step Harry has to face difficult 
ations where he, his friends or even humanity is endangered. His decisions are crucial 

and he must accept their consequences. This is the process of entering adulthood. Harry will 
mental strain because of the actions he has to perform, because of the 

refusal atmosphere he suffers for some time in the plot and because as other characters, he 
is in the brink of adolescence. The moony and foolish feelings and the first loving affairs 
are captured from the fourth book. : Coyness, jealousy, misunderstanding…even a love 
potion is given to one of the main characters… I am sure many teenagers will mirror 
themselves in the book’s characters. 

The role of adults in the books is either evil (Lord Voldemort, Professor Snape, Mr. 
n) or caring (Headmaster Dumbledore, Professor McGonagall

raditional lines between good and evil blur are remarked but Rowling 
observes that to battle ones enemies effectively, divisions between allies 

he greater need for unity and togetherness signal again the books of 
Several times the theme of teamwork and collaboration is referred to as in the 

Political ambition, personal agendas and divided loyalties
destruction within a community. The damages and consequences of war are seen also 

Tolerance and acceptance of people’s differences are moral lessons for the 
learn from the Harry Potter series. The main point here to highlight

a discussion about the plot or the characters is settled is that being different is not bad and 
accept who you are. There are several kinds of approaches to this topic in the 

that we could use to show our teenagers students that their problems and doubts are 
not new or unique, they are shared with most people and discussed even at literary level:

Discrimination because of ethnical origin is a topic in the books referring to 
that descent from wizard families (pureblood) against wizards

born in a non wizard family or were born in a mixed wizard and non wizard family. This is 
the case of Hermione, Harry’s best female friend. He takes part for her at the early stages 
of the series. Sometimes we can even infer references to ethnical cleansing. The concept to 

accepting people for their personalities and not what race or 

Discrimination because of social class is also very evident during the series: The
differences and constant rejection and critics to the poor but happy Weasley family 
especially by the Malfoy family. It could be analyzed if the author is disrespectful 
people who used to have large families. The Weasley family is red haired

But this topic is better conveyed through the House-Elves, also expressing racism. 
slaves by the wizards. They live with wizard families

for them but they do not get paid. They wear rags to show that they are worth less than the 
and they do this willingly because this is how it has always been done.
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impenetrable. Soon he 
discovers he is not a normal kid at all and that he has powers to conquer different situations. 

hero is very successful among children everywhere who feel oppressed by the 
spent much time 

However, step by step Harry has to face difficult 
ations where he, his friends or even humanity is endangered. His decisions are crucial 

and he must accept their consequences. This is the process of entering adulthood. Harry will 
m, because of the 

refusal atmosphere he suffers for some time in the plot and because as other characters, he 
is in the brink of adolescence. The moony and foolish feelings and the first loving affairs 

, misunderstanding…even a love 
potion is given to one of the main characters… I am sure many teenagers will mirror 

The role of adults in the books is either evil (Lord Voldemort, Professor Snape, Mr. 
McGonagall, Hagrid, 

Rowling cunningly 
divisions between allies must first be 

signal again the books of Harry 
Several times the theme of teamwork and collaboration is referred to as in the 

Political ambition, personal agendas and divided loyalties may cause 
destruction within a community. The damages and consequences of war are seen also 

Tolerance and acceptance of people’s differences are moral lessons for the teenager 
highlight at class when 

being different is not bad and 
There are several kinds of approaches to this topic in the 

students that their problems and doubts are 
not new or unique, they are shared with most people and discussed even at literary level: 

is a topic in the books referring to 
wizards who were 

born in a non wizard family or were born in a mixed wizard and non wizard family. This is 
the case of Hermione, Harry’s best female friend. He takes part for her at the early stages 

ven infer references to ethnical cleansing. The concept to 
not what race or 

is also very evident during the series: The 
differences and constant rejection and critics to the poor but happy Weasley family 

disrespectful at Irish 
red haired as Irish usually 

Elves, also expressing racism. The 
slaves by the wizards. They live with wizard families and work 

they are worth less than the 
this is how it has always been done. 



 

 

 

We may also see a hidden reference to 
Winky, being oppressed by the family she works fo
loyal to the family as if she was
cannot handle the situation and becomes an alcoholic. 

One of the characters, Hermione
slavery of the house-elves so she 
Welfare, as an attempt to change things for the house
political activism but it is not taken very seriously by
even the reader is encouraged to take
slang word for vomit does not help.

Discrimination because of illness
differences (Hagrid, the half
they are almost outsiders. They get support from people who love them. That is another 
concept we have to convey to our teenagers.
which you are different, it will 
help. Luna Lovegood is also a character that shows acceptance of what she is no matter 
what the rest of the students think of her. She keeps her individuality.
ridicules normalcy through the Dursleys

On the other side there are several articles that
comparison between werewolves and h
Pugh and David L. Wallace compare lycanthropy to the
lycanthropy is considered an 
syndrome and the behaviour demonstrated towards people who suffer this illness.

Death is present from the very beginning of the series of book. Harry Potter is an 
orphan and the story about his parents’ death is well known by all readers and other 
characters in the story. Alike, other children are familiar with the subject or they will soon 
be. Death is treated in a way I believe it has never been presented in children’s literature. It 
is taught to face it and accept it. There is no reference to any God or Heaven or a better life 
somewhere else.  

Depression is also a matter presented in the books with t
term used by the author to name 
books. They are the embodiment of a painful mental state. It is described in the books that 
they create decay and despair, they drain peace, 
comes too close to them... every good feeling, every happy memory will be sucked out . 
The dementor is a symbol for the worst, saddest and most horrible experiences and
that a person faces in life. In other words it is a symbol for depression and
way to face them is given through the simple words of how to cast a spell: An image 
provided by recreating good feelings and hope.

Fears and phobias are also presented in the books by 
another term used by J.K. Rowling to refer to a type of apparition used as 
people because they turn into their worst phobia. However, those 
them into ridiculous portrayals. 
psychologists such as Lawrence Shapiro who says that “v
ways to get kids to overcome fears”
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We may also see a hidden reference to ill-treatment to women in the female 
being oppressed by the family she works for. Even when she is fired, she is still 

loyal to the family as if she was brainwashed or too bound to tradition. 
cannot handle the situation and becomes an alcoholic.  

One of the characters, Hermione, however, tries to fight against 
so she creates S.P.E.W., the Society for the Promotion of Elfish 

attempt to change things for the house-elves. This is the only case of
it is not taken very seriously by anyone but Hermione he

even the reader is encouraged to take S.P.E.W. seriously since that an acronym spells a 
does not help.  

Discrimination because of illness (the werewolf, Remus Lupin) 
(Hagrid, the half-giant). Both are Harry’s friends, both are partly secluded, 

they are almost outsiders. They get support from people who love them. That is another 
concept we have to convey to our teenagers. If you are different and do not like the way in 

it will be better to accept it and make the best of the situation with 
Luna Lovegood is also a character that shows acceptance of what she is no matter 

what the rest of the students think of her. She keeps her individuality. The same
through the Dursleys, she also encourages being different or ‘strange’.

On the other side there are several articles that discuss the topics
between werewolves and homosexuality. When discussing the 

L. Wallace compare lycanthropy to the HIV virus and they conclude that 
considered an infectious illness therefore there is a reference to AIDS 

syndrome and the behaviour demonstrated towards people who suffer this illness.

rom the very beginning of the series of book. Harry Potter is an 
orphan and the story about his parents’ death is well known by all readers and other 
characters in the story. Alike, other children are familiar with the subject or they will soon 

s treated in a way I believe it has never been presented in children’s literature. It 
is taught to face it and accept it. There is no reference to any God or Heaven or a better life 

is also a matter presented in the books with the help of the
term used by the author to name hooded apparitions that are the darkest figures in the 

They are the embodiment of a painful mental state. It is described in the books that 
they create decay and despair, they drain peace, hope and happiness out of any human who 
comes too close to them... every good feeling, every happy memory will be sucked out . 

is a symbol for the worst, saddest and most horrible experiences and
in life. In other words it is a symbol for depression and

way to face them is given through the simple words of how to cast a spell: An image 
provided by recreating good feelings and hope. 

are also presented in the books by the symbol of the 
another term used by J.K. Rowling to refer to a type of apparition used as 

because they turn into their worst phobia. However, those fears are defeated 
hem into ridiculous portrayals. This way of facing one’s fears is supported by 

rence Shapiro who says that “visualization and 
ways to get kids to overcome fears” 
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female house elf 
when she is fired, she is still 

too bound to tradition. In the end she 

tries to fight against oppression and 
S.P.E.W., the Society for the Promotion of Elfish 

elves. This is the only case of 
anyone but Hermione herself. Not 

an acronym spells a 

(the werewolf, Remus Lupin) or physical 
Harry’s friends, both are partly secluded, 

they are almost outsiders. They get support from people who love them. That is another 
If you are different and do not like the way in 

the best of the situation with 
Luna Lovegood is also a character that shows acceptance of what she is no matter 

The same Rowling 
, she also encourages being different or ‘strange’. 

the topics and make the 
. When discussing the subject, Tison 

HIV virus and they conclude that 
therefore there is a reference to AIDS 

syndrome and the behaviour demonstrated towards people who suffer this illness. 

rom the very beginning of the series of book. Harry Potter is an 
orphan and the story about his parents’ death is well known by all readers and other 
characters in the story. Alike, other children are familiar with the subject or they will soon 

s treated in a way I believe it has never been presented in children’s literature. It 
is taught to face it and accept it. There is no reference to any God or Heaven or a better life 

he help of the dementors, a 
are the darkest figures in the 

They are the embodiment of a painful mental state. It is described in the books that 
hope and happiness out of any human who 

comes too close to them... every good feeling, every happy memory will be sucked out . 
is a symbol for the worst, saddest and most horrible experiences and feelings 

in life. In other words it is a symbol for depression and anxiety. The 
way to face them is given through the simple words of how to cast a spell: An image 

the symbol of the boggarts, 
another term used by J.K. Rowling to refer to a type of apparition used as tool for hurting 

are defeated turning 
is supported by 
 humor are great 



 

 

 

  As a conclusion it can be stated that after all, the wizarding world presented by J. 
K. Rowling in Harry Potter’s book is not so dissimilar to our own society and world. There 
is racism, discrimination, prejudice, politics, internal fights, teenager/children problematic 
versus adults, emotionally involved people, powerful people that overrule other
difficulty in accepting changes (such as 
new people but also collaboration, cooperation , acceptance, hope to endure the worse 
experiences and survive difficult situations, love and support

The author stresses that her novels reveal the consequences of evil and how innocent 
people are often victimized unfairly. 
influences an individual's decision
good unless they have suffered extreme emotional or physical abuse. 

Harry Potter series offers a space for adolescent readers to confront
such as fears and phobias, racism and oppressive situations, depression,
changes and also how to accept being different or accept
Discussion in class about these topics can be a good idea so that our teenager students face 
their own problems. A good idea is to make them compare the wizard’s world and their 
own society. Guided activities are suggested to promote reading among them. Finding the 
original language books in Spanish libraries is not difficult and if they have already read 
the same books in Spanish the size of some of the books will not be discouraging f
since they already know the plot. Watching the DVDs of the films in class in the original 
language is also possible and students will appreciate a different activity to learn English. 
It could also give the idea to start watching TV series or films
using subtitles if necessary.  

The benefits of Harry Potter’s triumph will surely be a development of the reading skills in 
children and teenagers. Hopefully it is just the first of several successful book series.
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As a conclusion it can be stated that after all, the wizarding world presented by J. 
g in Harry Potter’s book is not so dissimilar to our own society and world. There 

is racism, discrimination, prejudice, politics, internal fights, teenager/children problematic 
versus adults, emotionally involved people, powerful people that overrule other
difficulty in accepting changes (such as move to another city, attend a new 

but also collaboration, cooperation , acceptance, hope to endure the worse 
experiences and survive difficult situations, love and support. 

stresses that her novels reveal the consequences of evil and how innocent 
people are often victimized unfairly. She wants to show how character and integrity 
influences an individual's decision-making processes, noting that most people are innately 

nless they have suffered extreme emotional or physical abuse.  

Harry Potter series offers a space for adolescent readers to confront
such as fears and phobias, racism and oppressive situations, depression, how to cope with 

how to accept being different or accept other people who are different
Discussion in class about these topics can be a good idea so that our teenager students face 
their own problems. A good idea is to make them compare the wizard’s world and their 

ciety. Guided activities are suggested to promote reading among them. Finding the 
original language books in Spanish libraries is not difficult and if they have already read 
the same books in Spanish the size of some of the books will not be discouraging f
since they already know the plot. Watching the DVDs of the films in class in the original 
language is also possible and students will appreciate a different activity to learn English. 
It could also give the idea to start watching TV series or films in their original language 

The benefits of Harry Potter’s triumph will surely be a development of the reading skills in 
children and teenagers. Hopefully it is just the first of several successful book series.
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As a conclusion it can be stated that after all, the wizarding world presented by J. 
g in Harry Potter’s book is not so dissimilar to our own society and world. There 

is racism, discrimination, prejudice, politics, internal fights, teenager/children problematic 
versus adults, emotionally involved people, powerful people that overrule others,  

 school and meet 
but also collaboration, cooperation , acceptance, hope to endure the worse 

stresses that her novels reveal the consequences of evil and how innocent 
he wants to show how character and integrity 

making processes, noting that most people are innately 

Harry Potter series offers a space for adolescent readers to confront their problems, 
how to cope with 

other people who are different. 
Discussion in class about these topics can be a good idea so that our teenager students face 
their own problems. A good idea is to make them compare the wizard’s world and their 

ciety. Guided activities are suggested to promote reading among them. Finding the 
original language books in Spanish libraries is not difficult and if they have already read 
the same books in Spanish the size of some of the books will not be discouraging for them 
since they already know the plot. Watching the DVDs of the films in class in the original 
language is also possible and students will appreciate a different activity to learn English. 

in their original language 

The benefits of Harry Potter’s triumph will surely be a development of the reading skills in 
children and teenagers. Hopefully it is just the first of several successful book series. 
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EL SISTEMA GALILEO

 

Resumen 

El sistema de navegación por satélite usado mundialmente en la actualidad es el modelo 
americano GPS, pero con la implantació
mejoraran las prestaciones y las aplicaciones ofrecidas por el anterior. En este artículo se 
abordarán entre otros puntos, la estructura, el modo de funcionamiento, las aplicaciones y 
el importante papel de España dentro de este proyecto Galileo 

Palabras clave 

Sistema, Navegación, Galileo.

 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de navegación por satélite han supuesto para nuestra civilización una 
revolución determinante en la navegación, el posicionamiento, la geodesia y
de aplicaciones específicas en los más diversos campos.

Desde que el ser humano necesitó orientarse en sus largos viajes terrestres o marítimos, 
utilizó el término de navegación para designar la manera más adecuada de conocer su 
trayecto. Al principio, lo consiguió a través de las estrellas, más tarde, la brújula fue su 
guía y, en el siglo XIX, la radio de Marconi fue clave para desarrollar nuevos métodos de 
orientación. 

La navegación por satélite es el último paso de la humanidad en su inten
posición. Los sistemas actuales de navegación por satélite permiten que el usuario, 
midiendo su distancia al menos a cuatro satélites, sea capaz de conocer su posición, 
velocidad y tiempo con una gran precisión y fiabilidad. La tecnología 
satélite tuvo originariamente aplicaciones militares
30 años y hoy en día permite al usuario, con la ayuda de un aparato, determinar su posición 
horaria o espacial a través de la recepción de señales de

El modelo estadounidense Global Positioning System
Navigation Satellite System (GLONASS) son los dos sistemas de navegación por satélite 
actualmente operativos. Ambos fueron diseñados en los años 70 con un obje
proporcionar información de posicionamiento de sus respectivos ejércitos en cualquier 
lugar del planeta en el que se encontrasen.
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Artículo 10  

EL SISTEMA GALILEO  
Autor: ANTONIO FRANCISCO MILÁN ÁNGEL

El sistema de navegación por satélite usado mundialmente en la actualidad es el modelo 
americano GPS, pero con la implantación del sistema de navegación europeo Galileo, se 
mejoraran las prestaciones y las aplicaciones ofrecidas por el anterior. En este artículo se 
abordarán entre otros puntos, la estructura, el modo de funcionamiento, las aplicaciones y 

spaña dentro de este proyecto Galileo  

Sistema, Navegación, Galileo. 

Los sistemas de navegación por satélite han supuesto para nuestra civilización una 
revolución determinante en la navegación, el posicionamiento, la geodesia y
de aplicaciones específicas en los más diversos campos. 

Desde que el ser humano necesitó orientarse en sus largos viajes terrestres o marítimos, 
utilizó el término de navegación para designar la manera más adecuada de conocer su 

principio, lo consiguió a través de las estrellas, más tarde, la brújula fue su 
guía y, en el siglo XIX, la radio de Marconi fue clave para desarrollar nuevos métodos de 

La navegación por satélite es el último paso de la humanidad en su intento de conocer su 
posición. Los sistemas actuales de navegación por satélite permiten que el usuario, 
midiendo su distancia al menos a cuatro satélites, sea capaz de conocer su posición, 
velocidad y tiempo con una gran precisión y fiabilidad. La tecnología de navegación por 

originariamente aplicaciones militares pero sigue evolucionando desde hace 
30 años y hoy en día permite al usuario, con la ayuda de un aparato, determinar su posición 
horaria o espacial a través de la recepción de señales del satélite.   

Global Positioning System (GPS) y el ruso 
(GLONASS) son los dos sistemas de navegación por satélite 

actualmente operativos. Ambos fueron diseñados en los años 70 con un obje
proporcionar información de posicionamiento de sus respectivos ejércitos en cualquier 
lugar del planeta en el que se encontrasen. 
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El sistema de navegación por satélite usado mundialmente en la actualidad es el modelo 
n del sistema de navegación europeo Galileo, se 

mejoraran las prestaciones y las aplicaciones ofrecidas por el anterior. En este artículo se 
abordarán entre otros puntos, la estructura, el modo de funcionamiento, las aplicaciones y 

Los sistemas de navegación por satélite han supuesto para nuestra civilización una 
revolución determinante en la navegación, el posicionamiento, la geodesia y el desarrollo 

Desde que el ser humano necesitó orientarse en sus largos viajes terrestres o marítimos, 
utilizó el término de navegación para designar la manera más adecuada de conocer su 

principio, lo consiguió a través de las estrellas, más tarde, la brújula fue su 
guía y, en el siglo XIX, la radio de Marconi fue clave para desarrollar nuevos métodos de 

to de conocer su 
posición. Los sistemas actuales de navegación por satélite permiten que el usuario, 
midiendo su distancia al menos a cuatro satélites, sea capaz de conocer su posición, 

de navegación por 
pero sigue evolucionando desde hace 

30 años y hoy en día permite al usuario, con la ayuda de un aparato, determinar su posición 

(GPS) y el ruso Global Orbiting 
(GLONASS) son los dos sistemas de navegación por satélite 

actualmente operativos. Ambos fueron diseñados en los años 70 con un objetivo militar: 
proporcionar información de posicionamiento de sus respectivos ejércitos en cualquier 



 

 

 

EL SISTEMA GALILEO 

El sistema Galileo consiste en una constelación formada por 30 satélites, 27 de ellos 
operativos y 3 en reserva, organizados en tres órbitas circulares en torno a la Tierra. El 
programa europeo de radionavegación consistirá en la red de localización más precisa del 
mundo. Es un proyecto común de la ESA (Agencia Espacial Europea) y la Unión Europea
que surgió como una alternativa necesaria al sistema estadounidense GPS
los militares americanos (aunque su uso es también civil) y evitar 
un sistema militar, gratuito para los usuarios civiles, pero que puede ser
EEUU en caso de conflicto, como ya ocurrió durante la Guerra del Golfo.

El primer paso para la implantación del Sistema Galileo, fue el 28 de diciembre de 2005 
con el lanzamiento del satélite Giove
Giove-B y se prevé que el sistema estará operativo a principios del 2014 con una 
constelación de 30 satélites. 

Su uso será civil, a diferencia de GPS, la señal de Galileo será abierta, gratuita y  
proporcionará dos señales de uso comercial 
tráfico aéreo, terrestre y marítimo.

Por otra parte, este sistema de navegación por satélite proporcionará a conductores y 
deportistas un sistema fiable y exacto para encontrar posiciones y aportará important
mejoras en la seguridad del tráfico aéreo. 

El sector del transporte será uno de los sectores trascendentales y más beneficiados. 
Galileo se aplicará en los ámbitos marítimos, aéreos y terrestres facilitando la gestión de 
barcos, aeronaves y trenes. El 
gestión del tráfico.  

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE GALILEO

El funcionamiento de Galileo se basa en una constelación de satélites que en pocas horas 
dan la vuelta al mundo. El corazón del sistema lo constituyen los relojes atómicos de 
precisión y que proporcionan una referencia de tiempo precisa para que el recepto
tiempo que tarda la señal en llegar desde el satélite. 

Midiendo la distancia a tres satélites se puede deducir la posición del receptor a partir del 
conocimiento de la posición de los satélites, la cual es controlada en todo momento por las 
estaciones de control y seguimiento del sistema, aunque también es necesario otro satélite 
para corregir los errores de sincronización de los relojes y que el sistema funcione 
correctamente. 

 

La componente espacial de Galileo está constituida por 30 satélites 
planos orbitales de 23.600 Km. de altura y 55º de inclinación.
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El sistema Galileo consiste en una constelación formada por 30 satélites, 27 de ellos 
vos y 3 en reserva, organizados en tres órbitas circulares en torno a la Tierra. El 

programa europeo de radionavegación consistirá en la red de localización más precisa del 
mundo. Es un proyecto común de la ESA (Agencia Espacial Europea) y la Unión Europea

alternativa necesaria al sistema estadounidense GPS
los militares americanos (aunque su uso es también civil) y evitar el riesgo de depender de 
un sistema militar, gratuito para los usuarios civiles, pero que puede ser 
EEUU en caso de conflicto, como ya ocurrió durante la Guerra del Golfo. 

El primer paso para la implantación del Sistema Galileo, fue el 28 de diciembre de 2005 
con el lanzamiento del satélite Giove-A, después, el 27 de abril de 2008 se pone

B y se prevé que el sistema estará operativo a principios del 2014 con una 

Su uso será civil, a diferencia de GPS, la señal de Galileo será abierta, gratuita y  
proporcionará dos señales de uso comercial (encriptadas), además servirá para controlar el 
tráfico aéreo, terrestre y marítimo. 

Por otra parte, este sistema de navegación por satélite proporcionará a conductores y 
deportistas un sistema fiable y exacto para encontrar posiciones y aportará important
mejoras en la seguridad del tráfico aéreo.  

El sector del transporte será uno de los sectores trascendentales y más beneficiados. 
Galileo se aplicará en los ámbitos marítimos, aéreos y terrestres facilitando la gestión de 
barcos, aeronaves y trenes. El nuevo sistema garantizará la seguridad, y racionalizará la 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE GALILEO

El funcionamiento de Galileo se basa en una constelación de satélites que en pocas horas 
dan la vuelta al mundo. El corazón del sistema lo constituyen los relojes atómicos de 
precisión y que proporcionan una referencia de tiempo precisa para que el recepto
tiempo que tarda la señal en llegar desde el satélite.  

Midiendo la distancia a tres satélites se puede deducir la posición del receptor a partir del 
conocimiento de la posición de los satélites, la cual es controlada en todo momento por las 

ciones de control y seguimiento del sistema, aunque también es necesario otro satélite 
para corregir los errores de sincronización de los relojes y que el sistema funcione 

La componente espacial de Galileo está constituida por 30 satélites repartidos en tres 
planos orbitales de 23.600 Km. de altura y 55º de inclinación. 
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El sistema Galileo consiste en una constelación formada por 30 satélites, 27 de ellos 
vos y 3 en reserva, organizados en tres órbitas circulares en torno a la Tierra. El 

programa europeo de radionavegación consistirá en la red de localización más precisa del 
mundo. Es un proyecto común de la ESA (Agencia Espacial Europea) y la Unión Europea, 

alternativa necesaria al sistema estadounidense GPS, controlado por 
el riesgo de depender de 

 manipulado por 
 

El primer paso para la implantación del Sistema Galileo, fue el 28 de diciembre de 2005 
A, después, el 27 de abril de 2008 se pone en órbita 

B y se prevé que el sistema estará operativo a principios del 2014 con una 

Su uso será civil, a diferencia de GPS, la señal de Galileo será abierta, gratuita y  
(encriptadas), además servirá para controlar el 

Por otra parte, este sistema de navegación por satélite proporcionará a conductores y 
deportistas un sistema fiable y exacto para encontrar posiciones y aportará importantes 

El sector del transporte será uno de los sectores trascendentales y más beneficiados. 
Galileo se aplicará en los ámbitos marítimos, aéreos y terrestres facilitando la gestión de 

nuevo sistema garantizará la seguridad, y racionalizará la 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE GALILEO  

El funcionamiento de Galileo se basa en una constelación de satélites que en pocas horas 
dan la vuelta al mundo. El corazón del sistema lo constituyen los relojes atómicos de 
precisión y que proporcionan una referencia de tiempo precisa para que el receptor mida el 

Midiendo la distancia a tres satélites se puede deducir la posición del receptor a partir del 
conocimiento de la posición de los satélites, la cual es controlada en todo momento por las 

ciones de control y seguimiento del sistema, aunque también es necesario otro satélite 
para corregir los errores de sincronización de los relojes y que el sistema funcione 

repartidos en tres 



 

 

 

Cada órbita tendrá 9 satélites espaciados en ella de modo uniforme. El periodo orbital será 
de 14 horas. Cada plano dispone de un satélite durmiente, dispuesto a ofrecer cobe
cuanto se produzca el fallo de alguno. Cada satélite rotará sobre su eje apuntando a la 
Tierra y sus paneles solares también rotarán hacia el sol, para lograr una potencia pico de 
1600W. 

El sistema se complementa con una serie de estaciones terres
gestionar la constelación, así como de proporcionar servicios de valor añadido como datos 
de integridad, servicios de búsqueda y rescate e incluso información comercial.

La estación espacial terrestre que alberga el sistema d
oficialmente en la Guayana francesa y se prevén otras estaciones terrestres que serán 
levantadas en Fucino (Italia) en Oberpfaffenhofen (Alemania) y en España.

Galileo está concebido para usuarios multimodales y con la f
diferentes necesidades, el sistema proveerá cinco servicios:

1. Servicio abierto (Open Service OS)
2. Servicio para aplicaciones críticas (Safety of Life 

3. Servicio Comercial (Commercial Service CS)
4. Servicio público 

5. Servicio de búsqueda y salvamento (Search and Rescue Service SAR)

Galileo realizará una importante contribución a la reducción de todo tipo de problemas al 
proveer en forma independiente la transmisión de señales 
radionavegación en diferentes bandas de 
de la siguiente manera: 

- 4 frecuencias en el rango de 1164
- 3 frecuencias en el rango de 1260
- 3 frecuencias en el rango de 1559
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Cada órbita tendrá 9 satélites espaciados en ella de modo uniforme. El periodo orbital será 
de 14 horas. Cada plano dispone de un satélite durmiente, dispuesto a ofrecer cobe
cuanto se produzca el fallo de alguno. Cada satélite rotará sobre su eje apuntando a la 
Tierra y sus paneles solares también rotarán hacia el sol, para lograr una potencia pico de 

El sistema se complementa con una serie de estaciones terrestres encargadas de controlar y 
gestionar la constelación, así como de proporcionar servicios de valor añadido como datos 
de integridad, servicios de búsqueda y rescate e incluso información comercial.

La estación espacial terrestre que alberga el sistema de navegación Galileo fue inaugurada 
oficialmente en la Guayana francesa y se prevén otras estaciones terrestres que serán 
levantadas en Fucino (Italia) en Oberpfaffenhofen (Alemania) y en España.

Galileo está concebido para usuarios multimodales y con la finalidad de responder a las 
diferentes necesidades, el sistema proveerá cinco servicios:

 
1. Servicio abierto (Open Service OS) 

2. Servicio para aplicaciones críticas (Safety of Life - SoL)
3. Servicio Comercial (Commercial Service CS) 

4. Servicio público regulado (Public Regulated Service PRS)
5. Servicio de búsqueda y salvamento (Search and Rescue Service SAR)

Galileo realizará una importante contribución a la reducción de todo tipo de problemas al 
proveer en forma independiente la transmisión de señales suplementarias de 
radionavegación en diferentes bandas de frecuencia. En total, utilizará 10 radiofrecuenc

4 frecuencias en el rango de 1164-1215 MHz (E5A-E5B) 
3 frecuencias en el rango de 1260-1300 MHz (E6). 
3 frecuencias en el rango de 1559-1591 MHz (L1). 
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Cada órbita tendrá 9 satélites espaciados en ella de modo uniforme. El periodo orbital será 
de 14 horas. Cada plano dispone de un satélite durmiente, dispuesto a ofrecer cobertura en 
cuanto se produzca el fallo de alguno. Cada satélite rotará sobre su eje apuntando a la 
Tierra y sus paneles solares también rotarán hacia el sol, para lograr una potencia pico de 

tres encargadas de controlar y 
gestionar la constelación, así como de proporcionar servicios de valor añadido como datos 
de integridad, servicios de búsqueda y rescate e incluso información comercial. 

e navegación Galileo fue inaugurada 
oficialmente en la Guayana francesa y se prevén otras estaciones terrestres que serán 
levantadas en Fucino (Italia) en Oberpfaffenhofen (Alemania) y en España. 

inalidad de responder a las 
diferentes necesidades, el sistema proveerá cinco servicios: 

SoL) 

regulado (Public Regulated Service PRS) 
5. Servicio de búsqueda y salvamento (Search and Rescue Service SAR) 

Galileo realizará una importante contribución a la reducción de todo tipo de problemas al 
suplementarias de 

radiofrecuencias, 



 

 

 

ESPAÑA EN EL PROYECTO GALILEO

La complejidad del proyecto exige una amplia coordinación de instancias tanto a nivel 
europeo como nacional. Para la Fase de Desarrollo, la Agencia Espacial Europea fue 
cofundadora con la Comunidad Europea de la Empresa Común Galileo (G
activo y destacado papel en el desarrollo técnico del segmento espacial y terreno del 
proyecto. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), fue el representante naci
Espacial Europea (ESA) y por tanto el encargado de promover y defender los intereses de 
la industria nacional dentro de las actividades que realiza la Agencia.

 

El Presupuesto del Programa Galileo alcanza los 1.500 millones de euros, f
partes iguales por la UE y por la Agencia Espacial Europea. La contribución de España al 
proyecto Galileo, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industria y a través de 
los contratos de empresas españolas con la ESA, es fundamenta
10% del presupuesto, siendo el 

La participación de la Industria espacial española en Galileo es importante, con cerca del 
70% de las empresas del sector espacial españolas impl
capacidad de innovación tecnológica e industrial de las empresas participantes e 
instituciones españolas ha facilitado que desde aquí se esté desarrollando el corazón del 
sistema, además del suministro de algunos de los componen
equipos de telemetría y telecomando, software abordo y seguridad) y los receptores para 
los diferentes tipos de usuarios.

Las empresas españolas participantes en el proyecto son las siguientes:

- Hispasat. 
- EADS Casa 
- Sener 
- EADS Astrium Crisa 
- GMV 
- Indra 
- Alcatel 
- ALTER 
- Thales Alenia Space 
- RYMSA 
- Mier Communications
- Deimos Space 
- Iber Espacio 
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EL PROYECTO GALILEO  

La complejidad del proyecto exige una amplia coordinación de instancias tanto a nivel 
europeo como nacional. Para la Fase de Desarrollo, la Agencia Espacial Europea fue 
cofundadora con la Comunidad Europea de la Empresa Común Galileo (GJU), teniendo un 
activo y destacado papel en el desarrollo técnico del segmento espacial y terreno del 
proyecto. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), fue el representante nacional ante la Agencia 
Espacial Europea (ESA) y por tanto el encargado de promover y defender los intereses de 
la industria nacional dentro de las actividades que realiza la Agencia. 

El Presupuesto del Programa Galileo alcanza los 1.500 millones de euros, f
partes iguales por la UE y por la Agencia Espacial Europea. La contribución de España al 
proyecto Galileo, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industria y a través de 
los contratos de empresas españolas con la ESA, es fundamental. Supone alrededor del 
10% del presupuesto, siendo el quinto país en participación en este proyecto en la UE.

La participación de la Industria espacial española en Galileo es importante, con cerca del 
70% de las empresas del sector espacial españolas implicadas en este programa. La 
capacidad de innovación tecnológica e industrial de las empresas participantes e 
instituciones españolas ha facilitado que desde aquí se esté desarrollando el corazón del 
sistema, además del suministro de algunos de los componentes de los satélites (antenas y 
equipos de telemetría y telecomando, software abordo y seguridad) y los receptores para 
los diferentes tipos de usuarios. 

Las empresas españolas participantes en el proyecto son las siguientes: 
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La complejidad del proyecto exige una amplia coordinación de instancias tanto a nivel 
europeo como nacional. Para la Fase de Desarrollo, la Agencia Espacial Europea fue 

JU), teniendo un 
activo y destacado papel en el desarrollo técnico del segmento espacial y terreno del 
proyecto. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Centro para el 

onal ante la Agencia 
Espacial Europea (ESA) y por tanto el encargado de promover y defender los intereses de 

El Presupuesto del Programa Galileo alcanza los 1.500 millones de euros, financiados a 
partes iguales por la UE y por la Agencia Espacial Europea. La contribución de España al 
proyecto Galileo, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industria y a través de 

l. Supone alrededor del 
en este proyecto en la UE. 

La participación de la Industria espacial española en Galileo es importante, con cerca del 
icadas en este programa. La 

capacidad de innovación tecnológica e industrial de las empresas participantes e 
instituciones españolas ha facilitado que desde aquí se esté desarrollando el corazón del 

tes de los satélites (antenas y 
equipos de telemetría y telecomando, software abordo y seguridad) y los receptores para 



 

 

 

APLICACIONES DE GALILEO

Las aplicaciones de Galileo son múltiples: guía de conductores de automóviles, de aviones 
al aterrizar o de barcos que se acercan a puerto, vigilancia de los movimientos de pesca y 
de contenedores de mercancías, explotación minera, instalación de oleoductos, 
transacciones financieras, además de su uso militar para el movimiento de tropas, guía de 
misiles, localización de soldados, etc. 

A continuación se hará más hincapié en los diferentes campos de aplicación de Galileo, 
aunque claro está que el sector del transporte es indudablemente el que obtendrá mayores 
beneficios. 

Galileo se ha diseñado para satisf
aviación. De esta forma, Galileo será más preciso y fiable, e informará a los usuarios de 
posibles fallos en el sistema. Además, dado que en materia de seguridad aérea no es 
conveniente confiar en una única fuente de información, Galileo aportará la redundancia 
necesaria para GPS, puesto que es interoperable y complementario de éste.

Todo esto resultará en rutas más cortas, accesos más rápidos a los aeropuertos, 
procedimientos de control de tráfico 
urbanos, con la consiguiente reducción del ruido, y, en definitiva, un uso más eficiente de 
los medios aeronáuticos y aeroportuarios.

Transporte por Carretera 

El transporte por carretera constituirá casi el 80% del mercado generado por Galileo, 
Galileo hará posible la aparición o el desarrollo de otros muchos servicios dirigidos al 
usuario de la carretera:  

- Advanced Driving Assistance Systems (ADAS), programa de
instala en el vehículo y que avisa al conductor de un peligro inminente, tomando el 
control parcial o total del mismo en caso de necesidad y además puede reducir la 
velocidad del vehiculo en caso de grandes necesidades. 

- Peaje Electrónico (Toll Collect) es un sistema que permite abonar el peaje sin 
detenerse en las autopistas ni tener que recoger ticket alguno, evitando largas colas 
y la necesidad de manejar tarjetas de crédito o dinero en efectivo para ello, lo que 
resulta una comodidad
identificación del usuario que pasa por una vía determinada de la estación de peaje 
gracias a un pequeño transmisor instalado en su vehículo, que es reconocido por 
una antena colocada en las vías 

- Aplicaciones de Transporte por control de flotas
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APLICACIONES DE GALILEO  

Las aplicaciones de Galileo son múltiples: guía de conductores de automóviles, de aviones 
se acercan a puerto, vigilancia de los movimientos de pesca y 

de contenedores de mercancías, explotación minera, instalación de oleoductos, 
transacciones financieras, además de su uso militar para el movimiento de tropas, guía de 

oldados, etc.  

A continuación se hará más hincapié en los diferentes campos de aplicación de Galileo, 
aunque claro está que el sector del transporte es indudablemente el que obtendrá mayores 

 

 

Transporte Aéreo 

Galileo se ha diseñado para satisfacer todas las prestaciones requeridas por los usuarios de 
aviación. De esta forma, Galileo será más preciso y fiable, e informará a los usuarios de 
posibles fallos en el sistema. Además, dado que en materia de seguridad aérea no es 

una única fuente de información, Galileo aportará la redundancia 
necesaria para GPS, puesto que es interoperable y complementario de éste. 

Todo esto resultará en rutas más cortas, accesos más rápidos a los aeropuertos, 
procedimientos de control de tráfico simplificado y que evitarán sobrevolar núcleos 
urbanos, con la consiguiente reducción del ruido, y, en definitiva, un uso más eficiente de 
los medios aeronáuticos y aeroportuarios. 

El transporte por carretera constituirá casi el 80% del mercado generado por Galileo, 
Galileo hará posible la aparición o el desarrollo de otros muchos servicios dirigidos al 

Advanced Driving Assistance Systems (ADAS), programa de  asistencia que se 
instala en el vehículo y que avisa al conductor de un peligro inminente, tomando el 
control parcial o total del mismo en caso de necesidad y además puede reducir la 
velocidad del vehiculo en caso de grandes necesidades.  

co (Toll Collect) es un sistema que permite abonar el peaje sin 
detenerse en las autopistas ni tener que recoger ticket alguno, evitando largas colas 
y la necesidad de manejar tarjetas de crédito o dinero en efectivo para ello, lo que 
resulta una comodidad para los conductores y un ahorro de tiempo. Consiste en la 
identificación del usuario que pasa por una vía determinada de la estación de peaje 
gracias a un pequeño transmisor instalado en su vehículo, que es reconocido por 
una antena colocada en las vías que aceptan este sistema de pago. 
Aplicaciones de Transporte por control de flotas 
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Las aplicaciones de Galileo son múltiples: guía de conductores de automóviles, de aviones 
se acercan a puerto, vigilancia de los movimientos de pesca y 

de contenedores de mercancías, explotación minera, instalación de oleoductos, 
transacciones financieras, además de su uso militar para el movimiento de tropas, guía de 

A continuación se hará más hincapié en los diferentes campos de aplicación de Galileo, 
aunque claro está que el sector del transporte es indudablemente el que obtendrá mayores 

acer todas las prestaciones requeridas por los usuarios de 
aviación. De esta forma, Galileo será más preciso y fiable, e informará a los usuarios de 
posibles fallos en el sistema. Además, dado que en materia de seguridad aérea no es 

una única fuente de información, Galileo aportará la redundancia 
 

Todo esto resultará en rutas más cortas, accesos más rápidos a los aeropuertos, 
simplificado y que evitarán sobrevolar núcleos 

urbanos, con la consiguiente reducción del ruido, y, en definitiva, un uso más eficiente de 

El transporte por carretera constituirá casi el 80% del mercado generado por Galileo, 
Galileo hará posible la aparición o el desarrollo de otros muchos servicios dirigidos al 

asistencia que se 
instala en el vehículo y que avisa al conductor de un peligro inminente, tomando el 
control parcial o total del mismo en caso de necesidad y además puede reducir la 

co (Toll Collect) es un sistema que permite abonar el peaje sin 
detenerse en las autopistas ni tener que recoger ticket alguno, evitando largas colas 
y la necesidad de manejar tarjetas de crédito o dinero en efectivo para ello, lo que 

para los conductores y un ahorro de tiempo. Consiste en la 
identificación del usuario que pasa por una vía determinada de la estación de peaje 
gracias a un pequeño transmisor instalado en su vehículo, que es reconocido por 



 

 

 

- Control telemático de vehículos 
- Gestión de tráfico 
- Servicios de rescate 
- Sistemas antirrobo 
- Información de tráfico 

Galileo será capaz de ofrecer numerosas aplicaciones ferroviarias, como: 

- Seguimiento y control de los vagones de pasajeros o carga
- Gestión de señales 
- Reconocimiento de vías y servicios de información al pasajero
 

Galileo permitirá reducir las distancias 
paso, y facilitará el proceso de gestión de la flota de trenes cuyo objetivo final de la 
mayoría de estas aplicaciones es mejorar la seguridad y disminuir el número de accidentes 
debidos a señalización, errores humanos o infraestructura.

Transporte Marítimo 

El transporte marítimo y el transporte por vía navegable son, en el caso de las mercancías, 
los modos más utilizados en el mundo. Cada día circulan por el mundo buques y embarca
ciones de todo tipo. La eficiencia, seguridad y optimización del transporte marítimo son 
temas fundamentales para el sector, la introducción de Galileo dotará a las embarcaciones 
de posición precisa, de información acerca de la integridad de la señal así como de garantía 
de servicio, además de otras aplicaciones como: 

- Control de contendores: mejorar la eficiencia de las terminales de carga
- Servicios de búsqueda y rescate
- Seguimiento de cargas peligrosas y
- Control de fronteras 
- Modernización de la actividad portuaria
- Sistema de atraque de barcos guiados

En cuanto a otras aplicaciones de Galileo destacamos las siguientes:

Aplicaciones de Sincronización

Galileo presenta una elevada precisión en la determinación de tiempos con el receptor 
GALILEO, además la escala de tiempos 
referencia UTC (Universal Time Coordinate). 

Dado que muchos servicios de sincronización requieren de la pertinente certificación para 
poder ser empleados, las elevadas prestaciones de Galileo con respecto al GPS fav
elección de éste sistema para prestar estas aplicaciones. 
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Control telemático de vehículos  

 

Transporte Ferroviario 

Galileo será capaz de ofrecer numerosas aplicaciones ferroviarias, como:  

Seguimiento y control de los vagones de pasajeros o carga 

Reconocimiento de vías y servicios de información al pasajero 

Galileo permitirá reducir las distancias entre trenes sucesivos, aumentando la frecuencia de 
paso, y facilitará el proceso de gestión de la flota de trenes cuyo objetivo final de la 
mayoría de estas aplicaciones es mejorar la seguridad y disminuir el número de accidentes 

rrores humanos o infraestructura. 

El transporte marítimo y el transporte por vía navegable son, en el caso de las mercancías, 
los modos más utilizados en el mundo. Cada día circulan por el mundo buques y embarca

eficiencia, seguridad y optimización del transporte marítimo son 
temas fundamentales para el sector, la introducción de Galileo dotará a las embarcaciones 
de posición precisa, de información acerca de la integridad de la señal así como de garantía 

cio, además de otras aplicaciones como:  

Control de contendores: mejorar la eficiencia de las terminales de carga
Servicios de búsqueda y rescate 
Seguimiento de cargas peligrosas y valiosas  

Modernización de la actividad portuaria 
ema de atraque de barcos guiados 

En cuanto a otras aplicaciones de Galileo destacamos las siguientes: 

Aplicaciones de Sincronización 

Galileo presenta una elevada precisión en la determinación de tiempos con el receptor 
GALILEO, además la escala de tiempos de GALILEO se ajusta con precisión a la 
referencia UTC (Universal Time Coordinate).  

Dado que muchos servicios de sincronización requieren de la pertinente certificación para 
poder ser empleados, las elevadas prestaciones de Galileo con respecto al GPS fav
elección de éste sistema para prestar estas aplicaciones.  
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entre trenes sucesivos, aumentando la frecuencia de 
paso, y facilitará el proceso de gestión de la flota de trenes cuyo objetivo final de la 
mayoría de estas aplicaciones es mejorar la seguridad y disminuir el número de accidentes 

El transporte marítimo y el transporte por vía navegable son, en el caso de las mercancías, 
los modos más utilizados en el mundo. Cada día circulan por el mundo buques y embarca-

eficiencia, seguridad y optimización del transporte marítimo son 
temas fundamentales para el sector, la introducción de Galileo dotará a las embarcaciones 
de posición precisa, de información acerca de la integridad de la señal así como de garantía 

Control de contendores: mejorar la eficiencia de las terminales de carga 

Galileo presenta una elevada precisión en la determinación de tiempos con el receptor 
de GALILEO se ajusta con precisión a la 

Dado que muchos servicios de sincronización requieren de la pertinente certificación para 
poder ser empleados, las elevadas prestaciones de Galileo con respecto al GPS favorecen la 



 

 

 

Galileo ofrece un sistema compatible y de mayor fiabilidad para la interconexión de las 
redes de telecomunicaciones, electricidad y sistemas bancarios (actualmente esto ya se 
hace con las señales horarias de satélites).

Así, la información de tiempo provista por Galileo se empleará en muchas aplicaciones. 
Las redes inalámbricas de telecomunicaciones, por ejemplo, la emplearán para la gestión 
de redes, el sellado de tiempos o para la sincro
frecuencia. Las plantas eléctricas y sus redes asociadas emplearán la referencia temporal 
tanto para marcar el tiempo como para sincronizar y controlar todo el sistema.

 

Aplicaciones de Salvamento 

Galileo incluye un conjunto de equipos diseñados para aportar un sistema de búsqueda y 
rescate eficaz. 

El servicio de Búsqueda y Rescate de Galileo permitirá a los usuarios en situación de 
emergencia ser localizados instantáneamente y con una gran precisión, notificando ad
la recepción de la señal de socorro. 

El sistema consistirá en balizas que, activadas en caso de emergencia, enviarán una señal 
de alerta a un centro de rescate. Además, se emplearán enlaces de datos con las personas en 
dificultades. 

Las principales mejoras que Galileo aportará con respecto al servicio actual de Búsqueda y 
Salvamento serán: 

- Cobertura continua y multisatélite de cualquier punto de la superficie terrestre.

- Mejora en los tiempos de detección y disminución del plazo de transmisión de la 
señal, gracias a mejores visibilidades de los satélites desde las estaciones terrenas.

- Mejora en la precisión de localización de las señales de socorro, pasando de las 
precisiones actuales de varios Km., a menos de 10 metros para equipos avanzados.

- Disminución del volumen y coste de las balizas de socorro aprovechando la 
capacidad de integración tecnológica.

- La existencia de la “vía de retorno” permitirá reducir drásticamente el número de 
falsas alarmas.  
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Galileo ofrece un sistema compatible y de mayor fiabilidad para la interconexión de las 
redes de telecomunicaciones, electricidad y sistemas bancarios (actualmente esto ya se 

señales horarias de satélites). 

Así, la información de tiempo provista por Galileo se empleará en muchas aplicaciones. 
Las redes inalámbricas de telecomunicaciones, por ejemplo, la emplearán para la gestión 
de redes, el sellado de tiempos o para la sincronización de las diferentes referencias de 
frecuencia. Las plantas eléctricas y sus redes asociadas emplearán la referencia temporal 
tanto para marcar el tiempo como para sincronizar y controlar todo el sistema.

 

n conjunto de equipos diseñados para aportar un sistema de búsqueda y 

El servicio de Búsqueda y Rescate de Galileo permitirá a los usuarios en situación de 
emergencia ser localizados instantáneamente y con una gran precisión, notificando ad
la recepción de la señal de socorro.  

El sistema consistirá en balizas que, activadas en caso de emergencia, enviarán una señal 
de alerta a un centro de rescate. Además, se emplearán enlaces de datos con las personas en 

ejoras que Galileo aportará con respecto al servicio actual de Búsqueda y 

Cobertura continua y multisatélite de cualquier punto de la superficie terrestre.

Mejora en los tiempos de detección y disminución del plazo de transmisión de la 
señal, gracias a mejores visibilidades de los satélites desde las estaciones terrenas.

Mejora en la precisión de localización de las señales de socorro, pasando de las 
precisiones actuales de varios Km., a menos de 10 metros para equipos avanzados.

ción del volumen y coste de las balizas de socorro aprovechando la 
capacidad de integración tecnológica. 

La existencia de la “vía de retorno” permitirá reducir drásticamente el número de 
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Galileo ofrece un sistema compatible y de mayor fiabilidad para la interconexión de las 
redes de telecomunicaciones, electricidad y sistemas bancarios (actualmente esto ya se 

Así, la información de tiempo provista por Galileo se empleará en muchas aplicaciones. 
Las redes inalámbricas de telecomunicaciones, por ejemplo, la emplearán para la gestión 

nización de las diferentes referencias de 
frecuencia. Las plantas eléctricas y sus redes asociadas emplearán la referencia temporal 
tanto para marcar el tiempo como para sincronizar y controlar todo el sistema. 

n conjunto de equipos diseñados para aportar un sistema de búsqueda y 

El servicio de Búsqueda y Rescate de Galileo permitirá a los usuarios en situación de 
emergencia ser localizados instantáneamente y con una gran precisión, notificando además 

El sistema consistirá en balizas que, activadas en caso de emergencia, enviarán una señal 
de alerta a un centro de rescate. Además, se emplearán enlaces de datos con las personas en 

ejoras que Galileo aportará con respecto al servicio actual de Búsqueda y 

Cobertura continua y multisatélite de cualquier punto de la superficie terrestre. 

Mejora en los tiempos de detección y disminución del plazo de transmisión de la 
señal, gracias a mejores visibilidades de los satélites desde las estaciones terrenas. 

Mejora en la precisión de localización de las señales de socorro, pasando de las 
precisiones actuales de varios Km., a menos de 10 metros para equipos avanzados. 

ción del volumen y coste de las balizas de socorro aprovechando la 

La existencia de la “vía de retorno” permitirá reducir drásticamente el número de 



 

 

 

Aplicaciones Reconocimiento, Cartografía y Geodesi

Entre las distintas aplicaciones de los sistemas por satélite hay que destacar la amplia 
aceptación que han tenido aquéllas relacionadas con actividades de topografía y geodesia, 
existiendo actualmente ya varios fabricantes de receptores GPS diseñados es
para esta finalidad. 

La determinación estática de la posición puede lograrse a partir de un número reducido de 
satélites en vista, lo que junto a algoritmos y técnicas de proyección sofisticados permite 
que los sistemas por satélite puedan se
precisiones milimétricas. Además, esta tecnología permite obtener posiciones absolutas 
con respecto al sistema de coordenadas WGS
personal. 

 

 

COMPATIBILIDAD ENTRE

La Unión Europea y Estados Unidos firmaron en Dublín un acuerdo para hacer 
compatibles sus respectivos sistemas de navegación por satélite, el europeo Galileo y el 
norteamericano GPS, una iniciativa que reforzará la calidad de la señal y su 

La señal pública y gratuita de Galileo se emitirá en la misma banda que el GPS y será 
compatible; esta redundancia de los dos sistemas va a dar mucha más calidad.

Todos los usuarios que tengan un único receptor podrán recibir cualquiera de los 
sistemas o los dos conjuntamente, de manera que las señales en abierto de Galileo y de 
GPS se convertirán en la norma mundial de radionavegación por satélite.

El principal sistema de navegación por satélite utilizado actualmente es el GPS (G
Positioning System) aunque es de uso libre y gratuito está controlado por el Ministerio de 
Defensa Americano, es por eso por lo que la UE y la Agencia Espacial Europea deciden 
crear el Sistema Galileo, íntegramente europeo. Se puede considerar que el
Galileo, que se encuentra actualmente en su Segunda Fase de desarrollo, está dando sus 
primeros pasos y cuando su implantación esté terminada se convertirá en el sistema de 
navegación por satélites más utilizado en Europa. Además tras el acuerdo a
Dublín, será totalmente compatible con el GPS, pero no cabe duda que Galileo ayudará a 
mejorar el actual sistema de navegación, e incluso presentará nuevas aplicaciones cruciales 
tanto para el transporte terrestre, la navegación marítima y aére
descartar otros campos científicos, técnicos, deportivos, de ocio. etc.  
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Aplicaciones Reconocimiento, Cartografía y Geodesia 

Entre las distintas aplicaciones de los sistemas por satélite hay que destacar la amplia 
aceptación que han tenido aquéllas relacionadas con actividades de topografía y geodesia, 
existiendo actualmente ya varios fabricantes de receptores GPS diseñados es

La determinación estática de la posición puede lograrse a partir de un número reducido de 
satélites en vista, lo que junto a algoritmos y técnicas de proyección sofisticados permite 
que los sistemas por satélite puedan ser empleados en aplicaciones de reconocimiento con 
precisiones milimétricas. Además, esta tecnología permite obtener posiciones absolutas 
con respecto al sistema de coordenadas WGS-84, al tiempo que ahorra tiempo y gastos de 

COMPATIBILIDAD ENTRE  GALILEO Y GPS 

La Unión Europea y Estados Unidos firmaron en Dublín un acuerdo para hacer 
compatibles sus respectivos sistemas de navegación por satélite, el europeo Galileo y el 
norteamericano GPS, una iniciativa que reforzará la calidad de la señal y su 

La señal pública y gratuita de Galileo se emitirá en la misma banda que el GPS y será 
compatible; esta redundancia de los dos sistemas va a dar mucha más calidad.

Todos los usuarios que tengan un único receptor podrán recibir cualquiera de los 
sistemas o los dos conjuntamente, de manera que las señales en abierto de Galileo y de 
GPS se convertirán en la norma mundial de radionavegación por satélite. 

CONCLUSIÓN 

El principal sistema de navegación por satélite utilizado actualmente es el GPS (G
Positioning System) aunque es de uso libre y gratuito está controlado por el Ministerio de 
Defensa Americano, es por eso por lo que la UE y la Agencia Espacial Europea deciden 
crear el Sistema Galileo, íntegramente europeo. Se puede considerar que el
Galileo, que se encuentra actualmente en su Segunda Fase de desarrollo, está dando sus 
primeros pasos y cuando su implantación esté terminada se convertirá en el sistema de 
navegación por satélites más utilizado en Europa. Además tras el acuerdo a
Dublín, será totalmente compatible con el GPS, pero no cabe duda que Galileo ayudará a 
mejorar el actual sistema de navegación, e incluso presentará nuevas aplicaciones cruciales 
tanto para el transporte terrestre, la navegación marítima y aérea principalmente, sin 
descartar otros campos científicos, técnicos, deportivos, de ocio. etc.   

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Entre las distintas aplicaciones de los sistemas por satélite hay que destacar la amplia 
aceptación que han tenido aquéllas relacionadas con actividades de topografía y geodesia, 
existiendo actualmente ya varios fabricantes de receptores GPS diseñados específicamente 

La determinación estática de la posición puede lograrse a partir de un número reducido de 
satélites en vista, lo que junto a algoritmos y técnicas de proyección sofisticados permite 

r empleados en aplicaciones de reconocimiento con 
precisiones milimétricas. Además, esta tecnología permite obtener posiciones absolutas 

84, al tiempo que ahorra tiempo y gastos de 

La Unión Europea y Estados Unidos firmaron en Dublín un acuerdo para hacer 
compatibles sus respectivos sistemas de navegación por satélite, el europeo Galileo y el 
norteamericano GPS, una iniciativa que reforzará la calidad de la señal y su seguridad.  

La señal pública y gratuita de Galileo se emitirá en la misma banda que el GPS y será 
compatible; esta redundancia de los dos sistemas va a dar mucha más calidad. 

Todos los usuarios que tengan un único receptor podrán recibir cualquiera de los dos 
sistemas o los dos conjuntamente, de manera que las señales en abierto de Galileo y de 

El principal sistema de navegación por satélite utilizado actualmente es el GPS (Global 
Positioning System) aunque es de uso libre y gratuito está controlado por el Ministerio de 
Defensa Americano, es por eso por lo que la UE y la Agencia Espacial Europea deciden 
crear el Sistema Galileo, íntegramente europeo. Se puede considerar que el Sistema 
Galileo, que se encuentra actualmente en su Segunda Fase de desarrollo, está dando sus 
primeros pasos y cuando su implantación esté terminada se convertirá en el sistema de 
navegación por satélites más utilizado en Europa. Además tras el acuerdo alcanzado en 
Dublín, será totalmente compatible con el GPS, pero no cabe duda que Galileo ayudará a 
mejorar el actual sistema de navegación, e incluso presentará nuevas aplicaciones cruciales 

a principalmente, sin 
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EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
TECNOLÓGICOS COMO 
TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 

 

Resumen: 

 Es de vital importancia 
la materia de Tecnologías, en la ESO., conlleva acercar, de la mejor forma, la realidad 
tecnológica que rodea al alumnado al entorno del aula, para ello debemos articular unas 
programaciones  didáctica y de aula basadas en el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos, definiendo éste como EJE VERTEBRADOR de la realidad educativa del 
alumnado.  

Palabras clave:  

Tecnología, realidad, acercamiento

1.- Introducción:  
 
 La Tecnología se entiende como el conjunto de actividades y conocimientos 
científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o elaboración de 
objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas y satisfacer 
necesidades, individuales o colectivas.

 
Si citamos el RD 1631/2006 en su Anexo II, Tecnologías nos encontramos:
 
 Los contenidos de esta materia integrados en los diferentes bloques no pueden 
entenderse separadamente, por lo que esta organización no supone una 
los contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de 
conocimientos que se pretende a lo largo de la etapa. En particular, y en lo que se refiere a 
los contenidos asociados a la tecnología general, 
de problemas constituye el eje en torno al cual se articula la materia, de modo que el 
resto de los bloques proporcionan recursos e instrumentos para desarrollarlo
contenidos relacionados con este bloque se tratan de
procesos muy simples, con propuestas concretas y específicas, para avanzar hacia otros 
más complejos, detallados y abiertos en sus requisitos.
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Artículo 11  

EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
TECNOLÓGICOS COMO EJE VERTEBRADOR DE LA MATERIA 
TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Autor: MIGUEL ANGEL RACERO GARCIA

Es de vital importancia tener en cuenta que la experiencia enseñanza
la materia de Tecnologías, en la ESO., conlleva acercar, de la mejor forma, la realidad 
tecnológica que rodea al alumnado al entorno del aula, para ello debemos articular unas 

ctica y de aula basadas en el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos, definiendo éste como EJE VERTEBRADOR de la realidad educativa del 

acercamiento, problemas, eje vertebrador.  

La Tecnología se entiende como el conjunto de actividades y conocimientos 
científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o elaboración de 
objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas y satisfacer 

es, individuales o colectivas. 

Si citamos el RD 1631/2006 en su Anexo II, Tecnologías nos encontramos:

Los contenidos de esta materia integrados en los diferentes bloques no pueden 
entenderse separadamente, por lo que esta organización no supone una forma de abordar 
los contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de 

que se pretende a lo largo de la etapa. En particular, y en lo que se refiere a 
los contenidos asociados a la tecnología general, el bloque Proceso de resolución técnica 
de problemas constituye el eje en torno al cual se articula la materia, de modo que el 
resto de los bloques proporcionan recursos e instrumentos para desarrollarlo
contenidos relacionados con este bloque se tratan de forma progresiva empezando por 
procesos muy simples, con propuestas concretas y específicas, para avanzar hacia otros 
más complejos, detallados y abiertos en sus requisitos. 
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EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
DE LA MATERIA 

TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Autor: MIGUEL ANGEL RACERO GARCIA 

tener en cuenta que la experiencia enseñanza-aprendizaje de 
la materia de Tecnologías, en la ESO., conlleva acercar, de la mejor forma, la realidad 
tecnológica que rodea al alumnado al entorno del aula, para ello debemos articular unas 

ctica y de aula basadas en el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos, definiendo éste como EJE VERTEBRADOR de la realidad educativa del 

La Tecnología se entiende como el conjunto de actividades y conocimientos 
científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o elaboración de 
objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas y satisfacer 

Si citamos el RD 1631/2006 en su Anexo II, Tecnologías nos encontramos: 

Los contenidos de esta materia integrados en los diferentes bloques no pueden 
forma de abordar 

los contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de 
que se pretende a lo largo de la etapa. En particular, y en lo que se refiere a 

oque Proceso de resolución técnica 
de problemas constituye el eje en torno al cual se articula la materia, de modo que el 
resto de los bloques proporcionan recursos e instrumentos para desarrollarlo. Los 

forma progresiva empezando por 
procesos muy simples, con propuestas concretas y específicas, para avanzar hacia otros 



 

 

 

 Los contenidos seleccionados y su organización deben promover la adquisición y 
aplicación de conceptos y procedimientos para conseguir actitudes y valores que sitúen en 
buena posición ante la toma de decisiones. El contexto sociocultural y económico puede 
ser fuente de información para la selección y elaboración de propuestas de traba
incide aquí en la importancia de orientar los comportamientos y las propuestas de forma 
que faciliten la adquisición de hábitos de reutilización de materiales y ahorro energético.

 

En el RD 1631/2006 en su Anexo II apartado de contenidos nos encontr
definición exacta del proceso de resolución de problemas tecnológicos:

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
 Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 
Distribución de tareas y responsabilid
de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 
mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
creativo, de diseño y de construcción.
de trabajo. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
confección, desarrollo, publicación y difusión del proyecto.
 
 De lo citado anteriormente se deduce la
de Tecnologías desde un punto de vista eminentemente práctico, donde cada unidad 
didáctica aportará contenidos procedimentales para que el alumnado interactúe con el 
mundo tecnológico. Seguiremos el siguiente esqu
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Los contenidos seleccionados y su organización deben promover la adquisición y 
plicación de conceptos y procedimientos para conseguir actitudes y valores que sitúen en 

buena posición ante la toma de decisiones. El contexto sociocultural y económico puede 
ser fuente de información para la selección y elaboración de propuestas de traba
incide aquí en la importancia de orientar los comportamientos y las propuestas de forma 
que faciliten la adquisición de hábitos de reutilización de materiales y ahorro energético.

En el RD 1631/2006 en su Anexo II apartado de contenidos nos encontr
definición exacta del proceso de resolución de problemas tecnológicos:

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 

Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 
mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas. Evaluación del proceso 

construcción. Análisis y valoración de las condiciones del entorno 
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

confección, desarrollo, publicación y difusión del proyecto. 

De lo citado anteriormente se deduce la importancia que tienen enfocar la materia 
de Tecnologías desde un punto de vista eminentemente práctico, donde cada unidad 
didáctica aportará contenidos procedimentales para que el alumnado interactúe con el 
mundo tecnológico. Seguiremos el siguiente esquema: 
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Los contenidos seleccionados y su organización deben promover la adquisición y 
plicación de conceptos y procedimientos para conseguir actitudes y valores que sitúen en 

buena posición ante la toma de decisiones. El contexto sociocultural y económico puede 
ser fuente de información para la selección y elaboración de propuestas de trabajo. Se 
incide aquí en la importancia de orientar los comportamientos y las propuestas de forma 
que faciliten la adquisición de hábitos de reutilización de materiales y ahorro energético. 

En el RD 1631/2006 en su Anexo II apartado de contenidos nos encontramos con la 
definición exacta del proceso de resolución de problemas tecnológicos: 

Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 
ades, cooperación y trabajo en equipo. Realización 

de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 
Evaluación del proceso 

Análisis y valoración de las condiciones del entorno 
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

importancia que tienen enfocar la materia 
de Tecnologías desde un punto de vista eminentemente práctico, donde cada unidad 
didáctica aportará contenidos procedimentales para que el alumnado interactúe con el 

 



 

 

 

2- El método de proyectos como método principal en el proceso de resolución 
de problemas tecnológicos en la E.S.O.

 A continuación se plantean las fases que debe seguir el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos basado en el método de proye
la materia de Tecnologías. 

 Es muy aconsejable que este método sea el eje vertebrador de la materia y se tenga 
presente en todas las unidades, recordemos que la tecnología tiene su centro de interés en 
el desarrollo de objetos, sistemas y métodos que permiten al alumnado interactuar con el 
medio que lo rodea en condiciones de seguridad y confortabilidad. Es por ello que todas las 
unidades didácticas tendrán una carga importante de trabajo en el aula taller, que se verá 
reflejada mediante el diseño y construcción de objetos tecnológicos, se deberá de aplicar 
entonces, el método de proyectos.
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proyectos como método principal en el proceso de resolución 
de problemas tecnológicos en la E.S.O. 

A continuación se plantean las fases que debe seguir el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos basado en el método de proyectos para alumnos/as de la E.S.O. en 

Es muy aconsejable que este método sea el eje vertebrador de la materia y se tenga 
presente en todas las unidades, recordemos que la tecnología tiene su centro de interés en 

objetos, sistemas y métodos que permiten al alumnado interactuar con el 
medio que lo rodea en condiciones de seguridad y confortabilidad. Es por ello que todas las 
unidades didácticas tendrán una carga importante de trabajo en el aula taller, que se verá 
reflejada mediante el diseño y construcción de objetos tecnológicos, se deberá de aplicar 
entonces, el método de proyectos. 
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proyectos como método principal en el proceso de resolución 

A continuación se plantean las fases que debe seguir el proceso de resolución de 
ctos para alumnos/as de la E.S.O. en 

Es muy aconsejable que este método sea el eje vertebrador de la materia y se tenga 
presente en todas las unidades, recordemos que la tecnología tiene su centro de interés en 

objetos, sistemas y métodos que permiten al alumnado interactuar con el 
medio que lo rodea en condiciones de seguridad y confortabilidad. Es por ello que todas las 
unidades didácticas tendrán una carga importante de trabajo en el aula taller, que se verá 
reflejada mediante el diseño y construcción de objetos tecnológicos, se deberá de aplicar 



 

 

 

� Pasemos ahora a definir cada una de las fases del proceso tecnológico.
 

 Fase 1: Planteamiento del problema:
de problemas tecnológicos, es aquí donde planteamos el problema a resolver o la 
necesidad a satisfacer, ya sean de carácter colectivo o individual.

 
 Fase 2: Búsqueda de información: 

por los cuales vamos a emprender el proceso tecnológico, el siguiente paso es 
realizar una búsqueda exhaustiva de información sobre el problema o necesidad 
planteado. 
Hoy en día se dispone de una gran herramienta para tal fin, la conocemos 
Internet. Estudiar detalladamente situaciones similares puede dar un buen resultado.
 

 Fase 3: Diseño: Con la información obtenida y estudiada se determinan unas 
condiciones de partida y se establecen los primeros diseños e ideas sobre posibles 
soluciones. Si proceden, se realizan croquis, bocetos y planos sobre la idea 
seleccionada.  
 

 Fase 4: Planificación: 
el trabajo a realizar en las siguientes fases, es decir, se planifica todo lo referente a:
o Procesado de planos o variables  necesarias para la ejecución posterior. 
o Se estudian los materiales a
o Las herramientas, máquinas, software e instrumentación a utilizar.
o Los materiales que se van a emplear para la construcción del diseño que 

soluciona el problema o necesidad planteada.
o Se realiza el estudio económico, junto con una viabilidad ec

construcción del diseño.
o Se estudian los tiempos de fabricación o construcción.
o Se programan las tareas y trabajos a realizar para la construcción del diseño.
o Se organizan los recursos humanos, se establecen los grupos de trabajo y las 

tareas a desarrollar por cada integrante.
o Se realiza un estudio sobre el impacto medioambiental repercutido por la 

construcción del objeto  técnico, es de vital importancia prestar toda la 
atención y realizar el máximo esfuerzo por utilizar todos los materiales 
reciclados posibles.
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Pasemos ahora a definir cada una de las fases del proceso tecnológico.

Fase 1: Planteamiento del problema: Es la fase inicial del proceso de resolución 
de problemas tecnológicos, es aquí donde planteamos el problema a resolver o la 
necesidad a satisfacer, ya sean de carácter colectivo o individual. 

Fase 2: Búsqueda de información: Una vez establecido el problema o necesidad 
por los cuales vamos a emprender el proceso tecnológico, el siguiente paso es 
realizar una búsqueda exhaustiva de información sobre el problema o necesidad 

Hoy en día se dispone de una gran herramienta para tal fin, la conocemos 
Internet. Estudiar detalladamente situaciones similares puede dar un buen resultado.

Con la información obtenida y estudiada se determinan unas 
condiciones de partida y se establecen los primeros diseños e ideas sobre posibles 
soluciones. Si proceden, se realizan croquis, bocetos y planos sobre la idea 

: Esta fase es de vital importancia, se planifica por completo 
el trabajo a realizar en las siguientes fases, es decir, se planifica todo lo referente a:

Procesado de planos o variables  necesarias para la ejecución posterior. 
Se estudian los materiales a utilizar.  
Las herramientas, máquinas, software e instrumentación a utilizar.
Los materiales que se van a emplear para la construcción del diseño que 
soluciona el problema o necesidad planteada. 
Se realiza el estudio económico, junto con una viabilidad ec
construcción del diseño. 
Se estudian los tiempos de fabricación o construcción. 
Se programan las tareas y trabajos a realizar para la construcción del diseño.
Se organizan los recursos humanos, se establecen los grupos de trabajo y las 

a desarrollar por cada integrante. 
Se realiza un estudio sobre el impacto medioambiental repercutido por la 
construcción del objeto  técnico, es de vital importancia prestar toda la 
atención y realizar el máximo esfuerzo por utilizar todos los materiales 
reciclados posibles. 
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Pasemos ahora a definir cada una de las fases del proceso tecnológico. 

Es la fase inicial del proceso de resolución 
de problemas tecnológicos, es aquí donde planteamos el problema a resolver o la 

ema o necesidad 
por los cuales vamos a emprender el proceso tecnológico, el siguiente paso es 
realizar una búsqueda exhaustiva de información sobre el problema o necesidad 

Hoy en día se dispone de una gran herramienta para tal fin, la conocemos todos y es 
Internet. Estudiar detalladamente situaciones similares puede dar un buen resultado. 

Con la información obtenida y estudiada se determinan unas 
condiciones de partida y se establecen los primeros diseños e ideas sobre posibles 
soluciones. Si proceden, se realizan croquis, bocetos y planos sobre la idea 

Esta fase es de vital importancia, se planifica por completo 
el trabajo a realizar en las siguientes fases, es decir, se planifica todo lo referente a: 

Procesado de planos o variables  necesarias para la ejecución posterior.  

Las herramientas, máquinas, software e instrumentación a utilizar. 
Los materiales que se van a emplear para la construcción del diseño que 

Se realiza el estudio económico, junto con una viabilidad económica de la 

Se programan las tareas y trabajos a realizar para la construcción del diseño. 
Se organizan los recursos humanos, se establecen los grupos de trabajo y las 

Se realiza un estudio sobre el impacto medioambiental repercutido por la 
construcción del objeto  técnico, es de vital importancia prestar toda la 
atención y realizar el máximo esfuerzo por utilizar todos los materiales 



 

 

 

 Fase 5: Construcción: 
diseñado y planificado en las fases anteriores.

 En el caso de construcción de un objeto tecnológico, se emplean los materiales 
seleccionados en la planif
herramientas y/o máquinas determinadas.

 

� Tenemos que recordar en este apartado todo lo referente a las normas de 
seguridad en el aula-taller. Estas normas siempre se tendrán muy en cuenta.

 
 Fase 6: Comprobación: 

comprueba que coincide con el
ajustes para completar su mejor
establecido, y se rea
funcionamiento. 
 

 Fase 7 Divulgación: Una vez comprobado que nuestro objeto construi
el problema o necesidad planteada, se procede a realizar un informe técnico sobre 
todo el proceso realizado, a este informe se le suele llamar memoria técnica. A 
continuación vamos a exponer el índice que debe desarrollar dicha memoria.

 
Índice del proyecto o memoria del proyecto:

0. Portada. 
1. Índice. 
2. Enunciado del problema.
3. Búsqueda de información.
4. Lluvia de ideas. 
5. Planos. 
6. PLANIFICACIÓN (lista herramientas, lista materiales

tareas (tareas por orden, tiempo y quien las realiza).
7. Construcción (Normas seguridad).
8. Comprobación o Verificación.
9. Ajustes. 
10. Estudio Medioambiental.
11. Presentación. 

 
 
 Durante el progreso de la materia en la etapa ESO, desde la Tecnología aplicada de 
1º, hasta la opcional de Tecnología en 4º, este método de proyectos, culminado con la 
realización de la memoria técnica o informe, debe de formar parte de la experiencia 
educativa del alumnado. 
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Fase 5: Construcción: Es en esta fase donde se procede a montar o construir lo 
diseñado y planificado en las fases anteriores. 
En el caso de construcción de un objeto tecnológico, se emplean los materiales 
seleccionados en la planificación y se procede con ellos con la ayuda de las 
herramientas y/o máquinas determinadas. 

Tenemos que recordar en este apartado todo lo referente a las normas de 
taller. Estas normas siempre se tendrán muy en cuenta.

Fase 6: Comprobación: Una vez finalizada la realización física
comprueba que coincide con el enunciado del problema o necesidad

completar su mejor funcionamiento. Se comprueba si cumple con lo 
establecido, y se realizan comprobaciones para todas las hipótesis de 

Una vez comprobado que nuestro objeto construi
el problema o necesidad planteada, se procede a realizar un informe técnico sobre 
todo el proceso realizado, a este informe se le suele llamar memoria técnica. A 
continuación vamos a exponer el índice que debe desarrollar dicha memoria.

Índice del proyecto o memoria del proyecto: 

Enunciado del problema. 
Búsqueda de información. 

PLANIFICACIÓN (lista herramientas, lista materiales (presupuesto) y lista de 
tareas (tareas por orden, tiempo y quien las realiza). 
Construcción (Normas seguridad). 
Comprobación o Verificación. 

Estudio Medioambiental. 

te el progreso de la materia en la etapa ESO, desde la Tecnología aplicada de 
1º, hasta la opcional de Tecnología en 4º, este método de proyectos, culminado con la 
realización de la memoria técnica o informe, debe de formar parte de la experiencia 
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Es en esta fase donde se procede a montar o construir lo 

En el caso de construcción de un objeto tecnológico, se emplean los materiales 
icación y se procede con ellos con la ayuda de las 

Tenemos que recordar en este apartado todo lo referente a las normas de 
taller. Estas normas siempre se tendrán muy en cuenta. 

física del objeto, se 
problema o necesidad y si necesita 

. Se comprueba si cumple con lo 
lizan comprobaciones para todas las hipótesis de 

Una vez comprobado que nuestro objeto construido resuelve 
el problema o necesidad planteada, se procede a realizar un informe técnico sobre 
todo el proceso realizado, a este informe se le suele llamar memoria técnica. A 
continuación vamos a exponer el índice que debe desarrollar dicha memoria. 

(presupuesto) y lista de 

te el progreso de la materia en la etapa ESO, desde la Tecnología aplicada de 
1º, hasta la opcional de Tecnología en 4º, este método de proyectos, culminado con la 
realización de la memoria técnica o informe, debe de formar parte de la experiencia 



 

 

 

 La tecnología no se entiende sin proyectos de construcción, pues bien, realizaremos 
estos proyectos aplicando el método de proyectos.

 
3- El proceso de resolución de problemas tecnológicos y las competencias 
básicas. 
 La materia Tecnologías debe contribuir al desarrollo de las competencias básicas de 
nuestro alumnado, la forma correcta de contribuir es mediante una correcta selección de 
tareas contextualizadas con el entorno de los alumnos/as.
 Es por esto que cuando afrontamos el trabajo
atendiendo a ésta contribución, por lo que 
tecnológicos es muy apropiado para el desarrollo de 
 Entre las competencias desarrolladas en su aplicación debi
la que se compone el proceso tecnológico, tenemos:

- Competencia lingüística
diseño más apropiado, el entendimiento dentro del grupo de trabajo, hasta la 
confección de la memoria 
técnico, estamos contribuyendo constantemente a esta competencia.

- Competencia matemática
medidas potenciamos la capacidad espacial, mediante la confección de 
presupuesto y la realización de fórmulas matemáticas sencillas se contribuye a 
la competencia. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Potenciamos la habilidad para interactuar con el mundo físico tanto en sus 
aspectos naturales
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos también contribuimos.

- Tratamiento de la información y competencia digital
información sobre el problem
utilización de programas de CAD y simulación, y con la confección del informe 
o memoria final se contribuye a ésta competencia.

- Competencia social y ciudadana
relaciones humanas al trabajar en grupos. Los alumnos/as tienen múltiples 
ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 
decisiones. 

- Competencia cultural y artística
adoptadas a un mismo problema por diferentes culturas y sociedades. La 
conjunción entre funcionalidad y diseño en el desarrollo de proyectos, 
productos y prototipos, buscando atraer al consumidor mediante un acabad
atractivo, potenciarán esta competencia.

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

109 

La tecnología no se entiende sin proyectos de construcción, pues bien, realizaremos 
estos proyectos aplicando el método de proyectos. 

El proceso de resolución de problemas tecnológicos y las competencias 

ías debe contribuir al desarrollo de las competencias básicas de 
nuestro alumnado, la forma correcta de contribuir es mediante una correcta selección de 
tareas contextualizadas con el entorno de los alumnos/as. 

Es por esto que cuando afrontamos el trabajo en tecnologías debemos hacerlo 
atendiendo a ésta contribución, por lo que el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos es muy apropiado para el desarrollo de todas las competencias

Entre las competencias desarrolladas en su aplicación debido a las diversas fases de 
la que se compone el proceso tecnológico, tenemos: 

Competencia lingüística: Desde la búsqueda de información, elección del 
diseño más apropiado, el entendimiento dentro del grupo de trabajo, hasta la 
confección de la memoria técnica o informe y asimilación de vocabulario 
técnico, estamos contribuyendo constantemente a esta competencia.
Competencia matemática: Con la realización de croquis, bocetos, planos y 
medidas potenciamos la capacidad espacial, mediante la confección de 
resupuesto y la realización de fórmulas matemáticas sencillas se contribuye a 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Potenciamos la habilidad para interactuar con el mundo físico tanto en sus 
aspectos naturales como en los generados por al acción humana. Con el 
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos también contribuimos. 
Tratamiento de la información y competencia digital: Con la búsqueda de 
información sobre el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer, con la 
utilización de programas de CAD y simulación, y con la confección del informe 
o memoria final se contribuye a ésta competencia. 
Competencia social y ciudadana: Se potencian las habilidades para las 

nes humanas al trabajar en grupos. Los alumnos/as tienen múltiples 
ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 

Competencia cultural y artística: El análisis de las distintas soluciones 
adoptadas a un mismo problema por diferentes culturas y sociedades. La 
conjunción entre funcionalidad y diseño en el desarrollo de proyectos, 
productos y prototipos, buscando atraer al consumidor mediante un acabad
atractivo, potenciarán esta competencia. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

La tecnología no se entiende sin proyectos de construcción, pues bien, realizaremos 

El proceso de resolución de problemas tecnológicos y las competencias 

ías debe contribuir al desarrollo de las competencias básicas de 
nuestro alumnado, la forma correcta de contribuir es mediante una correcta selección de 

en tecnologías debemos hacerlo 
el proceso de resolución de problemas 

competencias básicas. 
do a las diversas fases de 

: Desde la búsqueda de información, elección del 
diseño más apropiado, el entendimiento dentro del grupo de trabajo, hasta la 

técnica o informe y asimilación de vocabulario 
técnico, estamos contribuyendo constantemente a esta competencia. 

: Con la realización de croquis, bocetos, planos y 
medidas potenciamos la capacidad espacial, mediante la confección de 
resupuesto y la realización de fórmulas matemáticas sencillas se contribuye a 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Potenciamos la habilidad para interactuar con el mundo físico tanto en sus 

como en los generados por al acción humana. Con el 
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 

: Con la búsqueda de 
a a solucionar o la necesidad a satisfacer, con la 

utilización de programas de CAD y simulación, y con la confección del informe 

: Se potencian las habilidades para las 
nes humanas al trabajar en grupos. Los alumnos/as tienen múltiples 

ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 

: El análisis de las distintas soluciones 
adoptadas a un mismo problema por diferentes culturas y sociedades. La 
conjunción entre funcionalidad y diseño en el desarrollo de proyectos, 
productos y prototipos, buscando atraer al consumidor mediante un acabado 



 

 

 

- Competencia para aprender a aprender
estrategias de resolución de problemas tecnológicos promueve actitudes y 
valores necesarios para el aprendizaje.

- Autonomía e iniciativa personal
modo de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. Se potencian 
cualidades personales como la iniciativa y la perseverancia frente a las 
dificultades. 

 

4.- Conclusión: 
 
 La integración en el día a día de este 
Tecnologías, resaltará los contenidos 
consecución de objetivos, contribución al desarrollo de las competencias básicas, proceso 
de evaluación continua, y todo, desde u

  

  

5.- Bibliografía: 

- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, (LOE).
- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligator
- Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
- Orden de 10 de agosto de 2007 de desarrollo del currículo en el Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía. 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Textos escolares para Tecnología 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Editoriales SM, Edelvives, 

Mac Graw Hill, Santillana, Edebé y Anaya.
 
 

Autoría  

• Miguel Angel Racero García.

• Profesor interino de Tecnologías en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

• Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Politécnica Universitaria de Málaga.

 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

110 

Competencia para aprender a aprender: Mediante el desarrollo de 
estrategias de resolución de problemas tecnológicos promueve actitudes y 
valores necesarios para el aprendizaje. 
Autonomía e iniciativa personal: Se abordan problemas tecnológicos y en el 
modo de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. Se potencian 
cualidades personales como la iniciativa y la perseverancia frente a las 

La integración en el día a día de este procedimiento básico de trabajo en la materia 
Tecnologías, resaltará los contenidos elementales del currículo, favoreciendo la 
consecución de objetivos, contribución al desarrollo de las competencias básicas, proceso 
de evaluación continua, y todo, desde una vital atención a la diversidad. 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, (LOE). 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007 de desarrollo del currículo en el Educación Secundaria 

 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
Textos escolares para Tecnología 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Editoriales SM, Edelvives, 
Mac Graw Hill, Santillana, Edebé y Anaya. 

Miguel Angel Racero García. 

Profesor interino de Tecnologías en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Politécnica Universitaria de Málaga.
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: Mediante el desarrollo de 
estrategias de resolución de problemas tecnológicos promueve actitudes y 

abordan problemas tecnológicos y en el 
modo de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. Se potencian 
cualidades personales como la iniciativa y la perseverancia frente a las 

procedimiento básico de trabajo en la materia 
del currículo, favoreciendo la 

consecución de objetivos, contribución al desarrollo de las competencias básicas, proceso 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
Orden de 10 de agosto de 2007 de desarrollo del currículo en el Educación Secundaria 

Textos escolares para Tecnología 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Editoriales SM, Edelvives, 

Profesor interino de Tecnologías en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Politécnica Universitaria de Málaga. 



 

 

 

TÍTULO DEL ARTÍCULO: 
VIDA. ¿ESTÁ TODO DICHO?

 

Resumen 

Durante siglos, el origen de la vida ha estado ligado a las ideas de la generación 
espontánea, la fuerza vital, o la creación por un ser supremo. Hoy en día todavía se sigue 
debatiendo sobre ello. 

Ya en el siglo XIX aparece la teoría 
el siglo XX demostrar que todas las formas de vida proceden de moléculas orgánicas 
generadas de forma abiogénica al principio de la historia de este planeta y gracias a un 
largo proceso de evolución. 

 

Palabras clave 

Célula 

Panspermia 

Microscopio  

Generación espontánea 

 

1- INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DEL ORIGEN DE LOS SERES VIVOS
 
Parece probado que algunos microorganismos son capaces de sobrevivir durante viajes 
espaciales. Por otra parte, el oxígeno
diez millones de años antes. Esto hace plantearnos la hipótesis de la expulsión desde Marte 
de cierto tipo de esporas mediante colisiones de cometas, y consecuentemente, que todos 
nosotros seamos probablemente "marcianos", algo insospechado y particularmente 
divertido. Estas ideas forman parte de la teoría de la panspermia, que sin estar demostrada 
lo único que hace es trasladar la problemática del origen de la vida a otro lugar distinto.
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Artículo 12  

TÍTULO DEL ARTÍCULO:  EL CONTROVERTIDO ORIGEN DE LA 
VIDA. ¿ESTÁ TODO DICHO?  

Autor: LUCÍA ROMERO RO

Durante siglos, el origen de la vida ha estado ligado a las ideas de la generación 
espontánea, la fuerza vital, o la creación por un ser supremo. Hoy en día todavía se sigue 

Ya en el siglo XIX aparece la teoría celular y la teoría de la evolución, lo que permite ya en 
el siglo XX demostrar que todas las formas de vida proceden de moléculas orgánicas 
generadas de forma abiogénica al principio de la historia de este planeta y gracias a un 

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DEL ORIGEN DE LOS SERES VIVOS

probado que algunos microorganismos son capaces de sobrevivir durante viajes 
oxígeno en Marte se formó mucho antes que en la Tierra, unos 

diez millones de años antes. Esto hace plantearnos la hipótesis de la expulsión desde Marte 
de cierto tipo de esporas mediante colisiones de cometas, y consecuentemente, que todos 

lemente "marcianos", algo insospechado y particularmente 
Estas ideas forman parte de la teoría de la panspermia, que sin estar demostrada 

lo único que hace es trasladar la problemática del origen de la vida a otro lugar distinto.
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EL CONTROVERTIDO ORIGEN DE LA 

Autor: LUCÍA ROMERO RODRÍGUEZ 

Durante siglos, el origen de la vida ha estado ligado a las ideas de la generación 
espontánea, la fuerza vital, o la creación por un ser supremo. Hoy en día todavía se sigue 

celular y la teoría de la evolución, lo que permite ya en 
el siglo XX demostrar que todas las formas de vida proceden de moléculas orgánicas 
generadas de forma abiogénica al principio de la historia de este planeta y gracias a un 

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DEL ORIGEN DE LOS SERES VIVOS 

probado que algunos microorganismos son capaces de sobrevivir durante viajes 
en Marte se formó mucho antes que en la Tierra, unos 

diez millones de años antes. Esto hace plantearnos la hipótesis de la expulsión desde Marte 
de cierto tipo de esporas mediante colisiones de cometas, y consecuentemente, que todos 

lemente "marcianos", algo insospechado y particularmente 
Estas ideas forman parte de la teoría de la panspermia, que sin estar demostrada 

lo único que hace es trasladar la problemática del origen de la vida a otro lugar distinto. 



 

 

 

Ya en el siglo XIX aparece la teoría celular y la teoría de la evolución, lo que permite ya en 
el siglo XX demostrar que todas las formas de vida proceden de moléculas orgánicas 
generadas de forma abiogénica al principio de la historia de este planeta y gracias a un 
largo proceso de evolución. 

El pensamiento racional de la Grecia clásica fue el que hizo posible el desarrollo de las 
primeras teorías sobre el origen de la vida, desligadas a concepciones religiosas.

Aristóteles desarrollo la teoría de que plantas animales 
vital” y a su vez distinguía entre animales que provienen de padres y los que carecen de 
ellos. Coexistiendo en su razonamiento ideas de generación espontánea y la inmutabilidad 
de las especies. 

Hasta el siglo XIX se pensaba 
materia inerte. Valga como ejemplo las curiosas recetas de Van Helmont para crear seres 
vivos: 

- “ Hojas de albaca apiladas exhalan un fermento generador de escorpiones”
 

Francesco Redi fue el prime
trozos de carne en frascos de boca ancha, unos los tapó con papel y tejidos finos y el resto 
los dejó abiertos, llegando a la conclusión de que sólo aparecían gusanos en los frascos 
abiertos, debido a que entraban moscas y depositaban huevos.

Cuando se descubrió el microscopio y con él un sinfín de “animalillos”, la teoría de la 
generación espontánea vuelve a tomar fuerza.

El debate entre espontaneistas y antiespontaneistas fue largo. Los experiment
no aparecían “animalillos” serán criticados por los espontaneistas, indicando que no 
existen condiciones para que vivan; y en los experimentos en los que si aparecen 
microorganismos será cuestionado por falta de rigor en la experimentación.

Hasta que Louis Pasteur demostró definitivamente que los microbios no se forman por 
generación espontánea. 
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o XIX aparece la teoría celular y la teoría de la evolución, lo que permite ya en 
el siglo XX demostrar que todas las formas de vida proceden de moléculas orgánicas 
generadas de forma abiogénica al principio de la historia de este planeta y gracias a un 

El pensamiento racional de la Grecia clásica fue el que hizo posible el desarrollo de las 
primeras teorías sobre el origen de la vida, desligadas a concepciones religiosas.

Aristóteles desarrollo la teoría de que plantas animales y hombre poseían un “principio 
vital” y a su vez distinguía entre animales que provienen de padres y los que carecen de 
ellos. Coexistiendo en su razonamiento ideas de generación espontánea y la inmutabilidad 

Hasta el siglo XIX se pensaba que la vida podría aparecer a partir de los elementos de la 
materia inerte. Valga como ejemplo las curiosas recetas de Van Helmont para crear seres 

“ Hojas de albaca apiladas exhalan un fermento generador de escorpiones”

Francesco Redi fue el primer científico en descartar la generación espontánea. Colocó 
trozos de carne en frascos de boca ancha, unos los tapó con papel y tejidos finos y el resto 
los dejó abiertos, llegando a la conclusión de que sólo aparecían gusanos en los frascos 

o a que entraban moscas y depositaban huevos. 

Cuando se descubrió el microscopio y con él un sinfín de “animalillos”, la teoría de la 
generación espontánea vuelve a tomar fuerza. 

El debate entre espontaneistas y antiespontaneistas fue largo. Los experiment
no aparecían “animalillos” serán criticados por los espontaneistas, indicando que no 
existen condiciones para que vivan; y en los experimentos en los que si aparecen 
microorganismos será cuestionado por falta de rigor en la experimentación.

asta que Louis Pasteur demostró definitivamente que los microbios no se forman por 
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o XIX aparece la teoría celular y la teoría de la evolución, lo que permite ya en 
el siglo XX demostrar que todas las formas de vida proceden de moléculas orgánicas 
generadas de forma abiogénica al principio de la historia de este planeta y gracias a un 

El pensamiento racional de la Grecia clásica fue el que hizo posible el desarrollo de las 
primeras teorías sobre el origen de la vida, desligadas a concepciones religiosas. 

y hombre poseían un “principio 
vital” y a su vez distinguía entre animales que provienen de padres y los que carecen de 
ellos. Coexistiendo en su razonamiento ideas de generación espontánea y la inmutabilidad 

que la vida podría aparecer a partir de los elementos de la 
materia inerte. Valga como ejemplo las curiosas recetas de Van Helmont para crear seres 

“ Hojas de albaca apiladas exhalan un fermento generador de escorpiones” 

r científico en descartar la generación espontánea. Colocó 
trozos de carne en frascos de boca ancha, unos los tapó con papel y tejidos finos y el resto 
los dejó abiertos, llegando a la conclusión de que sólo aparecían gusanos en los frascos 

Cuando se descubrió el microscopio y con él un sinfín de “animalillos”, la teoría de la 

El debate entre espontaneistas y antiespontaneistas fue largo. Los experimentos en los que 
no aparecían “animalillos” serán criticados por los espontaneistas, indicando que no 
existen condiciones para que vivan; y en los experimentos en los que si aparecen 
microorganismos será cuestionado por falta de rigor en la experimentación. 

asta que Louis Pasteur demostró definitivamente que los microbios no se forman por 



 

 

 

 

Pasteur reproduce pero de forma metódica y con muchas precauciones los experimentos de 
sus antecesores. Destaca el de matraz de cuello de cisne, 
putrefascible que se hace hervir. A pesar de estar en contacto con el aire exterior, el líquido 
no se enturbia, ya que los gérmenes se depositan en la pared del tubo o cuello del matraz. 
Con este sencillo experimento se demost
atmósfera. 

Por lo tanto a finales del siglo XIX quedó claro que, por una parte, no existía generación 
espontánea, y por otra, que no existía “fuerza vital”.

2- EL ORIGEN DE LA VIDA
 

Llegados a este punto, si todo
originó la vida? 

Alexander Oparin supuso que la atmósfera primitiva de la Tierra era reductora, compuesta 
por hidrógeno, metano y amoniaco. Que con la energía solar formaron compuestos 
orgánicos cada vez más complejos. Constituyendo una “sopa caliente” en las aguas 
superficiales del océano. 
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Pasteur reproduce pero de forma metódica y con muchas precauciones los experimentos de 
sus antecesores. Destaca el de matraz de cuello de cisne, el matraz contiene un líquido 
putrefascible que se hace hervir. A pesar de estar en contacto con el aire exterior, el líquido 
no se enturbia, ya que los gérmenes se depositan en la pared del tubo o cuello del matraz. 
Con este sencillo experimento se demostró que los microorganismos se encuentran en la 

Por lo tanto a finales del siglo XIX quedó claro que, por una parte, no existía generación 
espontánea, y por otra, que no existía “fuerza vital”.  

EL ORIGEN DE LA VIDA 

s los organismos actuales proceden de uno anterior ¿cómo se 

Alexander Oparin supuso que la atmósfera primitiva de la Tierra era reductora, compuesta 
por hidrógeno, metano y amoniaco. Que con la energía solar formaron compuestos 

ada vez más complejos. Constituyendo una “sopa caliente” en las aguas 
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Pasteur reproduce pero de forma metódica y con muchas precauciones los experimentos de 
el matraz contiene un líquido 

putrefascible que se hace hervir. A pesar de estar en contacto con el aire exterior, el líquido 
no se enturbia, ya que los gérmenes se depositan en la pared del tubo o cuello del matraz. 

ró que los microorganismos se encuentran en la 

Por lo tanto a finales del siglo XIX quedó claro que, por una parte, no existía generación 

s los organismos actuales proceden de uno anterior ¿cómo se 

Alexander Oparin supuso que la atmósfera primitiva de la Tierra era reductora, compuesta 
por hidrógeno, metano y amoniaco. Que con la energía solar formaron compuestos 

ada vez más complejos. Constituyendo una “sopa caliente” en las aguas 



 

 

 

Oparin propone que los precursores de las primeras células debieron constituirse por 
coacervados, a semejanza de sus coacervados de almidón fabricados en el la
Estas estructuras con enzimas forforilasas en el interior eran capaces de crecer y dividirse. 
Demostrando que estructuras muy sencillas son capaces de tener un metabolismo simple 
que les permite crecer y dividirse.

 

 

Miller demostró el posible origen abiogénico de las moléculas orgánicas mediante el 
siguiente experimento: 

- En un matraz, a 80ºC, con metano, amoniaco, hidrógeno y vapor de agua, produjo 
descargas eléctricas similares a relámpagos logrando en varios días obtener 
moléculas orgánicas como: aminoácidos, azucares o ácidos orgánicos.

 
La hipótesis de Oparin era por lo tanto viable.

Fox descubrió que al calentar a 130ºC una mezcla de aminoácidos, estos se unen y forman 
polímetros a los que llamó proteinoides termales que a su vez se agrupa
pequeñas microesferas con estructura superficial tipo bicapa.

Algunos proteinoides tienen actividad catalítica y las microesferas que pueden contener 
encimas realizan reacciones químicas que les permiten crecer y dividirse. Por lo tanto, 
podrían haber originado protobiontes.
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Oparin propone que los precursores de las primeras células debieron constituirse por 
coacervados, a semejanza de sus coacervados de almidón fabricados en el la
Estas estructuras con enzimas forforilasas en el interior eran capaces de crecer y dividirse. 
Demostrando que estructuras muy sencillas son capaces de tener un metabolismo simple 
que les permite crecer y dividirse. 

origen abiogénico de las moléculas orgánicas mediante el 

En un matraz, a 80ºC, con metano, amoniaco, hidrógeno y vapor de agua, produjo 
descargas eléctricas similares a relámpagos logrando en varios días obtener 

como: aminoácidos, azucares o ácidos orgánicos.

La hipótesis de Oparin era por lo tanto viable. 

Fox descubrió que al calentar a 130ºC una mezcla de aminoácidos, estos se unen y forman 
polímetros a los que llamó proteinoides termales que a su vez se agrupa
pequeñas microesferas con estructura superficial tipo bicapa. 

Algunos proteinoides tienen actividad catalítica y las microesferas que pueden contener 
encimas realizan reacciones químicas que les permiten crecer y dividirse. Por lo tanto, 

drían haber originado protobiontes. 
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Oparin propone que los precursores de las primeras células debieron constituirse por 
coacervados, a semejanza de sus coacervados de almidón fabricados en el laboratorio. 
Estas estructuras con enzimas forforilasas en el interior eran capaces de crecer y dividirse. 
Demostrando que estructuras muy sencillas son capaces de tener un metabolismo simple 

 

origen abiogénico de las moléculas orgánicas mediante el 

En un matraz, a 80ºC, con metano, amoniaco, hidrógeno y vapor de agua, produjo 
descargas eléctricas similares a relámpagos logrando en varios días obtener 

como: aminoácidos, azucares o ácidos orgánicos. 

Fox descubrió que al calentar a 130ºC una mezcla de aminoácidos, estos se unen y forman 
polímetros a los que llamó proteinoides termales que a su vez se agrupaban para formar 

Algunos proteinoides tienen actividad catalítica y las microesferas que pueden contener 
encimas realizan reacciones químicas que les permiten crecer y dividirse. Por lo tanto, 



 

 

 

3- GENES O PROTEINAS EN EL INICIO DE LA VIDA
 

Una de las cuestiones a determinar es si fueron las proteínas o los ácidos nucleicos las 
moléculas que marcaros el inicio de la vida.

 

Algunas hipótesis dicen que las primeras
fueron rodeados por membrana, otras piensan que fue un gen desnudo con capacidad para 
replicarse,  formar proteínas y evolucionar por mutaciones, el originario de la primera 
célula. 

Otras teorías apuestan por que
colaborar para originar la primera célula. Lo que si parece estar claro es que el ARN 
precedió al ADN. 

4- LA EVOLUCIÓN PRECELULAR
 

Fueran primero las proteínas o los genes, una vez formadas las moléc
complejas, estas pudieron agruparse para constituir estructuras similares a los coacervados 
de Oparin o a las microesferas de FOX, que tras un largo proceso de evolución, darían 
lugar a los protobiontes. 

Pero, ¿Dónde surgieron las primeras f

- En océanos o lagos formando una sopa o caldo primitivo.
- En compuestos arcillosos que pudieron actuar como centros catalíticos.
- A temperaturas muy elevadas que provocarían elevadas velocidades en las 

reacciones químicas. 
 

A partir de los primeros seres vivos o protobiontes surgiría LUCA (Last Universal Cellular 
Ancestor), el antepasado común de todas las células.

5- TEORÍA CELULAR 

El honor de haber descubierto las celular corresponde a Robert Hook, al observar con un 
microscopio que las láminas de corcho estaban llenas de poros y perforaciones, como si se 
trataran de un conjunto de celdillas a las que también llamo células. 

La primera teoría que trató de explicar estas celdillas fue la teoría reticular, propugnaba 
que la base fundamental de la estructura tisular son las fibras, siendo las células resultado 
del entrecruzamiento de fibras.

Schleiden y Schwann postularon la teoría celular: La célula es la unidad estructural y 
funcional de todos los seres vivos. Los seres vivo
células que realizan todos los procesos fisiológicos que se producen en los mismos.

La teoría celular sirvió de marco conceptual para numerosos descubrimientos:
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GENES O PROTEINAS EN EL INICIO DE LA VIDA 

Una de las cuestiones a determinar es si fueron las proteínas o los ácidos nucleicos las 
moléculas que marcaros el inicio de la vida. 

Algunas hipótesis dicen que las primeras protocélulas surgieron cuando polipéptidos 
fueron rodeados por membrana, otras piensan que fue un gen desnudo con capacidad para 
replicarse,  formar proteínas y evolucionar por mutaciones, el originario de la primera 

Otras teorías apuestan por que tanto los ácidos nucleicos como las proteínas tuvieron que 
colaborar para originar la primera célula. Lo que si parece estar claro es que el ARN 

LA EVOLUCIÓN PRECELULAR 

Fueran primero las proteínas o los genes, una vez formadas las moléc
complejas, estas pudieron agruparse para constituir estructuras similares a los coacervados 
de Oparin o a las microesferas de FOX, que tras un largo proceso de evolución, darían 

Pero, ¿Dónde surgieron las primeras formas de vida? Hay varias hipótesis: 

En océanos o lagos formando una sopa o caldo primitivo. 
En compuestos arcillosos que pudieron actuar como centros catalíticos.
A temperaturas muy elevadas que provocarían elevadas velocidades en las 

A partir de los primeros seres vivos o protobiontes surgiría LUCA (Last Universal Cellular 
Ancestor), el antepasado común de todas las células. 

El honor de haber descubierto las celular corresponde a Robert Hook, al observar con un 
oscopio que las láminas de corcho estaban llenas de poros y perforaciones, como si se 

trataran de un conjunto de celdillas a las que también llamo células.  

La primera teoría que trató de explicar estas celdillas fue la teoría reticular, propugnaba 
base fundamental de la estructura tisular son las fibras, siendo las células resultado 

del entrecruzamiento de fibras. 

Schleiden y Schwann postularon la teoría celular: La célula es la unidad estructural y 
funcional de todos los seres vivos. Los seres vivos están formados por una o muchas 
células que realizan todos los procesos fisiológicos que se producen en los mismos.

La teoría celular sirvió de marco conceptual para numerosos descubrimientos:
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Una de las cuestiones a determinar es si fueron las proteínas o los ácidos nucleicos las 

protocélulas surgieron cuando polipéptidos 
fueron rodeados por membrana, otras piensan que fue un gen desnudo con capacidad para 
replicarse,  formar proteínas y evolucionar por mutaciones, el originario de la primera 

tanto los ácidos nucleicos como las proteínas tuvieron que 
colaborar para originar la primera célula. Lo que si parece estar claro es que el ARN 

Fueran primero las proteínas o los genes, una vez formadas las moléculas orgánicas 
complejas, estas pudieron agruparse para constituir estructuras similares a los coacervados 
de Oparin o a las microesferas de FOX, que tras un largo proceso de evolución, darían 

 

En compuestos arcillosos que pudieron actuar como centros catalíticos. 
A temperaturas muy elevadas que provocarían elevadas velocidades en las 

A partir de los primeros seres vivos o protobiontes surgiría LUCA (Last Universal Cellular 

El honor de haber descubierto las celular corresponde a Robert Hook, al observar con un 
oscopio que las láminas de corcho estaban llenas de poros y perforaciones, como si se 

La primera teoría que trató de explicar estas celdillas fue la teoría reticular, propugnaba 
base fundamental de la estructura tisular son las fibras, siendo las células resultado 

Schleiden y Schwann postularon la teoría celular: La célula es la unidad estructural y 
s están formados por una o muchas 

células que realizan todos los procesos fisiológicos que se producen en los mismos. 

La teoría celular sirvió de marco conceptual para numerosos descubrimientos: 



 

 

 

- Se descubren estructuras y procesos celulares como las mitoco
Aparato de Golgi, etc. 

- Se ratifican los principios generales de la teoría celular: Ramón y Cajal rebate la 
teoría reticular al observar tras una perfecta tinción que las neuronas no era 
continuas, sino que había una separación entre 

- Se desarrollan y perfeccionan los microscopios.
- Surge la teoría microbiana de la enfermedad.

 

En definitiva, las concepciones sobre la célula, el funcionamiento de los seres vivos y la 
vida habían cambiado radicalmente. Pero hoy en día siguen 
explicaciones para una misma pregunta ¿cómo y dónde se originó la vida?
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Se descubren estructuras y procesos celulares como las mitocondrias, la mitosis, el 
 

Se ratifican los principios generales de la teoría celular: Ramón y Cajal rebate la 
teoría reticular al observar tras una perfecta tinción que las neuronas no era 
continuas, sino que había una separación entre ambas. 
Se desarrollan y perfeccionan los microscopios. 
Surge la teoría microbiana de la enfermedad. 

En definitiva, las concepciones sobre la célula, el funcionamiento de los seres vivos y la 
vida habían cambiado radicalmente. Pero hoy en día siguen surgiendo distintas 
explicaciones para una misma pregunta ¿cómo y dónde se originó la vida? 
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ndrias, la mitosis, el 

Se ratifican los principios generales de la teoría celular: Ramón y Cajal rebate la 
teoría reticular al observar tras una perfecta tinción que las neuronas no era 

En definitiva, las concepciones sobre la célula, el funcionamiento de los seres vivos y la 
surgiendo distintas 

 



 

 

 

DIDÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO Y SUS EFECTOS SOBRE EL 
VO2 Y FC EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Resumen 

El objetivo de esta investigación fue el de concluir el gasto de oxígeno y la frecuencia 
cardiaca al caminar por una inclinación de la pendiente ascendente
alumnas de Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria.

 

Palabras clave  

Fuerza, fisiología del ejercicio, pendiente, volumen de oxígeno, frecuencia cardiaca.

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Para llevar a cabo el estudio, se determinaron tres cargas de trabajo que se le 
aplicaban a 20 jóvenes estudiantes de Educación Física de Secundaria;
(A) no tenía inclinación, la segunda carga (B) 
(C) al 25º. Consistía en caminar a 4 km/h con una mochila de 6 kg, 10 % del peso corporal, 
durante 15 minutos con 10 minutos de descanso entre ellas. Par
se realizó la técnica de contrabalanceo y reversibilidad. Por lo que, se variará el orden de 
las cargas como método de contrabalanceo y con descanso de 10 minutos entre cambio de 
cargas para recuperar el nivel de control como m
tuvo una duración de 6 semanas con una frecuencia de una
el volumen de oxígeno (VO2) se utilizó un analizador de gases (CPX ÚLMIMA) y para la 
frecuencia cardiaca (FC) un pulsómetro (FI
datos se utilizó el paquete estadístico Simfit

 

 En nuestros días, una de las actividades deportivas que podemos observar de mayor 
dureza, es el excursionismo, se realizan travesías o rutas, de corta, media y
por un medio natural con un fin normalmente recreativo. Son múltiples los factores que 
pueden afectar a este tipo de práctica y no se conocen completamente las respuestas 
fisiológicas que este tipo de actividad física
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Artículo 13  

DIDÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO Y SUS EFECTOS SOBRE EL 
VO2 Y FC EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

de esta investigación fue el de concluir el gasto de oxígeno y la frecuencia 
cardiaca al caminar por una inclinación de la pendiente ascendente de unos alumnos y 
alumnas de Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria. 

fisiología del ejercicio, pendiente, volumen de oxígeno, frecuencia cardiaca.

 

llevar a cabo el estudio, se determinaron tres cargas de trabajo que se le 
aplicaban a 20 jóvenes estudiantes de Educación Física de Secundaria; la prime
(A) no tenía inclinación, la segunda carga (B) estaba a 18° de inclinación y la tercera carga 
(C) al 25º. Consistía en caminar a 4 km/h con una mochila de 6 kg, 10 % del peso corporal, 
durante 15 minutos con 10 minutos de descanso entre ellas. Para evitar el error progresivo 

la técnica de contrabalanceo y reversibilidad. Por lo que, se variará el orden de 
las cargas como método de contrabalanceo y con descanso de 10 minutos entre cambio de 
cargas para recuperar el nivel de control como método de reversibilidad. La investigación 

semanas con una frecuencia de una sesión por semana. Para medir 
el volumen de oxígeno (VO2) se utilizó un analizador de gases (CPX ÚLMIMA) y para la 
frecuencia cardiaca (FC) un pulsómetro (FITNESS POLAR F4). Para el t

el paquete estadístico Simfit v5.7.2. 

una de las actividades deportivas que podemos observar de mayor 
dureza, es el excursionismo, se realizan travesías o rutas, de corta, media y
por un medio natural con un fin normalmente recreativo. Son múltiples los factores que 
pueden afectar a este tipo de práctica y no se conocen completamente las respuestas 

ógicas que este tipo de actividad física puede conllevar. 
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DIDÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO Y SUS EFECTOS SOBRE EL 
VO2 Y FC EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA  

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

de esta investigación fue el de concluir el gasto de oxígeno y la frecuencia 
de unos alumnos y 

fisiología del ejercicio, pendiente, volumen de oxígeno, frecuencia cardiaca. 

llevar a cabo el estudio, se determinaron tres cargas de trabajo que se le 
la primera carga 

a 18° de inclinación y la tercera carga 
(C) al 25º. Consistía en caminar a 4 km/h con una mochila de 6 kg, 10 % del peso corporal, 

el error progresivo 
la técnica de contrabalanceo y reversibilidad. Por lo que, se variará el orden de 

las cargas como método de contrabalanceo y con descanso de 10 minutos entre cambio de 
étodo de reversibilidad. La investigación 

sesión por semana. Para medir 
el volumen de oxígeno (VO2) se utilizó un analizador de gases (CPX ÚLMIMA) y para la 

TNESS POLAR F4). Para el tratamiento de 

una de las actividades deportivas que podemos observar de mayor 
dureza, es el excursionismo, se realizan travesías o rutas, de corta, media y larga duración 
por un medio natural con un fin normalmente recreativo. Son múltiples los factores que 
pueden afectar a este tipo de práctica y no se conocen completamente las respuestas 



 

 

 

 

 La demanda energética que provoca el caminar con una carga extra en nuestro 
cuerpo, como es el hecho de transportar una mochila, 
diversas conclusiones, tal y como indican 
peso de la mochila entre el 10 % y 20 % del peso corporal los resultados muestran una 
diferencia significativa en cuanto a absorción de O2, gasto energético y recuperación de la 
presión arterial. De modo que, el peso recomendado al transportar una 
superar el 10 % de su peso corporal.

 

Los autores Merati, Negrini, Sarchi, Mauro y Veicsteinas (2001) indican en su 
artículo que los gastos cardiovasculares requeridos forman parte la locomoción que tenga 
el sujeto, mientras que los efectos de llevar moc
son mínimos. Sin embargo, el dolor de espalda si tiene más que ver con la aptitud al llevar 
la mochila y la posición que ocupan los elementos dentro de la mochila, ya que cuando se 
colocan los elementos más pesados 
16%, que cuando estos están arriba. De modo, que el dolor de espalda puede mejorar con 
un perfeccionamiento en su nivel de aptitud

 

  Un parámetro a tener en cuenta, será la 
Keren, Epstein, Magazanik y 
el caminar de correr, y en el que el VO2 aumenta, significativamente es alrededor de 8,2 
km/h. Las diferencias que pueden existir
afirman Santee et al. (2001), al igual que Rayson et al. (1995), en cuanto a gasto energético 
al realizar subidas a una montaña a una velocidad y carga constante no 
diferencias significativas. 

 

En cuanto a las características antropométricas en las person
Magazanik y Sohar (1981) muestran que a velocidades significativas llevar una mochila 
afecta más a las personas de complexión pequeña que a las personas robustas. Estos 
mismos autores indican que a la velocidad a la que se camina, la relación óptima es de 3.6 
km/h con una mochila que pese 25% del peso corporal, un peso considerable, normalmente 
utilizado en excursionistas que pasan varias semanas intentando alcanzar la cima de una
montaña. 

 

 Existen diferentes variables externas como puede
diferentes superficies, etc; de esta manera,
mayor aumento de VO2 y FC
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demanda energética que provoca el caminar con una carga extra en nuestro 
cuerpo, como es el hecho de transportar una mochila, ha reportando en diferentes estudios 
diversas conclusiones, tal y como indican Hong, Wong y Robinson (2000) 

entre el 10 % y 20 % del peso corporal los resultados muestran una 
diferencia significativa en cuanto a absorción de O2, gasto energético y recuperación de la 
presión arterial. De modo que, el peso recomendado al transportar una mochila
superar el 10 % de su peso corporal.  

Merati, Negrini, Sarchi, Mauro y Veicsteinas (2001) indican en su 
artículo que los gastos cardiovasculares requeridos forman parte la locomoción que tenga 
el sujeto, mientras que los efectos de llevar mochila en cuanto a gastos cardiovasculares 
son mínimos. Sin embargo, el dolor de espalda si tiene más que ver con la aptitud al llevar 
la mochila y la posición que ocupan los elementos dentro de la mochila, ya que cuando se 
colocan los elementos más pesados abajo, tienen una demanda mayor de energía, hasta 
16%, que cuando estos están arriba. De modo, que el dolor de espalda puede mejorar con 
un perfeccionamiento en su nivel de aptitud y colocación de los elementos.

Un parámetro a tener en cuenta, será la velocidad a la que se debe de caminar,
Keren, Epstein, Magazanik y Sohar (1981) indican que el punto de ruptura que diferencia 
el caminar de correr, y en el que el VO2 aumenta, significativamente es alrededor de 8,2 
km/h. Las diferencias que pueden existir entre personas de diferente sexo, tal y como 

et al. (2001), al igual que Rayson et al. (1995), en cuanto a gasto energético 
subidas a una montaña a una velocidad y carga constante no 

cuanto a las características antropométricas en las personas, Keren, Epstein, 
Sohar (1981) muestran que a velocidades significativas llevar una mochila 

afecta más a las personas de complexión pequeña que a las personas robustas. Estos 
tores indican que a la velocidad a la que se camina, la relación óptima es de 3.6 

km/h con una mochila que pese 25% del peso corporal, un peso considerable, normalmente 
utilizado en excursionistas que pasan varias semanas intentando alcanzar la cima de una

Existen diferentes variables externas como pueden ser la temperatura, caminar p
diferentes superficies, etc; de esta manera, Gleim y Nicholas (1989) indican que 

aumento de VO2 y FC al caminar por el agua a una profundidad medi
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demanda energética que provoca el caminar con una carga extra en nuestro 
reportando en diferentes estudios 

Hong, Wong y Robinson (2000) al aumentar el 
entre el 10 % y 20 % del peso corporal los resultados muestran una 

diferencia significativa en cuanto a absorción de O2, gasto energético y recuperación de la 
mochila no debe 

Merati, Negrini, Sarchi, Mauro y Veicsteinas (2001) indican en su 
artículo que los gastos cardiovasculares requeridos forman parte la locomoción que tenga 

hila en cuanto a gastos cardiovasculares 
son mínimos. Sin embargo, el dolor de espalda si tiene más que ver con la aptitud al llevar 
la mochila y la posición que ocupan los elementos dentro de la mochila, ya que cuando se 

abajo, tienen una demanda mayor de energía, hasta 
16%, que cuando estos están arriba. De modo, que el dolor de espalda puede mejorar con 

. 

velocidad a la que se debe de caminar, 
Sohar (1981) indican que el punto de ruptura que diferencia 

el caminar de correr, y en el que el VO2 aumenta, significativamente es alrededor de 8,2 
sexo, tal y como 

et al. (2001), al igual que Rayson et al. (1995), en cuanto a gasto energético 
subidas a una montaña a una velocidad y carga constante no implican 

as, Keren, Epstein, 
Sohar (1981) muestran que a velocidades significativas llevar una mochila 

afecta más a las personas de complexión pequeña que a las personas robustas. Estos 
tores indican que a la velocidad a la que se camina, la relación óptima es de 3.6 

km/h con una mochila que pese 25% del peso corporal, un peso considerable, normalmente 
utilizado en excursionistas que pasan varias semanas intentando alcanzar la cima de una 

la temperatura, caminar por 
indican que existe un 

al caminar por el agua a una profundidad media,  a 



 

 

 

velocidades menores, que en tierra. Además indican que el agua puede duplicar el coste de 
oxígeno dependiendo de la profundidad y velocidad, y esta respuesta al aumento de 
velocidad no es lineal. La temperatura del agua también afecta a la relación d
con el VO2, ya que al aumentar la temperatura se añade una importante 
sistema cardiovascular. 

 

 La inclinación de pendiente es una variable muy significativa que afecta al gasto 
energético, según Santee, Allison, Blanchard 
realizar descensos por pendientes de unos 8 grados los valores de VO2 se encuentran al 
mínimo. Los autores Ozkaplan y Rhodes (2004) aportan que si se supera el 85% de VO2 
máximo los músculos inspiratorios se fatigan e
indican que si el VO2 es inferior al 50 % VO2 máximo, los músculos inspiratorios están 
trabajando a cargas submáximas y la fatiga es mínima. El hecho de realizar los estudios 
sobre un tapiz rodante puede afectar a 
Havenith (1998) donde exponen que existe una mayor fatiga cuando se observa una tarea 
realizada en una plataforma en movimiento que cuando se realizan trabajos similares 
caminando sobre una superficie esta
muscular para mantener el equilibrio sobre el tapiz rodante. 

 

 Los distintos artículos muestran diversos parámetros que nos interesan como punto 
de partida en esta investigación, como aquellos datos apor
energética que provoca el caminar con una carga extra en nuestro cuerpo
velocidad a la que se debe de camina
energético entre personas de distinto sexo, el pe
dolor de espalda, las diferentes vari
el parámetro que más nos interesa conocer es la inclinación de la 
repercusión que ésta tiene sobre el sist
Santee, Allison, Blanchard y Small (2001), obtiene una gran repercusión en esta 
investigación. 

 

 Así pues, según se desprende de los antecedentes descritos, durante el transcurso de 
esta investigación, se trata de comprobar el efecto que tiene caminar sobre diferentes 
inclinaciones de la pendientes 
cardiaca en un grupo de excursionistas. 
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velocidades menores, que en tierra. Además indican que el agua puede duplicar el coste de 
oxígeno dependiendo de la profundidad y velocidad, y esta respuesta al aumento de 
velocidad no es lineal. La temperatura del agua también afecta a la relación d
con el VO2, ya que al aumentar la temperatura se añade una importante carga térmica  al 

La inclinación de pendiente es una variable muy significativa que afecta al gasto 
energético, según Santee, Allison, Blanchard y Small (2001), quienes indican
realizar descensos por pendientes de unos 8 grados los valores de VO2 se encuentran al 
mínimo. Los autores Ozkaplan y Rhodes (2004) aportan que si se supera el 85% de VO2 
máximo los músculos inspiratorios se fatigan en periodo de tiempo medio-corto. Asimismo 
indican que si el VO2 es inferior al 50 % VO2 máximo, los músculos inspiratorios están 
trabajando a cargas submáximas y la fatiga es mínima. El hecho de realizar los estudios 
sobre un tapiz rodante puede afectar a los resultados tal y como indican Heus, Wertheim y 
Havenith (1998) donde exponen que existe una mayor fatiga cuando se observa una tarea 
realizada en una plataforma en movimiento que cuando se realizan trabajos similares 
caminando sobre una superficie estable, esto es debido a que se precisa de un esfuerzo 
muscular para mantener el equilibrio sobre el tapiz rodante.  

Los distintos artículos muestran diversos parámetros que nos interesan como punto 
de partida en esta investigación, como aquellos datos aportados en cuanto a la demanda 
energética que provoca el caminar con una carga extra en nuestro cuerpo
velocidad a la que se debe de caminar, la no existencia de diferencias en cuanto a gasto 
energético entre personas de distinto sexo, el perfeccionamiento a nivel de aptitud para el 
dolor de espalda, las diferentes variables externas como puede ser la temperatura. 
el parámetro que más nos interesa conocer es la inclinación de la 

sta tiene sobre el sistema cardiovascular, por ello el artículo
Santee, Allison, Blanchard y Small (2001), obtiene una gran repercusión en esta 

, según se desprende de los antecedentes descritos, durante el transcurso de 
e trata de comprobar el efecto que tiene caminar sobre diferentes 
pendientes ascendentes sobre el volumen de oxígeno y frecuencia 

cardiaca en un grupo de excursionistas.  

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

velocidades menores, que en tierra. Además indican que el agua puede duplicar el coste de 
oxígeno dependiendo de la profundidad y velocidad, y esta respuesta al aumento de 
velocidad no es lineal. La temperatura del agua también afecta a la relación de las personas 

carga térmica  al 

La inclinación de pendiente es una variable muy significativa que afecta al gasto 
quienes indican que al 

realizar descensos por pendientes de unos 8 grados los valores de VO2 se encuentran al 
mínimo. Los autores Ozkaplan y Rhodes (2004) aportan que si se supera el 85% de VO2 

corto. Asimismo 
indican que si el VO2 es inferior al 50 % VO2 máximo, los músculos inspiratorios están 
trabajando a cargas submáximas y la fatiga es mínima. El hecho de realizar los estudios 

los resultados tal y como indican Heus, Wertheim y 
Havenith (1998) donde exponen que existe una mayor fatiga cuando se observa una tarea 
realizada en una plataforma en movimiento que cuando se realizan trabajos similares 

ble, esto es debido a que se precisa de un esfuerzo 

Los distintos artículos muestran diversos parámetros que nos interesan como punto 
tados en cuanto a la demanda 

energética que provoca el caminar con una carga extra en nuestro cuerpo (la mochila), la 
diferencias en cuanto a gasto 

rfeccionamiento a nivel de aptitud para el 
ables externas como puede ser la temperatura. Sin duda 

el parámetro que más nos interesa conocer es la inclinación de la pendiente y la 
ascular, por ello el artículo escrito por 

Santee, Allison, Blanchard y Small (2001), obtiene una gran repercusión en esta 

, según se desprende de los antecedentes descritos, durante el transcurso de 
e trata de comprobar el efecto que tiene caminar sobre diferentes 

sobre el volumen de oxígeno y frecuencia 



 

 

 

 Si, como han puesto de manifestación investigaciones precedente
descendiendo sobre una pendiente reduce el VO2, entonces el ascenso sobre diferentes 
inclinaciones de la pendiente debería incidir aumentando el VO2 y la FC.

 

2. MÉTODO 

 

Sujetos 

 

 Tomaron parte de este estudio un total de 
± 4kg., grasa 13 ± 3%, 12 hombres y 8 mujer
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que tenían experiencia en actividades de 
montaña.  

 

Diseño 

 

 Para el siguiente estudio se va a 
concretamente, un diseño de series temporales, con 3 niveles de la variable independiente 
con un nivel control. 

 

Aparatos y material 

 

El material utilizado en nuestra investigación

 

• Tapiz rodante H-P-COSMOS.
• Analizador de Gases CPX ÚLMIMA. 
• Pulsómetro FITNESS POLAR F4.
• Para el tratamiento de datos se utilizara el Paquete estadístico

 

Procedimiento 
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Si, como han puesto de manifestación investigaciones precedente
descendiendo sobre una pendiente reduce el VO2, entonces el ascenso sobre diferentes 
inclinaciones de la pendiente debería incidir aumentando el VO2 y la FC. 

Tomaron parte de este estudio un total de 20 jóvenes de 21 ± 3 años, 165 ± 4cm, 62 
%, 12 hombres y 8 mujeres, todos ellos, estudiantes de la L

de la Actividad Física y el Deporte, que tenían experiencia en actividades de 

Para el siguiente estudio se va a utilizar un diseño experimental intra
concretamente, un diseño de series temporales, con 3 niveles de la variable independiente 

 

El material utilizado en nuestra investigación fue: 

COSMOS. 
Analizador de Gases CPX ÚLMIMA.  
Pulsómetro FITNESS POLAR F4. 
Para el tratamiento de datos se utilizara el Paquete estadístico SIMFIT v5.7.2.
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Si, como han puesto de manifestación investigaciones precedentes, el caminar 
descendiendo sobre una pendiente reduce el VO2, entonces el ascenso sobre diferentes 

años, 165 ± 4cm, 62 
diantes de la Licenciatura 

de la Actividad Física y el Deporte, que tenían experiencia en actividades de 

utilizar un diseño experimental intra-grupo y, más 
concretamente, un diseño de series temporales, con 3 niveles de la variable independiente 

SIMFIT v5.7.2. 



 

 

 

 El programa de actividad física residía en realizar 3 cargas de trabajo, que consistía 
en caminar a 4 km/h con una mochila de 6 kg, 10 % del peso corporal durante 15 minutos 
con 10 minutos de descanso entre ellas. La primera carga (A) no tenía inclinación,
segunda carga (B) a 18° de inclinación y la tercera carga (C) al 25º. Para evitar el error 
progresivo se realizará la técnica de contrabalanceo y reversibilidad. Por lo que, se variará 
el orden de las cargas como método de contrabalanceo y con descanso
cambio de cargas para recuperar el nivel control como método de reversibilidad.
tanto la investigación tuvo una duración de 6 se
por semana.  

 

 En cuanto a la valoración del nivel control y 
obtuvieron 72 horas antes a la aplicación de los niveles de la variable independiente. Para 
la valoración de la potencia aeróbica máxima se utilizó un tapiz rodante, el protocolo fue 
de cargas incrementales hasta el agotam
través de la respiración con un analizador de gases CPX ÚLMIMA y la frecuencia cardiaca 
(FC) estuvo monitoreada mediante un pulsómetro FITNESS POLAR F4. Para el 
tratamiento de datos se utilizó 

 

 En las 6 sesiones de la investigación el protocolo fue similar a la evaluación de la 
potencia aeróbica máxima en cuanto a la recogida y tratamiento de los datos para obtener 
cada nivel de la V.I. Se manipularon los datos obtenidos d
Karvonen, para tasar los % FC.

 

3. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos acerca del nivel control (N) y la valoración de la p
aeróbica máxima, 72 horas antes a la aplicación de los niveles de la variable independiente, 
fue de 3.5±0,5 ml/kg/min para el VO2 en reposo, de 75±8 p.p.m. de frecuencia cardiaca en 
reposo, de 54±10 ml/kg/min para la
frecuencia cardiaca máxima. 

 

 La media de los datos obtenidos acerca del volumen de oxíg
17±3.3 ml/kg/min., el 31% del VO2 máximo. En la Carga B se obtuvieron unos valores 
23±2.4 ml/kg/min., 42% del VO2 máximo, no superando en ningún momento ni por parte 
de la carga A ni por parte de la carga B el 50% del VO2 máximo. En l
obtuvieron unos valores de 40±2.9 ml/kg/min., el 74% del VO2 máximo, en ningún 
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El programa de actividad física residía en realizar 3 cargas de trabajo, que consistía 
en caminar a 4 km/h con una mochila de 6 kg, 10 % del peso corporal durante 15 minutos 
con 10 minutos de descanso entre ellas. La primera carga (A) no tenía inclinación,
segunda carga (B) a 18° de inclinación y la tercera carga (C) al 25º. Para evitar el error 
progresivo se realizará la técnica de contrabalanceo y reversibilidad. Por lo que, se variará 
el orden de las cargas como método de contrabalanceo y con descanso de 10 minutos entre 
cambio de cargas para recuperar el nivel control como método de reversibilidad.
tanto la investigación tuvo una duración de 6 semanas con una frecuencia de una

En cuanto a la valoración del nivel control y de la potencia aeróbica máxima se 
obtuvieron 72 horas antes a la aplicación de los niveles de la variable independiente. Para 
la valoración de la potencia aeróbica máxima se utilizó un tapiz rodante, el protocolo fue 
de cargas incrementales hasta el agotamiento. El volumen de oxígeno (VO2) se siguió a 

con un analizador de gases CPX ÚLMIMA y la frecuencia cardiaca 
(FC) estuvo monitoreada mediante un pulsómetro FITNESS POLAR F4. Para el 

 el Paquete estadístico Simfit v5.7.2. 

En las 6 sesiones de la investigación el protocolo fue similar a la evaluación de la 
potencia aeróbica máxima en cuanto a la recogida y tratamiento de los datos para obtener 
cada nivel de la V.I. Se manipularon los datos obtenidos de la FC con la formula de 
Karvonen, para tasar los % FC. 

Los resultados obtenidos acerca del nivel control (N) y la valoración de la p
aeróbica máxima, 72 horas antes a la aplicación de los niveles de la variable independiente, 

±0,5 ml/kg/min para el VO2 en reposo, de 75±8 p.p.m. de frecuencia cardiaca en 
reposo, de 54±10 ml/kg/min para la potencia de VO2 máxima y de 191±4 p.p.m. para la 

La media de los datos obtenidos acerca del volumen de oxígeno en la carga A fue 
17±3.3 ml/kg/min., el 31% del VO2 máximo. En la Carga B se obtuvieron unos valores 
23±2.4 ml/kg/min., 42% del VO2 máximo, no superando en ningún momento ni por parte 
de la carga A ni por parte de la carga B el 50% del VO2 máximo. En l
obtuvieron unos valores de 40±2.9 ml/kg/min., el 74% del VO2 máximo, en ningún 
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El programa de actividad física residía en realizar 3 cargas de trabajo, que consistía 
en caminar a 4 km/h con una mochila de 6 kg, 10 % del peso corporal durante 15 minutos 
con 10 minutos de descanso entre ellas. La primera carga (A) no tenía inclinación, la 
segunda carga (B) a 18° de inclinación y la tercera carga (C) al 25º. Para evitar el error 
progresivo se realizará la técnica de contrabalanceo y reversibilidad. Por lo que, se variará 

de 10 minutos entre 
cambio de cargas para recuperar el nivel control como método de reversibilidad. Por lo 

manas con una frecuencia de una sesión 

de la potencia aeróbica máxima se 
obtuvieron 72 horas antes a la aplicación de los niveles de la variable independiente. Para 
la valoración de la potencia aeróbica máxima se utilizó un tapiz rodante, el protocolo fue 

oxígeno (VO2) se siguió a 
con un analizador de gases CPX ÚLMIMA y la frecuencia cardiaca 

(FC) estuvo monitoreada mediante un pulsómetro FITNESS POLAR F4. Para el 

En las 6 sesiones de la investigación el protocolo fue similar a la evaluación de la 
potencia aeróbica máxima en cuanto a la recogida y tratamiento de los datos para obtener 

e la FC con la formula de 

Los resultados obtenidos acerca del nivel control (N) y la valoración de la potencia 
aeróbica máxima, 72 horas antes a la aplicación de los niveles de la variable independiente, 

±0,5 ml/kg/min para el VO2 en reposo, de 75±8 p.p.m. de frecuencia cardiaca en 
y de 191±4 p.p.m. para la 

eno en la carga A fue 
17±3.3 ml/kg/min., el 31% del VO2 máximo. En la Carga B se obtuvieron unos valores 
23±2.4 ml/kg/min., 42% del VO2 máximo, no superando en ningún momento ni por parte 
de la carga A ni por parte de la carga B el 50% del VO2 máximo. En la Carga C se 
obtuvieron unos valores de 40±2.9 ml/kg/min., el 74% del VO2 máximo, en ningún 



 

 

 

momento se superó el 75 % del VO2 máximo. Por lo que, la diferencia entre los distintos 
niveles de la variable independiente puede considerarse como significativa (
Carga B (P<0.05),  Carga B vs Carga C (P<0.05)) en lo referente a la medida de volumen 
de oxígeno y de frecuencia cardiaca. 

 

 En cuanto a la media de los datos obtenidos de la frecuencia cardiaca en la carga A 
fue de 104±6, el 28% de la FC máxi
p.p.m., el 45% de la FC máxima. En la carga C se obtuvieron unos valores de 151±11 
p.p.m., el 67% de la FC máxima. De esta manera
de la variable independiente puede considerarse como significativa (Carga A vs Carga B 
(P<0.05),  Carga B vs Carga C (P<0.05)) en lo referente a la medida de frecuencia 
cardiaca. 

 

 Los resultados obtenidos en cada sesión al aplicar con diferente orden los distintos 
niveles de la variable independiente, se pueden considerar significativos (Carga A vs Carga 
B (P<0.05), Carga B vs Carga C (P<0.05)). 

 

4. DISCUSIÓN 

 

 Como podemos observar en los resultados ant
demandas diferentes tanto de VO2, como 
inclinación) superó el 50% de VO2 máximo, lo cual indica que las dos primeras fueron 
totalmente submáximas, y tomando lo que dice
referencia a la intensidad de los ejercicios inducida por la fatiga muscular respiratoria, la 
cual se prescribe para el trabajo de los músculos inspiratorios a partir del 50% de VO2 
máx. y 60% FC máx., estaríamos en la condición de asegurar que no tien
cardiovascular el caminar con mochila de 6kg.

 

 

 Estos resultados en valores absolutos están por debajo de los encontrados por los 
autores Ozkaplan y Rhodes (2004), en cuanto a VO2 máximo, ya que no se supera el 85% 
de VO2 máximo, en el que los músculos inspiratorios se fatigan en periodo de tiempo 
medio-corto, alcanzando en nuestra investigación como valor de VO2 máximo el 74 %, 
por lo que la fatiga muscular en nuestro alumnado
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momento se superó el 75 % del VO2 máximo. Por lo que, la diferencia entre los distintos 
niveles de la variable independiente puede considerarse como significativa (
Carga B (P<0.05),  Carga B vs Carga C (P<0.05)) en lo referente a la medida de volumen 
de oxígeno y de frecuencia cardiaca.  

En cuanto a la media de los datos obtenidos de la frecuencia cardiaca en la carga A 
fue de 104±6, el 28% de la FC máxima. En la carga B se obtuvieron unos valores de 122±9 
p.p.m., el 45% de la FC máxima. En la carga C se obtuvieron unos valores de 151±11 

máxima. De esta manera, la diferencia entre los distintos niveles 
puede considerarse como significativa (Carga A vs Carga B 

(P<0.05),  Carga B vs Carga C (P<0.05)) en lo referente a la medida de frecuencia 

Los resultados obtenidos en cada sesión al aplicar con diferente orden los distintos 
ble independiente, se pueden considerar significativos (Carga A vs Carga 

B (P<0.05), Carga B vs Carga C (P<0.05)).  

Como podemos observar en los resultados anteriores, las tres cargas tuviero
demandas diferentes tanto de VO2, como de FC, en las que sólo la carga C (25º de 
inclinación) superó el 50% de VO2 máximo, lo cual indica que las dos primeras fueron 
totalmente submáximas, y tomando lo que dicen los autores Ozkaplan y Rhodes (2004)
referencia a la intensidad de los ejercicios inducida por la fatiga muscular respiratoria, la 
cual se prescribe para el trabajo de los músculos inspiratorios a partir del 50% de VO2 
máx. y 60% FC máx., estaríamos en la condición de asegurar que no tien
cardiovascular el caminar con mochila de 6kg. 

Estos resultados en valores absolutos están por debajo de los encontrados por los 
Ozkaplan y Rhodes (2004), en cuanto a VO2 máximo, ya que no se supera el 85% 

los músculos inspiratorios se fatigan en periodo de tiempo 
corto, alcanzando en nuestra investigación como valor de VO2 máximo el 74 %, 

tiga muscular en nuestro alumnado será menor. 
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momento se superó el 75 % del VO2 máximo. Por lo que, la diferencia entre los distintos 
niveles de la variable independiente puede considerarse como significativa (Carga A vs 
Carga B (P<0.05),  Carga B vs Carga C (P<0.05)) en lo referente a la medida de volumen 

En cuanto a la media de los datos obtenidos de la frecuencia cardiaca en la carga A 
ma. En la carga B se obtuvieron unos valores de 122±9 

p.p.m., el 45% de la FC máxima. En la carga C se obtuvieron unos valores de 151±11 
, la diferencia entre los distintos niveles 

puede considerarse como significativa (Carga A vs Carga B 
(P<0.05),  Carga B vs Carga C (P<0.05)) en lo referente a la medida de frecuencia 

Los resultados obtenidos en cada sesión al aplicar con diferente orden los distintos 
ble independiente, se pueden considerar significativos (Carga A vs Carga 

eriores, las tres cargas tuvieron 
lo la carga C (25º de 

inclinación) superó el 50% de VO2 máximo, lo cual indica que las dos primeras fueron 
los autores Ozkaplan y Rhodes (2004) en 

referencia a la intensidad de los ejercicios inducida por la fatiga muscular respiratoria, la 
cual se prescribe para el trabajo de los músculos inspiratorios a partir del 50% de VO2 
máx. y 60% FC máx., estaríamos en la condición de asegurar que no tiene un gran gasto 

Estos resultados en valores absolutos están por debajo de los encontrados por los 
Ozkaplan y Rhodes (2004), en cuanto a VO2 máximo, ya que no se supera el 85% 

los músculos inspiratorios se fatigan en periodo de tiempo 
corto, alcanzando en nuestra investigación como valor de VO2 máximo el 74 %, 



 

 

 

 En nuestra investigación no hemos podido comproba
Wertheim y Havenith (1998), en donde existe una mayor fatiga cuando se observa una 
tarea realizada en una plataforma en movimiento que cuando se realizan trabajos similares 
caminando sobre una superficie estable, esto es debido
muscular para mantener el equilibrio sobre el tapiz rodante.

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Como han puesto de manifiesto
descendiendo sobre una pendiente reduce el VO2, esta investigación c
ascenso sobre diferentes inclinaciones de la pendiente incide aumentando el VO2 y la FC. 
Asimismo, puede concluirse, a la vista de los resultados obtenidos, que el consumo de 
oxígeno requerido por los excursionistas que caminan con mochila d
inclinaciones ascendentes de la pendiente
% de la FC máxima. 
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En nuestra investigación no hemos podido comprobar el hecho que indican 
Wertheim y Havenith (1998), en donde existe una mayor fatiga cuando se observa una 
tarea realizada en una plataforma en movimiento que cuando se realizan trabajos similares 
caminando sobre una superficie estable, esto es debido a que se precisa de un esfuerzo 
muscular para mantener el equilibrio sobre el tapiz rodante. 

 

Como han puesto de manifiesto las investigaciones precedentes, el caminar 
descendiendo sobre una pendiente reduce el VO2, esta investigación c
ascenso sobre diferentes inclinaciones de la pendiente incide aumentando el VO2 y la FC. 

puede concluirse, a la vista de los resultados obtenidos, que el consumo de 
oxígeno requerido por los excursionistas que caminan con mochila de 6 kg con diferentes 
inclinaciones ascendentes de la pendiente, no sobrepasa el 75 % del VO2 máximo y el 70 
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r el hecho que indican Heus, 
Wertheim y Havenith (1998), en donde existe una mayor fatiga cuando se observa una 
tarea realizada en una plataforma en movimiento que cuando se realizan trabajos similares 

a que se precisa de un esfuerzo 

investigaciones precedentes, el caminar 
descendiendo sobre una pendiente reduce el VO2, esta investigación concluye que el 
ascenso sobre diferentes inclinaciones de la pendiente incide aumentando el VO2 y la FC. 

puede concluirse, a la vista de los resultados obtenidos, que el consumo de 
e 6 kg con diferentes 

no sobrepasa el 75 % del VO2 máximo y el 70 



 

 

 

6. ANEXOS 

 

 

Tabla 1. Valores de VO2 y FC en la sesión 1.

 Potencia 
Máxima Control 

VO2(ml/kg/min) 54±10 
(100%) 

3.5

FC (p.p.m.) 191±4 
(100%) 

 

En la tabla 1 y figura 1 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente (N

 

Fig 1. Demanda de VO2 y FC en la sesión 1.
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Tabla 1. Valores de VO2 y FC en la sesión 1. 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga A      
(0º) 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga B     
(18º) 

Nivel 
Control 

(N)

3.5±0,4 
(6%) 

17±3,4 
(31%) 

3,6±0,5 
(6%) 

23±2.6 
(42%) 

3,6±0,4

(6%)

75±9  
(5%) 

104±7 
(28%) 

78±10  
(6%) 

122±8 
(45%) 

76±8 
(5%)

En la tabla 1 y figura 1 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente (N-A-N-

Fig 1. Demanda de VO2 y FC en la sesión 1. 
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Nivel 
Control 

(N) 

Carga C     
(25º) 

3,6±0,4 

(6%) 

40±3.1 
(74%) 

76±8 
(5%) 

151±13 
(67%) 

En la tabla 1 y figura 1 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
-B-N-C). 

 



 

 

 

 

Tabla 2. Valores de VO2 y FC en la sesión 2.

 Potencia 
Máxima 

VO2(ml/kg/min) 54±10 
(100%) 

FC (p.p.m.) 191±4 
(100%) 

 

 

En la tabla 2 y figura 2 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de 

Fig 2. Demanda de VO2 y FC en la sesión 2.

 

 

 

 

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

125 

Tabla 2. Valores de VO2 y FC en la sesión 2. 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga A      
(0º) 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga C     
(25º) 

Nivel 
Control 

(N)

3.6±0,3 
(6%) 

16±2.7 
(29%) 

3.5±0,6 
(6%) 

39±2.7 
(72%) 

3.5±0,5 
(6%)

76±7  
(5%) 

105±9 
(28%) 

78±9  
(6%) 

150±10 
(66%) 

75±9  
(5%)

En la tabla 2 y figura 2 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente (N-A-N-

Fig 2. Demanda de VO2 y FC en la sesión 2. 
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Nivel 
Control 

(N) 

Carga B     
(18º) 

±0,5 
(6%) 

26±3.3 
(48 %) 

75±9  
(5%) 

124±8 
(46%) 

En la tabla 2 y figura 2 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
-C-N-B). 

 



 

 

 

Tabla 3. Valores de VO2 y FC en la sesión 3.

 Potencia 
Máxima 

VO2(ml/kg/min) 54±10 
(100%) 

FC (p.p.m.) 191±4 

 

En la tabla 3 y figura 3 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente (N

 

Fig 3. Demanda de VO2 y FC en la sesión 3.
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Tabla 3. Valores de VO2 y FC en la sesión 3. 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga B      
(18º) 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga C     
(25º) 

Nivel 
Control 

(N)

3.7±0,6 
(6%) 

25±2.8 
(46 %) 

3.5±0,5 
(6%) 

40±3,3 
(74%) 

3.4±0,7 
(6%)

75±9  
(5%) 

124±6 
(46%) 

77± 9 
(6%) 

152±7 
(68%) 

75±11  
(5%)

y figura 3 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente (N-B-N-

Fig 3. Demanda de VO2 y FC en la sesión 3. 
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Nivel 
Control 

(N) 

Carga A      
(0º) 

±0,7 
(6%) 

16±2.5 
(29%) 

75±11  
(5%) 

106±11 
(29%) 

y figura 3 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
-C-N-A). 

  



 

 

 

Tabla 4. Valores de VO2 y FC en la sesión 4.

 Potencia 
Máxima 

VO2(ml/kg/min) 54±10 
(100%) 

FC (p.p.m.) 191±4 
(100%) 

 

En la tabla 4 y figura 4 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la 

 

 

 

 

Fig 4. Demanda de VO2 y FC en la sesión 4.
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VO2 y FC en la sesión 4. 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga B      
(18º) 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga A      
(0º) 

Nivel 
Control 

(N)

3.4±0,3 
(6%) 

24±3.1 
(44 %) 

3.6±0,6 
(6%) 

18±2.6 
(33%) 

3.7±0,5 
(6%)

76±6  
(5%) 

123±11 
(45%) 

74±9  
(5%) 

103±13 
(27%) 

78±8  
(6%)

En la tabla 4 y figura 4 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente (N-B-N-

Fig 4. Demanda de VO2 y FC en la sesión 4. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga C     
(25º) 

±0,5 
(6%) 

41±2.8 
(75%) 

78±8  
(6%) 

153±9 
(69%) 

En la tabla 4 y figura 4 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
-A-N-C). 

 



 

 

 

 

Tabla 5. Valores de VO2 y FC en la sesión 5.

 Potencia 
Máxima

VO2(ml/kg/min) 54±10 
(100%)

FC (p.p.m.) 191±4 
(100%)

 

En la tabla 5 y figura 5 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente (N

 

Fig 5. Demanda de VO2 y FC en la sesión 5.

 

 

 

 

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

128 

Tabla 5. Valores de VO2 y FC en la sesión 5. 

Potencia 
Máxima 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga C      
(25º) 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga A      
(0º) Control

54±10 
(100%) 

3.7±0,4 
(6%) 

38±3.2 
(70%) 

3.5±0,6 
(6%) 

17±2.2 
(31%) 

3.6

 
(100%) 

77±8  
(6%) 

151±14 
(67%) 

78±10  
(6%) 

105±8 
(28%) 

se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente (N-C-N-

Fig 5. Demanda de VO2 y FC en la sesión 5. 
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Nivel 
Control 

(N) 

Carga B     
(18º) 

3.6±0,6 
(6%) 

29±3.4 
(53 %) 

77±6  
(6%) 

126±12 
(48%) 

se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
-A-N-B). 

 



 

 

 

Tabla 6. Valores de VO2 y FC en 

 Potencia 
Máxima 

VO2(ml/kg/min) 54±10 
(100%) 

FC (p.p.m.) 191±4 
(100%) 

 

En la tabla 6 y figura 6 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente 

Fig 6. Demanda de VO2 y FC en la sesión 6.
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Tabla 6. Valores de VO2 y FC en la sesión 6. 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga C      
(25º) 

Nivel 
Control 

(N) 

Carga B     
(18º) 

Nivel 
Control 

(N)

3.5±0,5 
(6%) 

38±2.6 
(70%) 

3.7±0,6 
(6%) 

25±2.9 
(46 %) 

3.5±0,4 
(6%)

77±10  
(6%) 

150±15 
(66%) 

75±7  
(5%) 

125±13 
(47%) 

76±8 
(5%)

En la tabla 6 y figura 6 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
FC al caminar con la distribución de inclinaciones de la pendiente (N-C-N-

Fig 6. Demanda de VO2 y FC en la sesión 6. 
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Nivel 
Control 

(N) 

Carga A  
(0º) 

±0,4 
(6%) 

20±2.4 
(29%) 

76±8 
(5%) 

106±10 
(26%) 

En la tabla 6 y figura 6 se expone los resultados correspondientes a la demanda de VO2 y 
-B-N-A). 
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LA MOTIVACIÓN Y SU DIDÁCTICA EN EL ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA CON ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE: LA NATACIÓN TERAPÉUTICA

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

Resumen 

En este estudio se va a analizar l
Física de Educación Secundaria que presenta esclerosis múltiple a través de la natación 
terapéutica. 

 

Palabras clave  

Motivación, esclerosis múltiple, natación terapéutica; salud, incapacidad física, 
acuáticas y actividad física. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja que altera todas las facetas de la 
vida de los afectados. Por ello la atención médica, por buena que sea, no es actualmente la 
solución a todos los problemas que ocasiona. Los afectados precisan ayudas que solo las 
Asociaciones de Pacientes les pueden ofrecer: el apoyo psicológico, el asesoramiento para 
resolver las dificultades sociales y laborales, la información sobre la propia enfermedad y 
la formación para aprender a superarla, etc.

 

Los programas de natación terapéutica son programas de salud que buscan mejorar 
la calidad de vida de los participantes mediante actividades acuáticas aprovechando las 
propiedades físicas del agua. Dedicaré la temá
múltiple, definición y síntomas, y el efecto de la natación terapéutica y el ejercicio físico 
en general sobre esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso.
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Artículo 14  

LA MOTIVACIÓN Y SU DIDÁCTICA EN EL ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA CON ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE: LA NATACIÓN TERAPÉUTICA  

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

izar la motivación y su didáctica en el alumnado de Educación 
Física de Educación Secundaria que presenta esclerosis múltiple a través de la natación 

esclerosis múltiple, natación terapéutica; salud, incapacidad física, 

 

La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja que altera todas las facetas de la 
vida de los afectados. Por ello la atención médica, por buena que sea, no es actualmente la 

os problemas que ocasiona. Los afectados precisan ayudas que solo las 
Asociaciones de Pacientes les pueden ofrecer: el apoyo psicológico, el asesoramiento para 
resolver las dificultades sociales y laborales, la información sobre la propia enfermedad y 

ormación para aprender a superarla, etc. 

Los programas de natación terapéutica son programas de salud que buscan mejorar 
la calidad de vida de los participantes mediante actividades acuáticas aprovechando las 
propiedades físicas del agua. Dedicaré la temática, sobre todo, a personas con esclerosis 
múltiple, definición y síntomas, y el efecto de la natación terapéutica y el ejercicio físico 
en general sobre esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso. 
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EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA CON ESCLEROSIS 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

a motivación y su didáctica en el alumnado de Educación 
Física de Educación Secundaria que presenta esclerosis múltiple a través de la natación 

esclerosis múltiple, natación terapéutica; salud, incapacidad física, actividades 

La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja que altera todas las facetas de la 
vida de los afectados. Por ello la atención médica, por buena que sea, no es actualmente la 

os problemas que ocasiona. Los afectados precisan ayudas que solo las 
Asociaciones de Pacientes les pueden ofrecer: el apoyo psicológico, el asesoramiento para 
resolver las dificultades sociales y laborales, la información sobre la propia enfermedad y 

Los programas de natación terapéutica son programas de salud que buscan mejorar 
la calidad de vida de los participantes mediante actividades acuáticas aprovechando las 

tica, sobre todo, a personas con esclerosis 
múltiple, definición y síntomas, y el efecto de la natación terapéutica y el ejercicio físico 



 

 

 

2. LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

 

2.1. Definición. 
 

La esclerosis múltiple es un trastorno crónico y a menudo progresivo del sistema 

nervioso central que se caracteriza por la aparición de pequeñas zonas o placas de 

desmielinización del encéfalo y médula espinal Se entiende por desmielinización la 

destrucción de la mielina, material lipoproteínico que recubre algunas fibras nerviosas del 

encéfalo y la médula espinal, lo que entorpece la transmisión de los impulsos nerviosos).  

                             

 

 

  

Fibra nerviosa y su vaina de mielina
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2. LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE  

La esclerosis múltiple es un trastorno crónico y a menudo progresivo del sistema 

nervioso central que se caracteriza por la aparición de pequeñas zonas o placas de 

del encéfalo y médula espinal Se entiende por desmielinización la 

destrucción de la mielina, material lipoproteínico que recubre algunas fibras nerviosas del 

encéfalo y la médula espinal, lo que entorpece la transmisión de los impulsos nerviosos).  

                                                          

  

 

Fibra nerviosa y su vaina de mielina 

 

      Proceso de desmielinización. 
A y B
nerviosa y un axón normales con 
mielina. 
desintegración lenta de la mielina 
que resulta en interrupción del 
funcionamiento del axón.
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La esclerosis múltiple es un trastorno crónico y a menudo progresivo del sistema 

nervioso central que se caracteriza por la aparición de pequeñas zonas o placas de 

del encéfalo y médula espinal Se entiende por desmielinización la 

destrucción de la mielina, material lipoproteínico que recubre algunas fibras nerviosas del 

encéfalo y la médula espinal, lo que entorpece la transmisión de los impulsos nerviosos).   

                 

Proceso de desmielinización. 
B representan una célula 

nerviosa y un axón normales con 
mielina. C y D muestran la 
desintegración lenta de la mielina 
que resulta en interrupción del 
funcionamiento del axón. 



 

 

 

2.2. Causas. 

Se desconoce la causa de la esclerosis múltiple. Entre las teorías se implican 
factores inmunológicos, virales, genéticos y ambientales. Parece ser que el factor 
hereditario desempeña un cierto papel en
de los individuos con esclerosis múltiple tienen un hermano o hermana con la misma 
afección y el 15 por ciento tienen algún familiar que la padece. 

Es más frecuente en personas que viven en las regiones 
los factores ambientales también desempeñan un papel. La enfermedad se manifiesta en 1 
de cada 2 000 individuos que pasan la primera década de su vida en climas templados, pero 
solamente en 1 de cada 10 000 de los nacidos en los 
nunca ocurre en personas que han pasado los primeros años de su vida cerca del ecuador. 
Parece tener más importancia el clima en el que el individuo ha vivido sus primeros 10 
años que en el que pasa en años posteriores

 

Es también una de las enfermedades neurológicas que causa mayor incapacidad en 
adultos jóvenes (de 20 a 40 años) en EE.UU.; afecta a dos mujeres por cada varón. Su 
aparición durante la juventud agrava los problemas médicos, psicológicos, sociales y 
económicos de enfermo y familiares.

 

Fisiopatología 

 

En la esclerosis múltiple, la desmielinización se distribuye irregularmente por todo 
el sistema nervioso central. En un momento dado, la mielina desaparece de los cilindroejes 
y los propios axones se degeneran. Las placas en las zonas afectadas se endurecen, lo que 
interrumpe el flujo de impulsos nerviosos y resulta en manifestaciones diversas, según los 
nervios afectados. Las áreas más atacadas son nervios, quiasma y vías ópticas, además del 
cerebro, tallo encefálico, cerebelo y médula espinal.
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Se desconoce la causa de la esclerosis múltiple. Entre las teorías se implican 
factores inmunológicos, virales, genéticos y ambientales. Parece ser que el factor 
hereditario desempeña un cierto papel en la esclerosis múltiple. Alrededor del 5 por ciento 
de los individuos con esclerosis múltiple tienen un hermano o hermana con la misma 
afección y el 15 por ciento tienen algún familiar que la padece.  

Es más frecuente en personas que viven en las regiones septentrionales templadas; 
los factores ambientales también desempeñan un papel. La enfermedad se manifiesta en 1 
de cada 2 000 individuos que pasan la primera década de su vida en climas templados, pero 
solamente en 1 de cada 10 000 de los nacidos en los trópicos. La esclerosis múltiple casi 
nunca ocurre en personas que han pasado los primeros años de su vida cerca del ecuador. 
Parece tener más importancia el clima en el que el individuo ha vivido sus primeros 10 
años que en el que pasa en años posteriores. 

Es también una de las enfermedades neurológicas que causa mayor incapacidad en 
adultos jóvenes (de 20 a 40 años) en EE.UU.; afecta a dos mujeres por cada varón. Su 
aparición durante la juventud agrava los problemas médicos, psicológicos, sociales y 

ómicos de enfermo y familiares. 

En la esclerosis múltiple, la desmielinización se distribuye irregularmente por todo 
el sistema nervioso central. En un momento dado, la mielina desaparece de los cilindroejes 

degeneran. Las placas en las zonas afectadas se endurecen, lo que 
interrumpe el flujo de impulsos nerviosos y resulta en manifestaciones diversas, según los 
nervios afectados. Las áreas más atacadas son nervios, quiasma y vías ópticas, además del 

tallo encefálico, cerebelo y médula espinal. 
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Se desconoce la causa de la esclerosis múltiple. Entre las teorías se implican 
factores inmunológicos, virales, genéticos y ambientales. Parece ser que el factor 

la esclerosis múltiple. Alrededor del 5 por ciento 
de los individuos con esclerosis múltiple tienen un hermano o hermana con la misma 

septentrionales templadas; 
los factores ambientales también desempeñan un papel. La enfermedad se manifiesta en 1 
de cada 2 000 individuos que pasan la primera década de su vida en climas templados, pero 

trópicos. La esclerosis múltiple casi 
nunca ocurre en personas que han pasado los primeros años de su vida cerca del ecuador. 
Parece tener más importancia el clima en el que el individuo ha vivido sus primeros 10 

Es también una de las enfermedades neurológicas que causa mayor incapacidad en 
adultos jóvenes (de 20 a 40 años) en EE.UU.; afecta a dos mujeres por cada varón. Su 
aparición durante la juventud agrava los problemas médicos, psicológicos, sociales y 

En la esclerosis múltiple, la desmielinización se distribuye irregularmente por todo 
el sistema nervioso central. En un momento dado, la mielina desaparece de los cilindroejes 

degeneran. Las placas en las zonas afectadas se endurecen, lo que 
interrumpe el flujo de impulsos nerviosos y resulta en manifestaciones diversas, según los 
nervios afectados. Las áreas más atacadas son nervios, quiasma y vías ópticas, además del 



 

 

 

           2.3. Síntomas. 

 

Los síntomas generalmente aparecen entre los 20 y los 40 años y las mujeres 
sufren la enfermedad con una frecuencia algo superior a los varones. La desmielinización 
suele aparecer en cualquier parte del cerebro o de la médula espinal y los síntomas 
dependerán del área afectada. La desmielinización en las vías nerviosas que transmiten 
señales a los músculos es la causa de los problemas de movilidad (síntomas motores), en 
tanto que la desmielinización en las vías nerviosas que conducen la sensibilidad al cerebro 
causa alteraciones sensitivas (síntomas sensoriales o sensitivos).

Los síntomas de presentación inicial más frecuentes son el hormigueo, fatiga, 
debilidad, insensibilidad, dificultad en la coordinación y pérdida del equilibrio. La persona 
puede perder fuerza o destreza de una pierna o una mano. Algunas desarrollan tan sólo 
síntomas en los ojos y pueden experimentar trastornos visuales como visión doble, 
ceguera parcial y dolor en un ojo, visión nublada o pérdida de la visión central (neuritis 
óptica). Los síntomas iniciales de la desmielinización pueden consistir en ligeros cambios 
emocionales o mentales, cuya aparición a menudo ocurre meses o años antes de que se 
haya identificado la enfermedad.

La espasticidad de las extremidades y la pérdida de los reflejos abdominales 
dependen de la afección de las principales vías motoras (tractos piramidales) de la médula 
espinal. La interrupción de los axones sensoriales puede provocar disf
(parestesia, dolor). Los problemas cognoscitivos y psicosociales, lo que incluye depresión, 
pueden reflejar afección del lóbulo frontal o parietal; los cambios cognoscitivos graves con 
demencia son raros. La afección del cerebelo o los
(afección de la coordinación de movimientos) y temblores. La pérdida de las conexiones de 
control entre la corteza y los ganglios basales es una posibilidad y causa labilidad 
emocional y euforia en sujetos con esclerosis mú
intestinales y sexuales son comunes.

 

Las complicaciones secundarias incluyen infecciones de vías urinarias, 
estreñimiento, úlceras por presión, deformidades por contracturas, edema de los pies por su 
posición inferior, neumonía y depresiones reactivas. Como consecuencia de la enfermedad 
también pueden surgir problemas emocionales, sociales, maritales, económicos o 
vocacionales.   

La esclerosis múltiple sigue un curso variado e impredecible. La enfermedad se 
inicia en muchos casos con síntomas aislados seguidos de meses o años sin la 
presentación de más síntomas. En otros, los síntomas empeoran y se generalizan al cabo 
de semanas o meses. Los síntomas pueden acentuarse debido al exceso de calor (por un 
clima muy cálido o los baños o duchas calientes) o incluso por una fiebre. Una recidiva de 
la enfermedad puede aparecer espontáneamente o puede producirse por una infección 
como la gripe. A medida que los brotes se hacen más frecuentes, la incapacidad empeora y 
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Los síntomas generalmente aparecen entre los 20 y los 40 años y las mujeres 
sufren la enfermedad con una frecuencia algo superior a los varones. La desmielinización 

en cualquier parte del cerebro o de la médula espinal y los síntomas 
dependerán del área afectada. La desmielinización en las vías nerviosas que transmiten 
señales a los músculos es la causa de los problemas de movilidad (síntomas motores), en 

desmielinización en las vías nerviosas que conducen la sensibilidad al cerebro 
causa alteraciones sensitivas (síntomas sensoriales o sensitivos). 

Los síntomas de presentación inicial más frecuentes son el hormigueo, fatiga, 
cultad en la coordinación y pérdida del equilibrio. La persona 

puede perder fuerza o destreza de una pierna o una mano. Algunas desarrollan tan sólo 
síntomas en los ojos y pueden experimentar trastornos visuales como visión doble, 

n un ojo, visión nublada o pérdida de la visión central (neuritis 
óptica). Los síntomas iniciales de la desmielinización pueden consistir en ligeros cambios 
emocionales o mentales, cuya aparición a menudo ocurre meses o años antes de que se 

do la enfermedad. 

La espasticidad de las extremidades y la pérdida de los reflejos abdominales 
dependen de la afección de las principales vías motoras (tractos piramidales) de la médula 
espinal. La interrupción de los axones sensoriales puede provocar disfunciones sensoriales 
(parestesia, dolor). Los problemas cognoscitivos y psicosociales, lo que incluye depresión, 
pueden reflejar afección del lóbulo frontal o parietal; los cambios cognoscitivos graves con 
demencia son raros. La afección del cerebelo o los ganglios basales produce ataxia 
(afección de la coordinación de movimientos) y temblores. La pérdida de las conexiones de 
control entre la corteza y los ganglios basales es una posibilidad y causa labilidad 
emocional y euforia en sujetos con esclerosis múltiple. Los problemas vesicales, 
intestinales y sexuales son comunes. 

Las complicaciones secundarias incluyen infecciones de vías urinarias, 
estreñimiento, úlceras por presión, deformidades por contracturas, edema de los pies por su 

neumonía y depresiones reactivas. Como consecuencia de la enfermedad 
también pueden surgir problemas emocionales, sociales, maritales, económicos o 

La esclerosis múltiple sigue un curso variado e impredecible. La enfermedad se 
hos casos con síntomas aislados seguidos de meses o años sin la 

presentación de más síntomas. En otros, los síntomas empeoran y se generalizan al cabo 
de semanas o meses. Los síntomas pueden acentuarse debido al exceso de calor (por un 

os baños o duchas calientes) o incluso por una fiebre. Una recidiva de 
la enfermedad puede aparecer espontáneamente o puede producirse por una infección 
como la gripe. A medida que los brotes se hacen más frecuentes, la incapacidad empeora y 
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os baños o duchas calientes) o incluso por una fiebre. Una recidiva de 
la enfermedad puede aparecer espontáneamente o puede producirse por una infección 
como la gripe. A medida que los brotes se hacen más frecuentes, la incapacidad empeora y 



 

 

 

puede volverse permanente. A pesar de la discapacidad, la mayoría de personas con 
esclerosis múltiple tiene una expectativa de vida normal.

Las agravaciones y remisiones son características de la esclerosis múltiple. Con las 
primeras aparecen nuevos síntomas y se agrava
síntomas disminuyen o desaparecen. Las recaídas suelen relacionarse con periodos de 
tensión emocional y física. 

 

 

Síntomas sensitivos (alteraciones de la 
sensibilidad) 

Entumecimiento 

Hormigueo 

Otras sensaciones anormales (disestesias)

Alteraciones visuales 

Dificultades para alcanzar el orgasmo, falta 
de sensibilidad en la vagina, impotencia 
sexual en varones 

Mareo o vértigo 

 

           2.4. Diagnóstico. 

Los médicos consideran la posibilidad de una esclerosis 
jóvenes que desarrollan síntomas en distintas partes del cuerpo, de forma repentina, como 
visión borrosa, visión doble o alteraciones motoras o sensitivas. El patrón de remisiones y 
exacerbaciones puede confirmar el diagnóstico.

En caso de que el médico sospeche esclerosis múltiple, lleva a cabo una exhaustiva 
exploración del sistema nervioso como parte de la exploración general. Los signos que 
denotan un funcionamiento inadecuado del sistema nervioso son los movimientos oculares 
incoordinados, la debilidad muscular o los entumecimientos en distintas partes del cuerpo. 
Otros hallazgos como la inflamación del nervio óptico y el hecho de que los síntomas 
aparezcan y desaparezcan, permite establecer el diagnóstico con bastante fiabilidad.

Ninguna prueba en sí es diagnóstica, pero algunas pruebas de laboratorio suelen 
distinguir entre la esclerosis múltiple y otras enfermedades con trastornos similares. El 
médico puede extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo mediante una punción 
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permanente. A pesar de la discapacidad, la mayoría de personas con 
esclerosis múltiple tiene una expectativa de vida normal. 

Las agravaciones y remisiones son características de la esclerosis múltiple. Con las 
primeras aparecen nuevos síntomas y se agravan los existentes; durante las remisiones, los 
síntomas disminuyen o desaparecen. Las recaídas suelen relacionarse con periodos de 

Síntomas sensitivos (alteraciones de la Síntomas motores (alteraciones de la 
función muscular) 

Debilidad, torpeza 

Dificultades para caminar o mantener el 
equilibrio 

Otras sensaciones anormales (disestesias) Temblor 

Visión doble 

Dificultades para alcanzar el orgasmo, falta 
sensibilidad en la vagina, impotencia 

Incontinencia fecal o urinaria, 

estreñimiento 

Rigidez, inestabilidad, cansancio inusual

Los médicos consideran la posibilidad de una esclerosis múltiple en personas 
jóvenes que desarrollan síntomas en distintas partes del cuerpo, de forma repentina, como 
visión borrosa, visión doble o alteraciones motoras o sensitivas. El patrón de remisiones y 
exacerbaciones puede confirmar el diagnóstico. 

o de que el médico sospeche esclerosis múltiple, lleva a cabo una exhaustiva 
exploración del sistema nervioso como parte de la exploración general. Los signos que 
denotan un funcionamiento inadecuado del sistema nervioso son los movimientos oculares 

dinados, la debilidad muscular o los entumecimientos en distintas partes del cuerpo. 
Otros hallazgos como la inflamación del nervio óptico y el hecho de que los síntomas 
aparezcan y desaparezcan, permite establecer el diagnóstico con bastante fiabilidad.

inguna prueba en sí es diagnóstica, pero algunas pruebas de laboratorio suelen 
distinguir entre la esclerosis múltiple y otras enfermedades con trastornos similares. El 
médico puede extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo mediante una punción 
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dinados, la debilidad muscular o los entumecimientos en distintas partes del cuerpo. 
Otros hallazgos como la inflamación del nervio óptico y el hecho de que los síntomas 
aparezcan y desaparezcan, permite establecer el diagnóstico con bastante fiabilidad. 

inguna prueba en sí es diagnóstica, pero algunas pruebas de laboratorio suelen 
distinguir entre la esclerosis múltiple y otras enfermedades con trastornos similares. El 
médico puede extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo mediante una punción 



 

 

 

lumbar. En personas con esclerosis múltiple, los valores de glóbulos blancos y proteínas 
en el líquido son ligeramente superiores a los normales; puede haber también un aumento 
de la concentración de anticuerpos y en el 90 por ciento de los afectados de escleros
múltiple se encuentran tipos específicos de anticuerpos y de otras sustancias.

La resonancia magnética (MRI en inglés) es la técnica de imagen más precisa para 
el diagnóstico, dado que puede revelar la presencia de áreas del cerebro que han perdido la 
mielina. La MRI puede incluso distinguir áreas de desmielinización activas y recientes de 
otras más antiguas que se produjeran tiempo atrás.

Las respuestas evocadas (potenciales evocadas) son pruebas que registran las 
respuestas eléctricas en el cerebro cua
cerebro normalmente responde a una luz centelleante o a un ruido con patrones 
característicos de actividad eléctrica. En personas con esclerosis múltiple, la respuesta 
puede ser más lenta por el deterioro de la
nerviosas desmielinizadas.  

No existe cura para la esclerosis múltiple, pero un programa individualizado, 
organizado y racional de tratamiento puede aliviar los síntomas y brindar un apoyo 
constante. Los objetivos del tratamiento son retrasar la progresión de la enfermedad, 
manejar los síntomas crónicos y tratar las exacerbaciones, en tanto que otras experimentan 
progresión constante de la enfermedad.

 

 

3. PROCESO DE ENFERMERÍA: EL ALUMNO/A CON ESCLEROSI S 
MÚLTIPLE 

 

           3.1. Valoración. 

 

La valoración de enfermería se realiza tomando en cuenta problemas potenciales 
existentes asociados con la enfermedad, como los de tipo neurológico, complicaciones 
secundarias y las consecuencias que el mal tiene en el pa
vigilarse los movimientos y la marcha para saber si hay riesgo de caídas. Esta valoración se 
realiza con el individuo tanto descansado como fatigado. Se valoran debilidad, 
espasticidad, daño visual, incontinencia y trastornos de 
de valoración incluyen la forma en que el trastorno ha afectado al estilo de vida del 
paciente, los mecanismos de afrontamiento que emplea y qué le gusta hacer mejor.
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. En personas con esclerosis múltiple, los valores de glóbulos blancos y proteínas 
en el líquido son ligeramente superiores a los normales; puede haber también un aumento 
de la concentración de anticuerpos y en el 90 por ciento de los afectados de escleros
múltiple se encuentran tipos específicos de anticuerpos y de otras sustancias.

La resonancia magnética (MRI en inglés) es la técnica de imagen más precisa para 
el diagnóstico, dado que puede revelar la presencia de áreas del cerebro que han perdido la 

ielina. La MRI puede incluso distinguir áreas de desmielinización activas y recientes de 
otras más antiguas que se produjeran tiempo atrás. 

Las respuestas evocadas (potenciales evocadas) son pruebas que registran las 
respuestas eléctricas en el cerebro cuando se estimulan los nervios. Por ejemplo, el 
cerebro normalmente responde a una luz centelleante o a un ruido con patrones 
característicos de actividad eléctrica. En personas con esclerosis múltiple, la respuesta 
puede ser más lenta por el deterioro de la conducción de señales a lo largo de las fibras 

No existe cura para la esclerosis múltiple, pero un programa individualizado, 
organizado y racional de tratamiento puede aliviar los síntomas y brindar un apoyo 

tivos del tratamiento son retrasar la progresión de la enfermedad, 
manejar los síntomas crónicos y tratar las exacerbaciones, en tanto que otras experimentan 
progresión constante de la enfermedad. 

3. PROCESO DE ENFERMERÍA: EL ALUMNO/A CON ESCLEROSI S 

La valoración de enfermería se realiza tomando en cuenta problemas potenciales 
existentes asociados con la enfermedad, como los de tipo neurológico, complicaciones 
secundarias y las consecuencias que el mal tiene en el paciente y la familia. Deben 
vigilarse los movimientos y la marcha para saber si hay riesgo de caídas. Esta valoración se 
realiza con el individuo tanto descansado como fatigado. Se valoran debilidad, 
espasticidad, daño visual, incontinencia y trastornos de la deglución y el habla. Otras áreas 
de valoración incluyen la forma en que el trastorno ha afectado al estilo de vida del 
paciente, los mecanismos de afrontamiento que emplea y qué le gusta hacer mejor.
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Las respuestas evocadas (potenciales evocadas) son pruebas que registran las 
ndo se estimulan los nervios. Por ejemplo, el 

cerebro normalmente responde a una luz centelleante o a un ruido con patrones 
característicos de actividad eléctrica. En personas con esclerosis múltiple, la respuesta 

conducción de señales a lo largo de las fibras 

No existe cura para la esclerosis múltiple, pero un programa individualizado, 
organizado y racional de tratamiento puede aliviar los síntomas y brindar un apoyo 

tivos del tratamiento son retrasar la progresión de la enfermedad, 
manejar los síntomas crónicos y tratar las exacerbaciones, en tanto que otras experimentan 

3. PROCESO DE ENFERMERÍA: EL ALUMNO/A CON ESCLEROSI S 

La valoración de enfermería se realiza tomando en cuenta problemas potenciales 
existentes asociados con la enfermedad, como los de tipo neurológico, complicaciones 

ciente y la familia. Deben 
vigilarse los movimientos y la marcha para saber si hay riesgo de caídas. Esta valoración se 
realiza con el individuo tanto descansado como fatigado. Se valoran debilidad, 

la deglución y el habla. Otras áreas 
de valoración incluyen la forma en que el trastorno ha afectado al estilo de vida del 
paciente, los mecanismos de afrontamiento que emplea y qué le gusta hacer mejor. 



 

 

 

           3.2. Diagnósticos. 

Entre los principales diagnósticos en enfermería se incluyen:

 

• Disminución de la movilidad física por debilidad, paresia muscular y 
espasticidad. 

• Riesgo de lesiones por disminución sensorial y visual.
• Alteración de la eliminación de orina y heces (urgencia, frecuencia, 

incontinencia, estreñimiento) por disfunción de la médula espinal.
• Deterioro del habla y la deglución por afección del nervio craneal.
• Alteración de los procesos de pensamiento (amnesia, demencia o euforia) 

por disfunción cerebral.
• Afrontamiento individual inade
• Déficit de los cuidados personales en el hogar por las limitaciones físicas, 

psicológicas y sociales impuestas por la esclerosis múltiple.
• Disfunción sexual potencial relacionada con afección de la médula espinal o 

reacciones psicológicas a la 
 

           3.3. Planificación y objetivos.

Los principales objetivos para el paciente incluyen:

 

- Fomento de la movilidad física
- Evitación de lesiones
- Consecución de continencia vesical e intestinal
- Fomento de mecanismos de habla y deglución
- Mejoramiento de la función cognoscitiva
- Desarrollo de estrategias de afrontamiento
- Mejoramiento de los cuidados personales
- Adaptación a la disfunción sexual.

 

Es importante combinar el programa individualizado de fisioterapia, rehabilitación 
y enseñanza, con las medidas de apoyo emocional. Las intervenciones de enfermería 
incluyen educación al paciente para permitirle manejar los problemas fisiológicos, sociales 
y psicológicos que acompañan a las enfermedades crónicas.

 

Los ejercicios de relajación y coordinac
esclerosis múltiple. Se utilizan ejercicios progresivos contra resistencia para reforzar 
músculos débiles, ya que la disminución de la fuerza muscular es un problema notable en 
estos pacientes. 
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s diagnósticos en enfermería se incluyen: 

Disminución de la movilidad física por debilidad, paresia muscular y 

Riesgo de lesiones por disminución sensorial y visual. 
Alteración de la eliminación de orina y heces (urgencia, frecuencia, 

inencia, estreñimiento) por disfunción de la médula espinal.
Deterioro del habla y la deglución por afección del nervio craneal.
Alteración de los procesos de pensamiento (amnesia, demencia o euforia) 
por disfunción cerebral. 
Afrontamiento individual inadecuado. 
Déficit de los cuidados personales en el hogar por las limitaciones físicas, 
psicológicas y sociales impuestas por la esclerosis múltiple. 
Disfunción sexual potencial relacionada con afección de la médula espinal o 
reacciones psicológicas a la condición. 

Planificación y objetivos. 

Los principales objetivos para el paciente incluyen: 

Fomento de la movilidad física 
Evitación de lesiones 
Consecución de continencia vesical e intestinal 
Fomento de mecanismos de habla y deglución 

oramiento de la función cognoscitiva 
Desarrollo de estrategias de afrontamiento 
Mejoramiento de los cuidados personales 
Adaptación a la disfunción sexual. 

Es importante combinar el programa individualizado de fisioterapia, rehabilitación 
las medidas de apoyo emocional. Las intervenciones de enfermería 

incluyen educación al paciente para permitirle manejar los problemas fisiológicos, sociales 
y psicológicos que acompañan a las enfermedades crónicas. 

Los ejercicios de relajación y coordinación estimulan la eficacia muscular del enfermo con 
esclerosis múltiple. Se utilizan ejercicios progresivos contra resistencia para reforzar 
músculos débiles, ya que la disminución de la fuerza muscular es un problema notable en 
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Disfunción sexual potencial relacionada con afección de la médula espinal o 

Es importante combinar el programa individualizado de fisioterapia, rehabilitación 
las medidas de apoyo emocional. Las intervenciones de enfermería 

incluyen educación al paciente para permitirle manejar los problemas fisiológicos, sociales 

ión estimulan la eficacia muscular del enfermo con 
esclerosis múltiple. Se utilizan ejercicios progresivos contra resistencia para reforzar 
músculos débiles, ya que la disminución de la fuerza muscular es un problema notable en 



 

 

 

4. ACTIVIDA D FÍSICA Y  ESCLEROSIS MÚLTIPLE

 

La eficacia de la actividad física para mejorar el estado de las personas con 
Esclerosis Múltiple está sobradamente demostrada mediante diferentes estudios que se han 
realizado (Petajan et al). Además, el estar inactivo aum
patologías derivadas del sedentarismo.

 

Otra cuestión importante a destacar, es que algunos síntomas son más bien 
consecuencia de la inactividad que de la propia enfermedad. 

 

«Una razón para pensar que el ejercicio 
experimentan son similares a los que experimenta gente sana después de un largo periodo 
de inactividad» (Petajan et al.).

 

El ejercicio físico diario es beneficioso para la población en general, pero es más 
importante que las personas con esclerosis múltiple realicen ejercicios diarios, ya que la 
mejora que se puede conseguir dura sólo unas semanas cuando se deja de realizar. 
Teniendo en cuenta este aspecto, se debe considerar la fisioterapia como una terapia que ha 
de tener continuidad de por vida.

 

 

           4.1.      Indicaciones y contraindicaciones.

 

La actividad física no es una tarea reservada únicamente para la gente sana, sino 
que todos y cada uno de nosotros deberíamos aprovecharnos de los beneficios que nos 
aporta el ejercicio diario, tanto físicos como psicológicos.

 

Beneficios físicos: 

 

- Aumenta el flujo sanguíneo, fortalece el sistema cardiovascular.
- Disminuye la frecuencia cardiaca.
- Aumenta la fuerza muscular.
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D FÍSICA Y  ESCLEROSIS MÚLTIPLE  

La eficacia de la actividad física para mejorar el estado de las personas con 
Esclerosis Múltiple está sobradamente demostrada mediante diferentes estudios que se han 
realizado (Petajan et al). Además, el estar inactivo aumenta el riesgo de padecer otras 
patologías derivadas del sedentarismo. 

Otra cuestión importante a destacar, es que algunos síntomas son más bien 
consecuencia de la inactividad que de la propia enfermedad.  

«Una razón para pensar que el ejercicio beneficia es que algunos síntomas que 
experimentan son similares a los que experimenta gente sana después de un largo periodo 
de inactividad» (Petajan et al.). 

El ejercicio físico diario es beneficioso para la población en general, pero es más 
que las personas con esclerosis múltiple realicen ejercicios diarios, ya que la 

mejora que se puede conseguir dura sólo unas semanas cuando se deja de realizar. 
Teniendo en cuenta este aspecto, se debe considerar la fisioterapia como una terapia que ha 

tener continuidad de por vida. 

4.1.      Indicaciones y contraindicaciones. 

La actividad física no es una tarea reservada únicamente para la gente sana, sino 
que todos y cada uno de nosotros deberíamos aprovecharnos de los beneficios que nos 
aporta el ejercicio diario, tanto físicos como psicológicos. 

Aumenta el flujo sanguíneo, fortalece el sistema cardiovascular.
Disminuye la frecuencia cardiaca. 
Aumenta la fuerza muscular. 
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La eficacia de la actividad física para mejorar el estado de las personas con 
Esclerosis Múltiple está sobradamente demostrada mediante diferentes estudios que se han 

enta el riesgo de padecer otras 

Otra cuestión importante a destacar, es que algunos síntomas son más bien 

beneficia es que algunos síntomas que 
experimentan son similares a los que experimenta gente sana después de un largo periodo 

El ejercicio físico diario es beneficioso para la población en general, pero es más 
que las personas con esclerosis múltiple realicen ejercicios diarios, ya que la 

mejora que se puede conseguir dura sólo unas semanas cuando se deja de realizar. 
Teniendo en cuenta este aspecto, se debe considerar la fisioterapia como una terapia que ha 

La actividad física no es una tarea reservada únicamente para la gente sana, sino 
que todos y cada uno de nosotros deberíamos aprovecharnos de los beneficios que nos 

Aumenta el flujo sanguíneo, fortalece el sistema cardiovascular. 



 

 

 

- Aumenta da capacidad respiratoria.
- Aumenta la flexibilidad y agilidad articular.
- Ayuda a la regulación de la función intestinal.
- Ayuda a la regulación del sistema hormonal.

 

Beneficios psicológicos: 

 

- Ayuda a combatir el estrés.
- Ayuda a calmar los estados de ansiedad.
- Se desarrolla un mayor interés por
- Ayuda a desarrollar espíritu de superación.
- Ayuda a desarrollar el compañerismo.

 

Contraindicaciones: 

 

- Alteraciones cardio
Si padece alguna enfermedad cardio
hipertensión arterial, aneurisma, tromboflebitis...) antes de realizar ninguna actividad 
consulte a su médico. En algunos casos es imprescindible comenzar la actividad física 
bajo supervisión médica. 

 

- Otro tipo de contraindicaciones:
 

Infecciones agudas, enfermedades respiratorias, anemia, diabetes, trastornos psíquicos... 
Ante cualquier duda es aconsejable preguntar a su médico sobre si es posible realizar 
ejercicios diarios o no. 

 

- Cuando se esté sufriendo un 
hay que suspender la actividad y hacer reposo (además de acudir al médico) mientras dure 
el brote. 
 

Antes de comenzar a realizar algún deporte o actividad es importante consul
previamente con su médico o fisioterapeuta experto en Esclerosis Múltiple, él le podrá 
aconsejar. 
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Aumenta da capacidad respiratoria. 
flexibilidad y agilidad articular. 

Ayuda a la regulación de la función intestinal. 
Ayuda a la regulación del sistema hormonal. 

Ayuda a combatir el estrés. 
Ayuda a calmar los estados de ansiedad. 
Se desarrolla un mayor interés por aquello que te rodea. 
Ayuda a desarrollar espíritu de superación. 
Ayuda a desarrollar el compañerismo. 

Alteraciones cardio-vasculares. 
Si padece alguna enfermedad cardio-vascular (infarto de miocardio, miocarditis, 
hipertensión arterial, aneurisma, tromboflebitis...) antes de realizar ninguna actividad 

. En algunos casos es imprescindible comenzar la actividad física 

Otro tipo de contraindicaciones: 

Infecciones agudas, enfermedades respiratorias, anemia, diabetes, trastornos psíquicos... 
Ante cualquier duda es aconsejable preguntar a su médico sobre si es posible realizar 

Cuando se esté sufriendo un brote o se tengan sospechas de que está pasando 
hay que suspender la actividad y hacer reposo (además de acudir al médico) mientras dure 

Antes de comenzar a realizar algún deporte o actividad es importante consul
previamente con su médico o fisioterapeuta experto en Esclerosis Múltiple, él le podrá 
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vascular (infarto de miocardio, miocarditis, 
hipertensión arterial, aneurisma, tromboflebitis...) antes de realizar ninguna actividad 

. En algunos casos es imprescindible comenzar la actividad física 

Infecciones agudas, enfermedades respiratorias, anemia, diabetes, trastornos psíquicos... 
Ante cualquier duda es aconsejable preguntar a su médico sobre si es posible realizar 

o se tengan sospechas de que está pasando 
hay que suspender la actividad y hacer reposo (además de acudir al médico) mientras dure 

Antes de comenzar a realizar algún deporte o actividad es importante consultar 
previamente con su médico o fisioterapeuta experto en Esclerosis Múltiple, él le podrá 



 

 

 

5. TRATAMIENTO DE ALUMNOS/AS CON TRASTORNOS 
PSICOLÓGICOS 

 

 

5.1.      La natación terapéutica, medio complementario de compensación de       
enfermedades 

 
La natación terapéutica, esta dirigida hacia aquellas personas que padecen alteraciones 

de la columna vertebral, y por otro lado a la compensación de enfermedades y lesiones que 
pueden aparecer en la etapa adulta. Cada vez son más frecuentes l
columna en distintos tipos de poblaciones; niños, jóvenes, adultos y personas mayores. La 
recomendación de la natación para los problemas de columna vertebral, es un hecho que se 
viene produciendo a través de los diferentes especialistas
natación terapéutica, por lo tanto, es un programa higiénico
aprovechan las propiedades físicas que el medio acuático presenta. Flotación, relajación, 
descarga articular, calor y movimiento asistido son a
en esta actividad, también se incluyen ejercicios de fortalecimiento, globales y analíticos, 
para cada deformidad, teniendo en cuenta fundamentalmente la individualización del 
problema y las características personale
el programa de natación terapéutica es un complemento de los tratamientos 
farmacológicos, ortopédicos, rehabilitadores u otras estrategias médicas que puedan 
considerarse. Cabe aclarar que en este program
tradicionales de natación (crol, espalda, pecho y mariposa) y se adaptan a las alteraciones 
que presenta la columna vertebral, utilizándolos en forma terapéutica y no competitiva.

 

“La facilidad de realizar movimientos 

motor hace que la restauración se realice precozmente, pues se reconstruye la

posibilidad de movimiento, se entretiene la memoria de movimiento y se mantiene 

el deseo de movimiento.” (Leroy).

 

1. Desarrollo orgánico en
  

-   Mejora la circulación sanguínea
del agua sobre el cuerpo que produce una activación del sistema circulatorio y la presión 
del agua ejercida sobre el organismo que estimula el retorno sa
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5. TRATAMIENTO DE ALUMNOS/AS CON TRASTORNOS 

5.1.      La natación terapéutica, medio complementario de compensación de       
enfermedades y lesiones. 

La natación terapéutica, esta dirigida hacia aquellas personas que padecen alteraciones 
de la columna vertebral, y por otro lado a la compensación de enfermedades y lesiones que 
pueden aparecer en la etapa adulta. Cada vez son más frecuentes las alteraciones de 
columna en distintos tipos de poblaciones; niños, jóvenes, adultos y personas mayores. La 
recomendación de la natación para los problemas de columna vertebral, es un hecho que se 
viene produciendo a través de los diferentes especialistas desde hace muchos años. La 
natación terapéutica, por lo tanto, es un programa higiénico-preventivo, en donde se 
aprovechan las propiedades físicas que el medio acuático presenta. Flotación, relajación, 
descarga articular, calor y movimiento asistido son algunos de los conceptos que se utilizan 
en esta actividad, también se incluyen ejercicios de fortalecimiento, globales y analíticos, 
para cada deformidad, teniendo en cuenta fundamentalmente la individualización del 
problema y las características personales. Para el tratamiento de los problemas de columna, 
el programa de natación terapéutica es un complemento de los tratamientos 
farmacológicos, ortopédicos, rehabilitadores u otras estrategias médicas que puedan 
considerarse. Cabe aclarar que en este programa se toman ejercicios de los estilos 
tradicionales de natación (crol, espalda, pecho y mariposa) y se adaptan a las alteraciones 
que presenta la columna vertebral, utilizándolos en forma terapéutica y no competitiva.

“La facilidad de realizar movimientos dentro del agua, en los casos de déficit 

motor hace que la restauración se realice precozmente, pues se reconstruye la

posibilidad de movimiento, se entretiene la memoria de movimiento y se mantiene 

(Leroy). 

Desarrollo orgánico en general 

Mejora la circulación sanguínea: Gracias a dos fenómenos principales, la acción térmica 
del agua sobre el cuerpo que produce una activación del sistema circulatorio y la presión 
del agua ejercida sobre el organismo que estimula el retorno sanguíneo. 
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5. TRATAMIENTO DE ALUMNOS/AS CON TRASTORNOS 

5.1.      La natación terapéutica, medio complementario de compensación de       

La natación terapéutica, esta dirigida hacia aquellas personas que padecen alteraciones 
de la columna vertebral, y por otro lado a la compensación de enfermedades y lesiones que 

as alteraciones de 
columna en distintos tipos de poblaciones; niños, jóvenes, adultos y personas mayores. La 
recomendación de la natación para los problemas de columna vertebral, es un hecho que se 

desde hace muchos años. La 
preventivo, en donde se 

aprovechan las propiedades físicas que el medio acuático presenta. Flotación, relajación, 
lgunos de los conceptos que se utilizan 

en esta actividad, también se incluyen ejercicios de fortalecimiento, globales y analíticos, 
para cada deformidad, teniendo en cuenta fundamentalmente la individualización del 

s. Para el tratamiento de los problemas de columna, 
el programa de natación terapéutica es un complemento de los tratamientos 
farmacológicos, ortopédicos, rehabilitadores u otras estrategias médicas que puedan 

a se toman ejercicios de los estilos 
tradicionales de natación (crol, espalda, pecho y mariposa) y se adaptan a las alteraciones 
que presenta la columna vertebral, utilizándolos en forma terapéutica y no competitiva. 

dentro del agua, en los casos de déficit 

motor hace que la restauración se realice precozmente, pues se reconstruye la 

posibilidad de movimiento, se entretiene la memoria de movimiento y se mantiene 

: Gracias a dos fenómenos principales, la acción térmica 
del agua sobre el cuerpo que produce una activación del sistema circulatorio y la presión 



 

 

 

-  Mejora de las funciones cardíacas
sanguínea y la activación de la musculatura producida por el movimiento facilitado dentro 
del agua. 

  

-  Mejora de las funciones pulmonares
contribuyen a la activación pulmonar positiva, aquellas actividades encaminadas al 
aprendizaje o práctica de la apnea y de los mecanismos respiratorios son buenos elementos 
para la mejora pulmonar. 

  

-  Aumento de la resistencia
realización, sobretodo, de tareas de mediana y baja intensidad y de cierta duración, 
proporcionan al organismo la adquisición de la cualidad más calificada para la mejora del 
metabolismo y sus consecuencias positivas, “la resistencia”.

 

-    Estimulación del metabolismo
los sistemas que gobiernan la fisiología corporal, e incluso el óptimo equilibrio 
psicológico.  

 

2. Desarrollo muscular 
  

-   Participación de grandes grupos musculares
supone la activación de todos los músculos esqueléticos, así como su adaptación y 
fortalecimiento progresivo. 

  

-  Tonificación muscular: Sólo la resistencia ofrecida por el a
equilibrada muy adecuada para el desarrollo muscular. Con la práctica continuada de 
actividades acuáticas se verán, probablemente, muy mejorados todos aquellos problemas 
ocasionados por las tensiones musculares posturales. 

 

-  Relajación muscular: No solamente el trabajo realizado en el agua incide notablemente 
sobre la relajación muscular, sino que sobre todo, la ingravidez producida por la inmersión 
es la principal causa positiva sobre la relajación de los músculos que se tr
indudablemente, a la sicología del individuo y su estado ánimo 
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Mejora de las funciones cardíacas: Dada por la estimulación y mejora de la circulación 
sanguínea y la activación de la musculatura producida por el movimiento facilitado dentro 

Mejora de las funciones pulmonares: Además de los fenómenos señalados, que también 
contribuyen a la activación pulmonar positiva, aquellas actividades encaminadas al 
aprendizaje o práctica de la apnea y de los mecanismos respiratorios son buenos elementos 

encia: La adaptación progresiva al ejercicio cotidiano y la 
realización, sobretodo, de tareas de mediana y baja intensidad y de cierta duración, 
proporcionan al organismo la adquisición de la cualidad más calificada para la mejora del 

secuencias positivas, “la resistencia”. 

Estimulación del metabolismo: referido a una mejora para el buen funcionamiento de 
los sistemas que gobiernan la fisiología corporal, e incluso el óptimo equilibrio 

 

Participación de grandes grupos musculares: La actividad desarrollada en el agua 
supone la activación de todos los músculos esqueléticos, así como su adaptación y 

: Sólo la resistencia ofrecida por el agua será una carga uniforme y 
equilibrada muy adecuada para el desarrollo muscular. Con la práctica continuada de 
actividades acuáticas se verán, probablemente, muy mejorados todos aquellos problemas 
ocasionados por las tensiones musculares posturales.  

: No solamente el trabajo realizado en el agua incide notablemente 
sobre la relajación muscular, sino que sobre todo, la ingravidez producida por la inmersión 
es la principal causa positiva sobre la relajación de los músculos que se tr
indudablemente, a la sicología del individuo y su estado ánimo  
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: Dada por la estimulación y mejora de la circulación 
sanguínea y la activación de la musculatura producida por el movimiento facilitado dentro 

fenómenos señalados, que también 
contribuyen a la activación pulmonar positiva, aquellas actividades encaminadas al 
aprendizaje o práctica de la apnea y de los mecanismos respiratorios son buenos elementos 

: La adaptación progresiva al ejercicio cotidiano y la 
realización, sobretodo, de tareas de mediana y baja intensidad y de cierta duración, 
proporcionan al organismo la adquisición de la cualidad más calificada para la mejora del 

: referido a una mejora para el buen funcionamiento de 
los sistemas que gobiernan la fisiología corporal, e incluso el óptimo equilibrio 

: La actividad desarrollada en el agua 
supone la activación de todos los músculos esqueléticos, así como su adaptación y 

gua será una carga uniforme y 
equilibrada muy adecuada para el desarrollo muscular. Con la práctica continuada de 
actividades acuáticas se verán, probablemente, muy mejorados todos aquellos problemas 

: No solamente el trabajo realizado en el agua incide notablemente 
sobre la relajación muscular, sino que sobre todo, la ingravidez producida por la inmersión 
es la principal causa positiva sobre la relajación de los músculos que se transmite, 



 

 

 

-    Mejora de la movilidad articular
movilidad articular. La amplitud del recorrido articular mejora debido sobre todo a la 
ingravidez soportada, así como a la presión constante y uniforme ejercida por el agua. 
Muchas de las lesiones articulares se recuperan efectivamente con un trabajo adecuado. 

 

3.   Desarrollo de la coordinación motriz 

 

-    Coordinación de movimientos
acuático van a mejorar, sin lugar a dudas, la coordinación. La mejora de las conexiones 
nerviosas, la armonía en los movimientos y la correcta correlación de órdenes nerviosas y 
respuestas musculares, serán consecuencia del trabajo físico que incidirá notablemente en 
la eficiencia del movimiento.  

 

- Adquisición de nuevas experiencias en movimientos de ingravidez
de acciones en situaciones de ingravidez a las que normalmente no estamos 
acostumbrados, enriquecerá nuestra capacidad de movimiento y mejorarán, al mismo 
tiempo, nuestros patrones motores haciendo más capaces de afrontar situaciones motrices 
nuevas. 
 

 
 

           5.2.       El efecto de la natación terapéutica en la esclerosis múl

 

 

El objetivo prioritario del programa de Natación Terapéutica es mejorar la
de vida de los participantes, mediante actividades acuáticas que les ayudan a:

 

- Aliviar las molestias producidas por desviaciones.
- Mejorar sus condicione físicas.
- Prevenir otros factores de riesgo de enfermedad o lesión.
- Mejorar las actitudes posturales.
- Levantar y reforzar el estado de ánimo con la finalidad de sentirse en mejor 

disposición y más motivados.
 

Son aquellos programas de salud que utilizan las activida
finalidad de trabajo puramente correctivo
que el agua brinda. 
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Mejora de la movilidad articular: la actividad realizada en el agua mejora también, la 
movilidad articular. La amplitud del recorrido articular mejora debido sobre todo a la 

ravidez soportada, así como a la presión constante y uniforme ejercida por el agua. 
Muchas de las lesiones articulares se recuperan efectivamente con un trabajo adecuado. 

3.   Desarrollo de la coordinación motriz  

Coordinación de movimientos: La mayor parte de los trabajos realizados en el medio 
acuático van a mejorar, sin lugar a dudas, la coordinación. La mejora de las conexiones 
nerviosas, la armonía en los movimientos y la correcta correlación de órdenes nerviosas y 

consecuencia del trabajo físico que incidirá notablemente en 
 

Adquisición de nuevas experiencias en movimientos de ingravidez: La experimentación 
de acciones en situaciones de ingravidez a las que normalmente no estamos 

stumbrados, enriquecerá nuestra capacidad de movimiento y mejorarán, al mismo 
tiempo, nuestros patrones motores haciendo más capaces de afrontar situaciones motrices 

5.2.       El efecto de la natación terapéutica en la esclerosis múltiple.

El objetivo prioritario del programa de Natación Terapéutica es mejorar la
de vida de los participantes, mediante actividades acuáticas que les ayudan a:

Aliviar las molestias producidas por desviaciones. 
Mejorar sus condicione físicas. 
Prevenir otros factores de riesgo de enfermedad o lesión. 
Mejorar las actitudes posturales. 
Levantar y reforzar el estado de ánimo con la finalidad de sentirse en mejor 
disposición y más motivados. 

Son aquellos programas de salud que utilizan las actividades acuáticas con una 
finalidad de trabajo puramente correctivo-preventivo, aprovechando las propiedades físicas 
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: la actividad realizada en el agua mejora también, la 
movilidad articular. La amplitud del recorrido articular mejora debido sobre todo a la 

ravidez soportada, así como a la presión constante y uniforme ejercida por el agua. 
Muchas de las lesiones articulares se recuperan efectivamente con un trabajo adecuado.  

yor parte de los trabajos realizados en el medio 
acuático van a mejorar, sin lugar a dudas, la coordinación. La mejora de las conexiones 
nerviosas, la armonía en los movimientos y la correcta correlación de órdenes nerviosas y 

consecuencia del trabajo físico que incidirá notablemente en 

: La experimentación 
de acciones en situaciones de ingravidez a las que normalmente no estamos 

stumbrados, enriquecerá nuestra capacidad de movimiento y mejorarán, al mismo 
tiempo, nuestros patrones motores haciendo más capaces de afrontar situaciones motrices 

tiple. 

El objetivo prioritario del programa de Natación Terapéutica es mejorar la calidad 
de vida de los participantes, mediante actividades acuáticas que les ayudan a: 

Levantar y reforzar el estado de ánimo con la finalidad de sentirse en mejor 

des acuáticas con una 
preventivo, aprovechando las propiedades físicas 



 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que el programa de natación terapéutica no es 
natación si entendemos como tal la natación co
depurados. El planteo es ofrecer actividades acuáticas que incluyen una mayor variedad de 
recursos brindando mejores posibilidades de ejecución para cada caso en particular.

 

Dichas actividades buscan complementar los t
ortopédicos, rehabilitadores y otras estrategias que los profesionales indican. Los trabajos 
están a cargo del Kinesiólogo y Profesores especialistas en natación terapéutica, 
atendiendo a cada alumno en forma personal de acuerdo
derivado a la práctica de esta especialidad por su médico de cabecera.

 

Estos programas están orientados a la compensación de las desviaciones de la 
Columna Vertebral y de diversas Enfermedades y Lesiones que aparecen en

 

es entendida como aquellos programas de salud que se 
dirigen, por un lado, a la compensación de las desviaciones de 
la columna vertebral, es decir, escoliosis, heperlordosis e 
hiperc
enfermedades y lesiones que pueden aparecer en la etapa 
adulta, utilizando para ello desplazamientos acuáticos 
descritos en el marco de la natación educativa. 

que utiliza las actividades acuáticas educativas con una 
finalidad de trabajo puramente higiénico

aprovechando las propiedades físicas que el medio acuático presenta. Este programa, 
inicialmente, se sustenta en el principio de Arquímedes, 
sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que 
desaloja. En consecuencia, todo cuerpo sumergido ejerce una presión sobre la superficie 
acuática, que es igual al peso de la columna de líquido
lo tanto, esta presión es directamente proporcional a la profundidad de inmersión y la 
densidad del líquido. 
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Es importante tener en cuenta que el programa de natación terapéutica no es 
natación si entendemos como tal la natación competitiva con 4 estilos técnicamente 
depurados. El planteo es ofrecer actividades acuáticas que incluyen una mayor variedad de 
recursos brindando mejores posibilidades de ejecución para cada caso en particular.

Dichas actividades buscan complementar los tratamientos farmacológicos, 
ortopédicos, rehabilitadores y otras estrategias que los profesionales indican. Los trabajos 
están a cargo del Kinesiólogo y Profesores especialistas en natación terapéutica, 
atendiendo a cada alumno en forma personal de acuerdo a la patología por la cual ha sido 
derivado a la práctica de esta especialidad por su médico de cabecera. 

Estos programas están orientados a la compensación de las desviaciones de la 
Columna Vertebral y de diversas Enfermedades y Lesiones que aparecen en

La natación terapéutica, desde una perspectiva global, 
es entendida como aquellos programas de salud que se 
dirigen, por un lado, a la compensación de las desviaciones de 
la columna vertebral, es decir, escoliosis, heperlordosis e 
hipercifosis, y por otro lado, a la compensación de 
enfermedades y lesiones que pueden aparecer en la etapa 
adulta, utilizando para ello desplazamientos acuáticos 
descritos en el marco de la natación educativa. 

 

La natación terapéutica, por lo tanto, es un prog
que utiliza las actividades acuáticas educativas con una 
finalidad de trabajo puramente higiénico

aprovechando las propiedades físicas que el medio acuático presenta. Este programa, 
inicialmente, se sustenta en el principio de Arquímedes, según el cual todo cuerpo 
sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que 
desaloja. En consecuencia, todo cuerpo sumergido ejerce una presión sobre la superficie 
acuática, que es igual al peso de la columna de líquido situada debajo de este cuerpo. Por 
lo tanto, esta presión es directamente proporcional a la profundidad de inmersión y la 
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Es importante tener en cuenta que el programa de natación terapéutica no es 
mpetitiva con 4 estilos técnicamente 

depurados. El planteo es ofrecer actividades acuáticas que incluyen una mayor variedad de 
recursos brindando mejores posibilidades de ejecución para cada caso en particular. 

ratamientos farmacológicos, 
ortopédicos, rehabilitadores y otras estrategias que los profesionales indican. Los trabajos 
están a cargo del Kinesiólogo y Profesores especialistas en natación terapéutica, 

a la patología por la cual ha sido 

Estos programas están orientados a la compensación de las desviaciones de la 
Columna Vertebral y de diversas Enfermedades y Lesiones que aparecen en la edad adulta. 

La natación terapéutica, desde una perspectiva global, 
es entendida como aquellos programas de salud que se 
dirigen, por un lado, a la compensación de las desviaciones de 
la columna vertebral, es decir, escoliosis, heperlordosis e 

ifosis, y por otro lado, a la compensación de 
enfermedades y lesiones que pueden aparecer en la etapa 
adulta, utilizando para ello desplazamientos acuáticos 
descritos en el marco de la natación educativa.  

La natación terapéutica, por lo tanto, es un programa 
que utiliza las actividades acuáticas educativas con una 
finalidad de trabajo puramente higiénico-preventivo, 

aprovechando las propiedades físicas que el medio acuático presenta. Este programa, 
según el cual todo cuerpo 

sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que 
desaloja. En consecuencia, todo cuerpo sumergido ejerce una presión sobre la superficie 

situada debajo de este cuerpo. Por 
lo tanto, esta presión es directamente proporcional a la profundidad de inmersión y la 



 

 

 

           5.3.       Procesos motivacionales y autoconfianza.

La motivación se define como la dirección e intensidad del esfuerzo. La dirección 
del esfuerzo se refiere a si el sujeto busca, o se siente atraído por ciertas situaciones, 
mientras que la intensidad del esfuerzo se refiere a la cantidad de empeño de dicho sujeto 
en una situación determinada. 

 

 Ambas, dirección e intensidad del esfuerzo están interrelacionadas.

 

 Con el cuestionario de percepción de éxito (POSQ), elaborado por Roberts y 
Balagué (1989 y 1991), podemos detectar:

 

- La percepción de los criterios de éxito d
- Percepción de habilidades.
- Éxito en el deporte. 
- Satisfacción con los resultados.

 

El POSQ es una escala de 12 ítems: 6 de 
en el yo. Ejemplos de ítems que constituyen la subescala de tarea son «demuestro u
mejoría personal» y «trabajo duro». Ejemplos de ítems que constituyen la subescala de ego 
son «soy claramente superior a los demás» y «mi actuación supera a mis rivales». Los 
sujetos respondieron a la raíz «Siento éxito en el deporte cuando…».

 

 La autoconfianza es la creencia de  deportista de que se puede realizar 
satisfactoriamente una conducta deseada, es decir, la suposición de que el éxito se va a 
producir. 

 

 Técnicas de intervención para la autoconfianza.

 

- Logros de ejecución. 
- Actuar con confianza: pensamientos positivos, instructivos y motivacionales.
- Pensar confiadamente 
- Visualización: práctica imaginada.
- Entrenamiento físico. 
- Preparación. 
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5.3.       Procesos motivacionales y autoconfianza. 

se define como la dirección e intensidad del esfuerzo. La dirección 
del esfuerzo se refiere a si el sujeto busca, o se siente atraído por ciertas situaciones, 
mientras que la intensidad del esfuerzo se refiere a la cantidad de empeño de dicho sujeto 

a situación determinada.  

Ambas, dirección e intensidad del esfuerzo están interrelacionadas. 

Con el cuestionario de percepción de éxito (POSQ), elaborado por Roberts y 
Balagué (1989 y 1991), podemos detectar: 

La percepción de los criterios de éxito deportivo 
Percepción de habilidades. 

Satisfacción con los resultados. 

El POSQ es una escala de 12 ítems: 6 de Implicación en la tarea y 6 de 
. Ejemplos de ítems que constituyen la subescala de tarea son «demuestro u

mejoría personal» y «trabajo duro». Ejemplos de ítems que constituyen la subescala de ego 
son «soy claramente superior a los demás» y «mi actuación supera a mis rivales». Los 
sujetos respondieron a la raíz «Siento éxito en el deporte cuando…». 

es la creencia de  deportista de que se puede realizar 
satisfactoriamente una conducta deseada, es decir, la suposición de que el éxito se va a 

Técnicas de intervención para la autoconfianza. 

fianza: pensamientos positivos, instructivos y motivacionales.
 

Visualización: práctica imaginada. 
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se define como la dirección e intensidad del esfuerzo. La dirección 
del esfuerzo se refiere a si el sujeto busca, o se siente atraído por ciertas situaciones, 
mientras que la intensidad del esfuerzo se refiere a la cantidad de empeño de dicho sujeto 

 

Con el cuestionario de percepción de éxito (POSQ), elaborado por Roberts y 

y 6 de Implicación 
. Ejemplos de ítems que constituyen la subescala de tarea son «demuestro una clara 

mejoría personal» y «trabajo duro». Ejemplos de ítems que constituyen la subescala de ego 
son «soy claramente superior a los demás» y «mi actuación supera a mis rivales». Los 

es la creencia de  deportista de que se puede realizar 
satisfactoriamente una conducta deseada, es decir, la suposición de que el éxito se va a 

fianza: pensamientos positivos, instructivos y motivacionales. 



 

 

 

6. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA INCAPACIDAD FÍSICA

 

 

ÁMBITOS DEL EJERCICIO

Relaciones entre el 
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6. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA INCAPACIDAD FÍSICA

ÁMBITOS DEL EJERCICIO  

 

Relaciones entre el ejercicio y las distintas ciencias de la salud 
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6. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA INCAPACIDAD FÍSICA  

 



 

 

 

La importancia de los factores psicológicos en el proceso de rehabilitación está 
plenamente confirmada. Durante muchos años los clínicos han tratado de resolver algunos 
conceptos difíciles, como motivación, 
factores importantes en los planes de rehabilitación. Además, el asesoramiento de los 
pacientes y familiares siempre ha sido uno de los fines de los equipos de rehabilitación. Sin 
embargo, en fechas mas recien
incapacidad física. Se intenta una nueva valoración y otras técnicas terapéuticas adaptadas 
a otros sectores de la asistencia sanitaria, más en concordancia con los complejos 
problemas del comportamiento relacionados con la incapacidad física.

 

 

6.1.       Relación entre comportamiento e incapacidad física.

 

1. La asociación entre comportamiento e incapacidad física puede ser casual y se 
muestra en dos direcciones. De aquí que el comportamiento s
una incapacidad física. Particularmente, las correlaciones se interpretan como 
demostrativas de la relación causal.

 
2. Si la diferenciación entre lesión e incapacidad física se basa en que la una supone 

un estado patológico, y la otra es la pérdida de la aptitud funcional por una lesión, entonces 
no cabe duda de que comportamiento e incapacidad física interactúan directamente (vía 
incapacidad) o indirectamente (vía lesión).

Esquemáticamente, la posible correlación se podría repres
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La importancia de los factores psicológicos en el proceso de rehabilitación está 
plenamente confirmada. Durante muchos años los clínicos han tratado de resolver algunos 
conceptos difíciles, como motivación, actitudes y personalidad, considerando que son 
factores importantes en los planes de rehabilitación. Además, el asesoramiento de los 
pacientes y familiares siempre ha sido uno de los fines de los equipos de rehabilitación. Sin 
embargo, en fechas mas recientes se ha avivado el interés por los factores psíquicos de la 
incapacidad física. Se intenta una nueva valoración y otras técnicas terapéuticas adaptadas 
a otros sectores de la asistencia sanitaria, más en concordancia con los complejos 

rtamiento relacionados con la incapacidad física. 

6.1.       Relación entre comportamiento e incapacidad física. 

1. La asociación entre comportamiento e incapacidad física puede ser casual y se 
muestra en dos direcciones. De aquí que el comportamiento sea causa, consecuencia de 
una incapacidad física. Particularmente, las correlaciones se interpretan como 
demostrativas de la relación causal. 

2. Si la diferenciación entre lesión e incapacidad física se basa en que la una supone 
otra es la pérdida de la aptitud funcional por una lesión, entonces 

no cabe duda de que comportamiento e incapacidad física interactúan directamente (vía 
incapacidad) o indirectamente (vía lesión). 

Esquemáticamente, la posible correlación se podría representar así: 
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La importancia de los factores psicológicos en el proceso de rehabilitación está 
plenamente confirmada. Durante muchos años los clínicos han tratado de resolver algunos 

actitudes y personalidad, considerando que son 
factores importantes en los planes de rehabilitación. Además, el asesoramiento de los 
pacientes y familiares siempre ha sido uno de los fines de los equipos de rehabilitación. Sin 

tes se ha avivado el interés por los factores psíquicos de la 
incapacidad física. Se intenta una nueva valoración y otras técnicas terapéuticas adaptadas 
a otros sectores de la asistencia sanitaria, más en concordancia con los complejos 

1. La asociación entre comportamiento e incapacidad física puede ser casual y se 
ea causa, consecuencia de 

una incapacidad física. Particularmente, las correlaciones se interpretan como 

2. Si la diferenciación entre lesión e incapacidad física se basa en que la una supone 
otra es la pérdida de la aptitud funcional por una lesión, entonces 

no cabe duda de que comportamiento e incapacidad física interactúan directamente (vía 

 

 



 

 

 

 

 3. Además de la simple relación entre comportamiento e incapacidad física, caben 
otras relaciones más complejas, en las que intervienen factores secundarios, por ejemplo la 
incapacidad física produce depresión, que, a su vez, aumenta el 

 

 4. El comportamiento relacionado con la incapacidad física se refiere al paciente el 
de las otras personas que se ponen en contacto con él (especialmente la familia).

 

 5. A veces conviene distinguir entre factores importantes al su
los que interesan durante el curso del trastorno, por ejemplo los factores variables del 
comportamiento no suelen ser significativos en el desarrollo de la incapacidad física, pero 
desempeñan un papel importante en la determinación del g
años sucesivos. 

 

Factores del comportamiento en la etiología de la incapacidad física

 

Como la incapacidad física puede estar originada por muchos factores variables 
(genéticos, patológicos, traumáticos, etc.), la función de
comportamiento, en la etiología de la incapacidad física, varía considerablemente. Este 
problema ha sido abordado desde diversas perspectivas. Una consiste en buscar los 
acontecimientos asociados con la lesión inicial y la in

 

 El papel que desempeña el comportamiento en la etiología de la incapacidad física 
es analizable mediante la teoría del aprendizaje. La mayoría d los principios fundamentales 
del aprendizaje sugieren que el comportamiento aumenta en frec
refuerzo positivo (recompensa) o si evita un refuerzo negativo (castigo). Al contrario, el 
comportamiento disminuye en frecuencia si no le sigue una recompensa o si le sigue un 
castigo. Desde este punto de vista, se deduce que la
personal del hospital con el imposibilitado es inapropiada. Por ejemplo, si el paciente 
muestra signos de dolor en presencia de amigos y familiares, es probable que se le atienda 
afablemente (refuerzo positivo) y tal 
jardinería (refuerzo negativo evitado). En esta situación, según el modelo de aprendizaje, la 
predicción sería dolor más frecuente.

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

147 

3. Además de la simple relación entre comportamiento e incapacidad física, caben 
otras relaciones más complejas, en las que intervienen factores secundarios, por ejemplo la 
incapacidad física produce depresión, que, a su vez, aumenta el grado de incapacidad.

4. El comportamiento relacionado con la incapacidad física se refiere al paciente el 
de las otras personas que se ponen en contacto con él (especialmente la familia).

5. A veces conviene distinguir entre factores importantes al surgir un problema y 
los que interesan durante el curso del trastorno, por ejemplo los factores variables del 
comportamiento no suelen ser significativos en el desarrollo de la incapacidad física, pero 
desempeñan un papel importante en la determinación del grado de incapacidad durante los 

Factores del comportamiento en la etiología de la incapacidad física 

Como la incapacidad física puede estar originada por muchos factores variables 
(genéticos, patológicos, traumáticos, etc.), la función desempeñada por los factores del 
comportamiento, en la etiología de la incapacidad física, varía considerablemente. Este 
problema ha sido abordado desde diversas perspectivas. Una consiste en buscar los 
acontecimientos asociados con la lesión inicial y la incapacidad física. 

El papel que desempeña el comportamiento en la etiología de la incapacidad física 
es analizable mediante la teoría del aprendizaje. La mayoría d los principios fundamentales 
del aprendizaje sugieren que el comportamiento aumenta en frecuencia si es seguido de un 
refuerzo positivo (recompensa) o si evita un refuerzo negativo (castigo). Al contrario, el 
comportamiento disminuye en frecuencia si no le sigue una recompensa o si le sigue un 
castigo. Desde este punto de vista, se deduce que la manera de comportarse la familia y el 
personal del hospital con el imposibilitado es inapropiada. Por ejemplo, si el paciente 
muestra signos de dolor en presencia de amigos y familiares, es probable que se le atienda 
afablemente (refuerzo positivo) y tal vez le excuse de ejecutar tareas pesadas, como la 
jardinería (refuerzo negativo evitado). En esta situación, según el modelo de aprendizaje, la 
predicción sería dolor más frecuente. 
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3. Además de la simple relación entre comportamiento e incapacidad física, caben 
otras relaciones más complejas, en las que intervienen factores secundarios, por ejemplo la 

grado de incapacidad. 

4. El comportamiento relacionado con la incapacidad física se refiere al paciente el 
de las otras personas que se ponen en contacto con él (especialmente la familia). 

rgir un problema y 
los que interesan durante el curso del trastorno, por ejemplo los factores variables del 
comportamiento no suelen ser significativos en el desarrollo de la incapacidad física, pero 

rado de incapacidad durante los 

Como la incapacidad física puede estar originada por muchos factores variables 
sempeñada por los factores del 

comportamiento, en la etiología de la incapacidad física, varía considerablemente. Este 
problema ha sido abordado desde diversas perspectivas. Una consiste en buscar los 

El papel que desempeña el comportamiento en la etiología de la incapacidad física 
es analizable mediante la teoría del aprendizaje. La mayoría d los principios fundamentales 

uencia si es seguido de un 
refuerzo positivo (recompensa) o si evita un refuerzo negativo (castigo). Al contrario, el 
comportamiento disminuye en frecuencia si no le sigue una recompensa o si le sigue un 

manera de comportarse la familia y el 
personal del hospital con el imposibilitado es inapropiada. Por ejemplo, si el paciente 
muestra signos de dolor en presencia de amigos y familiares, es probable que se le atienda 

vez le excuse de ejecutar tareas pesadas, como la 
jardinería (refuerzo negativo evitado). En esta situación, según el modelo de aprendizaje, la 



 

 

 

 En algunos casos, los procesos de aprendizaje son muchas veces responsab
comportamiento del inválido, incluso si el estado de incapacidad original fue el resultado 
de una lesión orgánica. 

 

 Una de las ventajas de considerar así los problemas del comportamiento es su 
inmediata aplicación en el tratamiento; esto parece in
comportamiento se solucionan cambiando el ambiente del enfermo (recompensa y castigo 
consecuentes con la conducta).

 

Concomitantes de la incapacidad física

 Cuando el déficit de comportamiento y la incapacidad física son consec
lesión orgánica, surgen situaciones en las que dichas circunstancias (comportamiento e 
invalidez) no están relacionadas casualmente.

 

Consecuencias de la incapacidad física sobre el comportamiento

 

Una incapacidad física grave afecta muchas ac
trabajo, recreo y relaciones sociales; también ejerce un efecto dramático en la familia.

 

El paciente también habrá de enfrentarse con la actitud negativa de la mayoría de 
las personas que se ponen en contacto con el. En 
positivas hacia el imposibilitado, pero contrarrestadas por un punto de vista negativo en 
general. Los inconvenientes que presenta la mayoría de las formas de incapacidad física 
son evidentes, aunque a veces están exage
inconvenientes cera una fuerte actitud negativa, aunque se acompañe de expresiones de 
tolerancia, condolencia y comprensión.

 

En casos de invalidez grave de comienzo brusco, estos factores combinados 
producen una crisis emocional. El paciente experimenta temores y dudas acerca de la 
sobrevivencia y sobre la aptitud de aquellos que tienen que solucionar el problema. El 
paciente desconoce las posibilidades respecto a las alternativas funcionales debidas a su 
estado de invalidez, de manera que tiende a subestimar lo que será capaz de conseguir. Por 
otra parte, piensa que los demás tendrán sobre su invalidez la misma actitud negativa 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

148 

En algunos casos, los procesos de aprendizaje son muchas veces responsab
comportamiento del inválido, incluso si el estado de incapacidad original fue el resultado 

Una de las ventajas de considerar así los problemas del comportamiento es su 
inmediata aplicación en el tratamiento; esto parece indicar que los problemas del 
comportamiento se solucionan cambiando el ambiente del enfermo (recompensa y castigo 
consecuentes con la conducta). 

Concomitantes de la incapacidad física 

 

Cuando el déficit de comportamiento y la incapacidad física son consec
lesión orgánica, surgen situaciones en las que dichas circunstancias (comportamiento e 
invalidez) no están relacionadas casualmente. 

Consecuencias de la incapacidad física sobre el comportamiento 

Una incapacidad física grave afecta muchas actividades de la vida del paciente: 
trabajo, recreo y relaciones sociales; también ejerce un efecto dramático en la familia.

El paciente también habrá de enfrentarse con la actitud negativa de la mayoría de 
las personas que se ponen en contacto con el. En público se expresan muchas actitudes 
positivas hacia el imposibilitado, pero contrarrestadas por un punto de vista negativo en 
general. Los inconvenientes que presenta la mayoría de las formas de incapacidad física 
son evidentes, aunque a veces están exageradas; el conocimiento de todos estos 
inconvenientes cera una fuerte actitud negativa, aunque se acompañe de expresiones de 
tolerancia, condolencia y comprensión. 

En casos de invalidez grave de comienzo brusco, estos factores combinados 
producen una crisis emocional. El paciente experimenta temores y dudas acerca de la 
sobrevivencia y sobre la aptitud de aquellos que tienen que solucionar el problema. El 

sconoce las posibilidades respecto a las alternativas funcionales debidas a su 
estado de invalidez, de manera que tiende a subestimar lo que será capaz de conseguir. Por 
otra parte, piensa que los demás tendrán sobre su invalidez la misma actitud negativa 
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En algunos casos, los procesos de aprendizaje son muchas veces responsables del 
comportamiento del inválido, incluso si el estado de incapacidad original fue el resultado 

Una de las ventajas de considerar así los problemas del comportamiento es su 
dicar que los problemas del 

comportamiento se solucionan cambiando el ambiente del enfermo (recompensa y castigo 

Cuando el déficit de comportamiento y la incapacidad física son consecuencia de la 
lesión orgánica, surgen situaciones en las que dichas circunstancias (comportamiento e 

tividades de la vida del paciente: 
trabajo, recreo y relaciones sociales; también ejerce un efecto dramático en la familia. 

El paciente también habrá de enfrentarse con la actitud negativa de la mayoría de 
público se expresan muchas actitudes 

positivas hacia el imposibilitado, pero contrarrestadas por un punto de vista negativo en 
general. Los inconvenientes que presenta la mayoría de las formas de incapacidad física 

radas; el conocimiento de todos estos 
inconvenientes cera una fuerte actitud negativa, aunque se acompañe de expresiones de 

En casos de invalidez grave de comienzo brusco, estos factores combinados 
producen una crisis emocional. El paciente experimenta temores y dudas acerca de la 
sobrevivencia y sobre la aptitud de aquellos que tienen que solucionar el problema. El 

sconoce las posibilidades respecto a las alternativas funcionales debidas a su 
estado de invalidez, de manera que tiende a subestimar lo que será capaz de conseguir. Por 
otra parte, piensa que los demás tendrán sobre su invalidez la misma actitud negativa que 



 

 

 

ha tenido él mismo. La confusión y la desorganización se acompañan de pesadumbre y 
depresión. Las reacciones depresivas pueden ser transitorias en las invalideces de causa 
traumática, pero suelen persistir varios años en casos de enfermedad crónica. El
otras actitudes auto-destructivas parece que son mucho más frecuentes entre las personas 
inválidas que en el resto de la población, en general.

 

 

6.2.       Valoración psicológica en la rehabilitación.

 

 

Hay una gran variedad de pruebas psicoló
tiende a no citar pruebas y una implicación más activa en el tratamiento, se siguen 
desarrollando nuevas pruebas.

 

 Algunas de las condiciones importantes para la selección de pruebas:

 

1. Finalidad de la prueba. L
efectúan pruebas y escalas, incluyen las valoraciones de inteligencia, memoria, aptitudes, 
creatividad, logros, intereses, actitudes, personalidad y disposición del ánimo.

 

2. Aspectos técnicos de la pr
son repetibles de una ocasión a otra y de un asesor a otro) y validez (si mide lo que se 
pretende). También varían en lo referente a la normalización de datos disponibles. Este 
aspecto especial de las pruebas suele presentar algunos problemas respecto a la valoración 
de los imposibilitados físicamente; las pruebas no presentan datos normativos respecto a la 
incapacidad física, de manera que resulta difícil interpretar si los resultados reflejan la 
finalidad de la prueba. 

 

3. Sistema de recepción y respuestas necesarias para la prueba. Quizás impliquen 
percepción visual o auditiva y respuesta verbal o motora. Estos factores son especialmente 
importantes en la selección de la mayoría de pruebas adecuadas pa
paciente con incapacidad física, ya que es necesario que los sistemas de recepción y 
respuesta queden indemnes. 
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ha tenido él mismo. La confusión y la desorganización se acompañan de pesadumbre y 
depresión. Las reacciones depresivas pueden ser transitorias en las invalideces de causa 
traumática, pero suelen persistir varios años en casos de enfermedad crónica. El

destructivas parece que son mucho más frecuentes entre las personas 
inválidas que en el resto de la población, en general. 

6.2.       Valoración psicológica en la rehabilitación. 

Hay una gran variedad de pruebas psicológicas. Aunque en la psicología clínica se 
tiende a no citar pruebas y una implicación más activa en el tratamiento, se siguen 
desarrollando nuevas pruebas. 

Algunas de las condiciones importantes para la selección de pruebas:

1. Finalidad de la prueba. Los factores psicológicos variables para los cuales se 
efectúan pruebas y escalas, incluyen las valoraciones de inteligencia, memoria, aptitudes, 
creatividad, logros, intereses, actitudes, personalidad y disposición del ánimo.

2. Aspectos técnicos de la prueba. Varían en cuanto a veracidad (si los resultados 
son repetibles de una ocasión a otra y de un asesor a otro) y validez (si mide lo que se 
pretende). También varían en lo referente a la normalización de datos disponibles. Este 

ruebas suele presentar algunos problemas respecto a la valoración 
de los imposibilitados físicamente; las pruebas no presentan datos normativos respecto a la 
incapacidad física, de manera que resulta difícil interpretar si los resultados reflejan la 

3. Sistema de recepción y respuestas necesarias para la prueba. Quizás impliquen 
percepción visual o auditiva y respuesta verbal o motora. Estos factores son especialmente 
importantes en la selección de la mayoría de pruebas adecuadas para la valoración del 
paciente con incapacidad física, ya que es necesario que los sistemas de recepción y 
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ha tenido él mismo. La confusión y la desorganización se acompañan de pesadumbre y 
depresión. Las reacciones depresivas pueden ser transitorias en las invalideces de causa 
traumática, pero suelen persistir varios años en casos de enfermedad crónica. El suicidio y 

destructivas parece que son mucho más frecuentes entre las personas 

gicas. Aunque en la psicología clínica se 
tiende a no citar pruebas y una implicación más activa en el tratamiento, se siguen 

Algunas de las condiciones importantes para la selección de pruebas: 

os factores psicológicos variables para los cuales se 
efectúan pruebas y escalas, incluyen las valoraciones de inteligencia, memoria, aptitudes, 
creatividad, logros, intereses, actitudes, personalidad y disposición del ánimo. 

ueba. Varían en cuanto a veracidad (si los resultados 
son repetibles de una ocasión a otra y de un asesor a otro) y validez (si mide lo que se 
pretende). También varían en lo referente a la normalización de datos disponibles. Este 

ruebas suele presentar algunos problemas respecto a la valoración 
de los imposibilitados físicamente; las pruebas no presentan datos normativos respecto a la 
incapacidad física, de manera que resulta difícil interpretar si los resultados reflejan la 

3. Sistema de recepción y respuestas necesarias para la prueba. Quizás impliquen 
percepción visual o auditiva y respuesta verbal o motora. Estos factores son especialmente 

ra la valoración del 
paciente con incapacidad física, ya que es necesario que los sistemas de recepción y 



 

 

 

 

4. Aspectos prácticos de la prueba. La ejecución de alguna requiere personal 
especialmente preparado. Lo mismo puede decir
interpretación de los resultados de la prueba. El tiempo invertido varía entre unos minutos 
y una o dos horas. Algunas son aplicables a grupos numerosos de individuos, pero otras 
requieren un examen individual. En general,
valoración de pacientes tan distintos.

 

La valoración desempeña un papel importante para determinar si el paciente 
presenta un empeoramiento que afecte su aptitud de beneficiarse del plan de rehabilitación. 
Por ejemplo, la falta de memoria en los enfermos de 
dificultan la aptitud del paciente para aprender nuevas prácticas. Es importante determinar 
la naturaleza exacta de las invalideces, pues tienen implicaciones con respecto 
tratamiento. A los pacientes con falta de memoria se les puede ensñar a reducir lo más 
posible los efectos de su incapacidad mediante el uso de tarjetas con datos impresos o 
diagramas. 

 

Otra cuestión importante, en la que puede ser útil la prueba psicol
referente a predicciones y planes para el futuro del individuo. En los niños las valoraciones 
se concentran generalmente en sus habilidades, por una parte, y en sus logros, por otra. Si 
existen discrepancias es importante, ante todo, la identi
de cualquier obstáculo que impida el progreso. Las valoraciones de los adultos es más 
probable que se concentren sobre capacidades e intereses (vocacional y recreacional). 
Como muchos pacientes incapacitados físicamente 
intelectuales, es muy importante determinar sus niveles de aptitud.

 

Las pruebas psicológicas también son útiles para llevar a cabo una 
(valoraciones repetidas en un determinado periodo de tiempo). Se 
conveniente para registrar los cambios en el estado del paciente: mejoría o empeoramiento. 
Esta prueba plantea problemas de interpretación, debido a los 
notable ejecución de la prueba puede reflejar la creci
misma en lugar de una mejoría en el estado del paciente. También es posible lo contrario: 
que el enfermo pierda interés y ejecute la prueba de manera deficiente, por repetirla varias 
veces. 

Aunque se dispone de muchas 
generalizadas son las relativas a valoraciones de inteligencia, memoria, personalidad y 
oportunidades vocacionales. 
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4. Aspectos prácticos de la prueba. La ejecución de alguna requiere personal 
especialmente preparado. Lo mismo puede decirse con respecto a la valoración e 
interpretación de los resultados de la prueba. El tiempo invertido varía entre unos minutos 
y una o dos horas. Algunas son aplicables a grupos numerosos de individuos, pero otras 
requieren un examen individual. En general, la prueba en grupo no es apropiada para la 
valoración de pacientes tan distintos. 

La valoración desempeña un papel importante para determinar si el paciente 
presenta un empeoramiento que afecte su aptitud de beneficiarse del plan de rehabilitación. 

jemplo, la falta de memoria en los enfermos de esclerosis múltiple; estos problemas 
dificultan la aptitud del paciente para aprender nuevas prácticas. Es importante determinar 
la naturaleza exacta de las invalideces, pues tienen implicaciones con respecto 
tratamiento. A los pacientes con falta de memoria se les puede ensñar a reducir lo más 
posible los efectos de su incapacidad mediante el uso de tarjetas con datos impresos o 

Otra cuestión importante, en la que puede ser útil la prueba psicol
referente a predicciones y planes para el futuro del individuo. En los niños las valoraciones 
se concentran generalmente en sus habilidades, por una parte, y en sus logros, por otra. Si 
existen discrepancias es importante, ante todo, la identificación y consiguiente eliminación 
de cualquier obstáculo que impida el progreso. Las valoraciones de los adultos es más 
probable que se concentren sobre capacidades e intereses (vocacional y recreacional). 
Como muchos pacientes incapacitados físicamente tendrán que depender de sus facultades 
intelectuales, es muy importante determinar sus niveles de aptitud. 

Las pruebas psicológicas también son útiles para llevar a cabo una 
(valoraciones repetidas en un determinado periodo de tiempo). Se trata de una técnica 
conveniente para registrar los cambios en el estado del paciente: mejoría o empeoramiento. 
Esta prueba plantea problemas de interpretación, debido a los efectos en la práctica
notable ejecución de la prueba puede reflejar la creciente habituación con la técnica de la 
misma en lugar de una mejoría en el estado del paciente. También es posible lo contrario: 
que el enfermo pierda interés y ejecute la prueba de manera deficiente, por repetirla varias 

Aunque se dispone de muchas pruebas, pocas son las de uso corriente. Las más 
generalizadas son las relativas a valoraciones de inteligencia, memoria, personalidad y 
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se con respecto a la valoración e 

interpretación de los resultados de la prueba. El tiempo invertido varía entre unos minutos 
y una o dos horas. Algunas son aplicables a grupos numerosos de individuos, pero otras 

la prueba en grupo no es apropiada para la 

La valoración desempeña un papel importante para determinar si el paciente 
presenta un empeoramiento que afecte su aptitud de beneficiarse del plan de rehabilitación. 

; estos problemas 
dificultan la aptitud del paciente para aprender nuevas prácticas. Es importante determinar 
la naturaleza exacta de las invalideces, pues tienen implicaciones con respecto al 
tratamiento. A los pacientes con falta de memoria se les puede ensñar a reducir lo más 
posible los efectos de su incapacidad mediante el uso de tarjetas con datos impresos o 

Otra cuestión importante, en la que puede ser útil la prueba psicológica, es la 
referente a predicciones y planes para el futuro del individuo. En los niños las valoraciones 
se concentran generalmente en sus habilidades, por una parte, y en sus logros, por otra. Si 

ficación y consiguiente eliminación 
de cualquier obstáculo que impida el progreso. Las valoraciones de los adultos es más 
probable que se concentren sobre capacidades e intereses (vocacional y recreacional). 

tendrán que depender de sus facultades 

Las pruebas psicológicas también son útiles para llevar a cabo una prueba en serie 
trata de una técnica 

conveniente para registrar los cambios en el estado del paciente: mejoría o empeoramiento. 
efectos en la práctica; una 

ente habituación con la técnica de la 
misma en lugar de una mejoría en el estado del paciente. También es posible lo contrario: 
que el enfermo pierda interés y ejecute la prueba de manera deficiente, por repetirla varias 

pruebas, pocas son las de uso corriente. Las más 
generalizadas son las relativas a valoraciones de inteligencia, memoria, personalidad y 



 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

Hoy en día no podemos negar la importancia que tiene la actividad física para 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, las Actividades Acuáticas por lo 

a dudas hacen que sea una actividad ampliamente recomendada en las diferentes 
poblaciones.  
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Hoy en día no podemos negar la importancia que tiene la actividad física para 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, las Actividades Acuáticas por lo 

tanto, no son ajenas a ello. El programa de Actividades 
Acuáticas para la Salud, en un sentido amplio, viene a 
constituir diferentes propuestas de actividades físicas en 
el medio acuático dirigido a poblaciones específicas, con 
una orientación preventiva-terapéutica. Son varios los 
factores que hacen que esta actividad cada día tenga más 
adeptos, para citar algunos de ellos podríamos decir que 
existe una mayor infraestructura al servicio y puesta en 
marcha de esta actividad, una mayor demanda de usuarios 
en busca de una actividad física menos agresiva y 
placentera a la vez, una mayor conciencia 
profesionales de la salud en sugerir a sus pacientes que 
realicen ejercicios acuáticos. Junto a estos factores no 
podemos dejar de lado los importantes beneficios que 
ofrece este medio y sus propiedades físicas, que sin lugar 

que sea una actividad ampliamente recomendada en las diferentes 
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tanto, no son ajenas a ello. El programa de Actividades 
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constituir diferentes propuestas de actividades físicas en 
el medio acuático dirigido a poblaciones específicas, con 
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profesionales de la salud en sugerir a sus pacientes que 
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DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA Y LOS HÁBITOS POSTURALES RELACIONADOS 
CON EL CALZADO 

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es el estudio de los hábitos posturales relacionados con el 
calzado a la hora de realizar actividad física o deporte; o incluso, cualquier tarea que 
requiera un esfuerzo físico durante las sesiones de Educación Física en la etapa de 
Secundaria. 

 

Palabras clave  

 

Hábitos posturales, salud, actividad física, calzado, educación física.

 

 

1. INTRODUCCIÓN .

 

El presente estudio está basado en los hábitos posturales y sus estrechas relaciones 
con el calzado en el ámbito de la actividad física y el deporte en la asignatura de Educación 
Física perteneciente a la Educación Secundaria
serie de artículos científicos, los cuales analizaremos y compararemos para tomar 
conclusiones e ideas claves de cada uno de ellos.

 

Buscando en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y 
ciñéndonos al término que es de nuestro interés, encontramos por separado los conceptos 
“hábito” y “postura”, y los resultados son los siguientes:
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Artículo 15  

LA ENSEÑANZA  DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 
SECUNDARIA Y LOS HÁBITOS POSTURALES RELACIONADOS 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

El objetivo de esta investigación es el estudio de los hábitos posturales relacionados con el 
de realizar actividad física o deporte; o incluso, cualquier tarea que 

requiera un esfuerzo físico durante las sesiones de Educación Física en la etapa de 

Hábitos posturales, salud, actividad física, calzado, educación física. 

. 

El presente estudio está basado en los hábitos posturales y sus estrechas relaciones 
con el calzado en el ámbito de la actividad física y el deporte en la asignatura de Educación 
Física perteneciente a la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello utilizaremos una 
serie de artículos científicos, los cuales analizaremos y compararemos para tomar 
conclusiones e ideas claves de cada uno de ellos. 

Buscando en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y 
al término que es de nuestro interés, encontramos por separado los conceptos 

“hábito” y “postura”, y los resultados son los siguientes: 
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DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 
SECUNDARIA Y LOS HÁBITOS POSTURALES RELACIONADOS 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

El objetivo de esta investigación es el estudio de los hábitos posturales relacionados con el 
de realizar actividad física o deporte; o incluso, cualquier tarea que 

requiera un esfuerzo físico durante las sesiones de Educación Física en la etapa de 

El presente estudio está basado en los hábitos posturales y sus estrechas relaciones 
con el calzado en el ámbito de la actividad física y el deporte en la asignatura de Educación 

Obligatoria. Para ello utilizaremos una 
serie de artículos científicos, los cuales analizaremos y compararemos para tomar 

Buscando en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y 
al término que es de nuestro interés, encontramos por separado los conceptos 



 

 

 

- Postura. (Del latín. 

 

Planta, acción, figura, situación o modo en que está puesta una persona, animal o 
cosa. 

 

- Hábito. (Del lat. hab

 

Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 
semejantes, u originado por tendencias instintivas.

 

Basándonos en estas dos definiciones y trasladándolas al ámbito deportivo, 
podemos afirmar que los hábitos posturales que adopte un deportista en una determinada 
situación, tienen notables repercusiones en cuanto a logros y éxitos en el deporte q
esté practicando; y también están íntimamente ligados al rendimiento y 

 

Nuestra línea de estudio será la relación de estos hábitos posturales con el calzado 
en materia de deporte dentro de la Educación Física de Secundaria
afecta a la posición del ejecutante cuando lleva a cabo el gesto deportivo.

 

Uno de los términos que más aparece en estos artículos es la lesión fascitis plantar, 
es por ello por lo que a continuación hacemos especial hincapié en la misma

 

La fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar. Esta es una banda gruesa 
de tejido adherida al hueso del talón en el que se apoya el arco del pie.
realizar un análisis un poco más exhaustivo de este tipo de lesión:
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(Del latín. positūra). 

Planta, acción, figura, situación o modo en que está puesta una persona, animal o 

habĭtus). 

Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 
semejantes, u originado por tendencias instintivas. 

Basándonos en estas dos definiciones y trasladándolas al ámbito deportivo, 
ábitos posturales que adopte un deportista en una determinada 

situación, tienen notables repercusiones en cuanto a logros y éxitos en el deporte q
practicando; y también están íntimamente ligados al rendimiento y a la perfomance.

Nuestra línea de estudio será la relación de estos hábitos posturales con el calzado 
dentro de la Educación Física de Secundaria. Así, vemos como éste 

afecta a la posición del ejecutante cuando lleva a cabo el gesto deportivo. 

de los términos que más aparece en estos artículos es la lesión fascitis plantar, 
es por ello por lo que a continuación hacemos especial hincapié en la misma

La fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar. Esta es una banda gruesa 
adherida al hueso del talón en el que se apoya el arco del pie. Pasemos ahora a 

realizar un análisis un poco más exhaustivo de este tipo de lesión: 
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Planta, acción, figura, situación o modo en que está puesta una persona, animal o 

Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 

Basándonos en estas dos definiciones y trasladándolas al ámbito deportivo, 
ábitos posturales que adopte un deportista en una determinada 

situación, tienen notables repercusiones en cuanto a logros y éxitos en el deporte que se 
la perfomance. 

Nuestra línea de estudio será la relación de estos hábitos posturales con el calzado 
vemos como éste 

de los términos que más aparece en estos artículos es la lesión fascitis plantar, 
es por ello por lo que a continuación hacemos especial hincapié en la misma. 

La fascitis plantar es una inflamación de la fascia plantar. Esta es una banda gruesa 
Pasemos ahora a 



 

 

 

Causas 

 

Este tipo de lesión es causada por cualquier actividad que ponga un exc
presión en el pie, como por ejemplo un esfuerzo físico requerido en deportes que requieran 
de carrera o de saltos, como pueden ser el atletismo, el voleibol o el tenis, entre muchos 
otros.  

 

Además, puede ser debida a un i
del ejercicio o actividad física.

 

Factores de Riesgo 

 

Antes e nada, vamos a describir brevemente lo que sería un factor de riesgo. Un 
factor de riesgo se puede considerar aquello que incrementa la
alguna enfermedad, afección o lesión. 
la actividad física que ponga presión en la fascia plantar. Otros factores de riesgo incluyen:

 

- Obesidad. 

- Aumento de peso. 

- Problemas preexistentes en el pie, incluyendo 
talón de Aquiles (cordón del tacón), los pies planos o los inusuales arcos altos.

 

Síntomas 

 

Los síntomas de la fascitis plantar pueden aparecer gradual o repentinamente. 

 

Los síntomas incluyen: 

 

- Ardor doloroso en la 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

155 

es causada por cualquier actividad que ponga un exc
como por ejemplo un esfuerzo físico requerido en deportes que requieran 

de carrera o de saltos, como pueden ser el atletismo, el voleibol o el tenis, entre muchos 

Además, puede ser debida a un incremento repentino en la intensidad o duración 
o actividad física. 

Antes e nada, vamos a describir brevemente lo que sería un factor de riesgo. Un 
factor de riesgo se puede considerar aquello que incrementa la posibilidad de adquirir 
alguna enfermedad, afección o lesión. El principal factor de riesgo de la fascitis plantar es 
la actividad física que ponga presión en la fascia plantar. Otros factores de riesgo incluyen:

Problemas preexistentes en el pie, incluyendo una anormalidad tensional
talón de Aquiles (cordón del tacón), los pies planos o los inusuales arcos altos.

Los síntomas de la fascitis plantar pueden aparecer gradual o repentinamente. 

Los síntomas incluyen:  

Ardor doloroso en la planta del pie. 
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es causada por cualquier actividad que ponga un exceso de 
como por ejemplo un esfuerzo físico requerido en deportes que requieran 

de carrera o de saltos, como pueden ser el atletismo, el voleibol o el tenis, entre muchos 

ncremento repentino en la intensidad o duración 

Antes e nada, vamos a describir brevemente lo que sería un factor de riesgo. Un 
posibilidad de adquirir 

El principal factor de riesgo de la fascitis plantar es 
la actividad física que ponga presión en la fascia plantar. Otros factores de riesgo incluyen: 

una anormalidad tensional en el 
talón de Aquiles (cordón del tacón), los pies planos o los inusuales arcos altos. 

Los síntomas de la fascitis plantar pueden aparecer gradual o repentinamente.  



 

 

 

- Dolor en el talón cuando se dan los primeros pasos en la mañana

- Sensibilidad al tocar la planta del pie o el talón

- Dolor cuando se para de puntas

 

Diagnóstico 

 El especialista le preguntará sobre sus síntomas e historial médico y examinará su 
pie. Las pruebas podrían incluir: 

 

Rayos X o exploración ósea del pie,

 

Tratamiento 

Los tratamientos incluyen:

 

• Reposo: Evitar realizar actividad física u
dolor.  

• Hielo: Aplicar hielo o una compresa fría en el talón y el arco del pie por 15 a 20 
minutos, 4 veces al día hasta aliviar el dolor. Envuelva el hielo o la compresa en 
una toalla. No aplique el hielo directamente sobre su piel. 

• Soporte Nocturno: Este soporte le ay
neutral mientras duerme. 

• Ortóticos: Estos zapatos especiales insertados proveen de apoyo a la región media 
del arco de su pie.  

• Terapia Física: La persona afectada ha de comenzar 
para extender el talón de Aquiles y la fascia plantar tal como las recomiende un 
profesional del área de la salud. 

• Cirugía: En algunos casos, los tratamientos básicos no son de mucha ayuda y se 
realiza una cirugía para cortar la fascia dura e inflamada. 
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l talón cuando se dan los primeros pasos en la mañana.  

Sensibilidad al tocar la planta del pie o el talón.  

Dolor cuando se para de puntas. 

le preguntará sobre sus síntomas e historial médico y examinará su 
as podrían incluir:  

s X o exploración ósea del pie, para descartar fracturas por tensión o juanetes.

Los tratamientos incluyen: 

Evitar realizar actividad física u otras actividades que podrían empeorar el 

Aplicar hielo o una compresa fría en el talón y el arco del pie por 15 a 20 
minutos, 4 veces al día hasta aliviar el dolor. Envuelva el hielo o la compresa en 
una toalla. No aplique el hielo directamente sobre su piel.  

Este soporte le ayudará a mantener su pie en una posición 
neutral mientras duerme.  

Estos zapatos especiales insertados proveen de apoyo a la región media 

: La persona afectada ha de comenzar con ejercicios de estiramiento 
extender el talón de Aquiles y la fascia plantar tal como las recomiende un 

profesional del área de la salud.  
En algunos casos, los tratamientos básicos no son de mucha ayuda y se 

realiza una cirugía para cortar la fascia dura e inflamada.  
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le preguntará sobre sus síntomas e historial médico y examinará su 

scartar fracturas por tensión o juanetes. 

otras actividades que podrían empeorar el 

Aplicar hielo o una compresa fría en el talón y el arco del pie por 15 a 20 
minutos, 4 veces al día hasta aliviar el dolor. Envuelva el hielo o la compresa en 

udará a mantener su pie en una posición 

Estos zapatos especiales insertados proveen de apoyo a la región media 

con ejercicios de estiramiento 
extender el talón de Aquiles y la fascia plantar tal como las recomiende un 

En algunos casos, los tratamientos básicos no son de mucha ayuda y se 



 

 

 

Prevención 

 

Para reducir su riesgo de d
seguir las siguientes indicaciones:

 

- Usar el calzado deportivo y la medida apropiados
cuando haga ejercicio.  

- Hacer ejercicios de estiramiento para el talón 
durante el calentamiento que ha de preceder a toda actividad física.

- Incrementar gradualmente la intensidad y duración de los ejercicios. 

- Mantener un peso apropiado

 

 

Foto lateral de pie
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Para reducir su riesgo de desarrollar la fascitis plantar, nuestro alumnado puede 
seguir las siguientes indicaciones: 

el calzado deportivo y la medida apropiados al practicar algún deporte o 

e estiramiento para el talón de Aquiles y la fascia plantar 
durante el calentamiento que ha de preceder a toda actividad física. 

gradualmente la intensidad y duración de los ejercicios. 

un peso apropiado según la talla y la constitución de la persona.

 

Foto lateral de pie con fascitis plantar. 
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esarrollar la fascitis plantar, nuestro alumnado puede 

al practicar algún deporte o 

de Aquiles y la fascia plantar 

gradualmente la intensidad y duración de los ejercicios.  

tución de la persona. 



 

 

 

2. ARTÍCULOS RELACIONADOS.

 

ARTÍCULO1: EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE LA ABSORCIÓN 
DEL IMPACTO DE LAS ZAPATILLAS.

 

Referencia: 

Bernhardt, K. A., Dib, M. Y., Kaufman, K. R., Miles, K. A., Smith, J.  (2005). 
Environmental Temperature on Shock Absorption Properties of Running Shoes.
Journal of Sport Medicine. 15(3), 172

 

Síntesis: 

Objetivo: el objetivo es determinar el efecto de los cambios de temperatura en la absorción 
del impacto de 4 sistemas de absorción de impacto usados en de zapatillas de correr. 

Los sistemas 1) Nike Air Triax, 2) Asics Gel Nimbus IV, 3) Adidas a3 cushionin
Adidas Supernova cushion, se trata de 4 sistemas convencionales, los cuales fueron 
estudiados a temperaturas ambiente de 20°C, 
+50°C. 

Resultados: La absorción del impacto disminuía significativamente con la
la temperatura (en los 4 sistemas). 

Conclusión; Las temperaturas ambiente bajas reducen significativamente la absorción del 
impacto de las zapatillas comúnmente usadas por los corredores.  

 

 

ARTÍCULO 2: EL ROL DE LAS FUERZAS DE IMPACTO Y 

 

Referencia: 

Nigg, B.M. The role of impact forces and foot pronation: a new paradigm. 
Clinical Journal of Sport Medicine 11(1), 2

 

Síntesis: 
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2. ARTÍCULOS RELACIONADOS.  

ARTÍCULO1: EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE LA ABSORCIÓN 
DEL IMPACTO DE LAS ZAPATILLAS. 

Bernhardt, K. A., Dib, M. Y., Kaufman, K. R., Miles, K. A., Smith, J.  (2005). 
Environmental Temperature on Shock Absorption Properties of Running Shoes.
Journal of Sport Medicine. 15(3), 172-176. 

Objetivo: el objetivo es determinar el efecto de los cambios de temperatura en la absorción 
del impacto de 4 sistemas de absorción de impacto usados en de zapatillas de correr. 

Los sistemas 1) Nike Air Triax, 2) Asics Gel Nimbus IV, 3) Adidas a3 cushionin
Adidas Supernova cushion, se trata de 4 sistemas convencionales, los cuales fueron 
estudiados a temperaturas ambiente de 20°C, -10°C, 0°C, +10°C, +20°C, +30°C, +40°C, y 

Resultados: La absorción del impacto disminuía significativamente con la
la temperatura (en los 4 sistemas).  

Conclusión; Las temperaturas ambiente bajas reducen significativamente la absorción del 
impacto de las zapatillas comúnmente usadas por los corredores.   

ARTÍCULO 2: EL ROL DE LAS FUERZAS DE IMPACTO Y LA PRONACIÓN DEL PIE: 
UN NUEVO PARADIGMA. 

The role of impact forces and foot pronation: a new paradigm. 
Clinical Journal of Sport Medicine 11(1), 2-9. 
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ARTÍCULO1: EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE LA ABSORCIÓN 

Bernhardt, K. A., Dib, M. Y., Kaufman, K. R., Miles, K. A., Smith, J.  (2005). Effect of 
Environmental Temperature on Shock Absorption Properties of Running Shoes. Clinical 

Objetivo: el objetivo es determinar el efecto de los cambios de temperatura en la absorción 
del impacto de 4 sistemas de absorción de impacto usados en de zapatillas de correr.  

Los sistemas 1) Nike Air Triax, 2) Asics Gel Nimbus IV, 3) Adidas a3 cushioning, y 4) 
Adidas Supernova cushion, se trata de 4 sistemas convencionales, los cuales fueron 

10°C, 0°C, +10°C, +20°C, +30°C, +40°C, y 

Resultados: La absorción del impacto disminuía significativamente con la disminución de 

Conclusión; Las temperaturas ambiente bajas reducen significativamente la absorción del 

LA PRONACIÓN DEL PIE: 

The role of impact forces and foot pronation: a new paradigm. (Jan 2001), 



 

 

 

Este artículo estudia la posible relación entre las fuerza
aparición de lesiones relacionadas con la carrera. Propone un nuevo paradigma para las 
fuerzas de impacto y la pronación. 

Conclusión: Los resultados de fuerzas de impacto evidencian que no puede concluirse que 
las fuerzas de impacto sean factores importantes en la aparición de lesiones relacionadas 
con la carrera.  

 

 

ARTÍCULO 3: EFECTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL ESGUINCE 

 

Referencia: 

De Vente, W., van Mechelen, W., Verhagen, E.A.L.M.
measures on the incidence of ankle sprains.
296 

 

Síntesis: 

Objetivo: Revisar críticamente los datos actuales existentes sobre la literatura acerca de la 
eficacia de las medidas para preveni
del tobillo. 

Resultados: En general, todos los estudios indicaban un descenso en la incidencia de 
esguinces de tobillo si se utilizaban medidas preventivas. 

Conclusiones: el uso de vendajes o tobille
Además, el uso de vendajes o tobilleras hace que, si se produce el esguince, este sea menos 
severo. Sin embargo, las tobilleras son más efectivas que los vendajes en la prevención de 
esguinces. La eficacia del calzado para evitar esguinces no queda clara. La juventud del 
calzado juega un rol más importante en la prevención de esguinces que la altura de la 
suela. El entrenamiento propioceptivo reduce la incidencia del esguince de tobillo, en 
deportistas con un historial de varios esguinces de tobillo, hasta los mismos niveles de 
incidencia que los de deportistas que nunca han tenido un esguince.
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Este artículo estudia la posible relación entre las fuerzas de impacto y la pronación y la 
aparición de lesiones relacionadas con la carrera. Propone un nuevo paradigma para las 
fuerzas de impacto y la pronación.  

Conclusión: Los resultados de fuerzas de impacto evidencian que no puede concluirse que 
de impacto sean factores importantes en la aparición de lesiones relacionadas 

ARTÍCULO 3: EFECTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL ESGUINCE 
DE TOILLO: 

De Vente, W., van Mechelen, W., Verhagen, E.A.L.M. (Oct 2000) The effect of preventive 
measures on the incidence of ankle sprains. Clinical Journal of Sport Medicine 10(4), 291

Objetivo: Revisar críticamente los datos actuales existentes sobre la literatura acerca de la 
eficacia de las medidas para prevenir la incidencia de lesiones de los ligamentos laterales 

Resultados: En general, todos los estudios indicaban un descenso en la incidencia de 
esguinces de tobillo si se utilizaban medidas preventivas.  

Conclusiones: el uso de vendajes o tobilleras reduce la incidencia del esguince de tobillo. 
Además, el uso de vendajes o tobilleras hace que, si se produce el esguince, este sea menos 
severo. Sin embargo, las tobilleras son más efectivas que los vendajes en la prevención de 

del calzado para evitar esguinces no queda clara. La juventud del 
calzado juega un rol más importante en la prevención de esguinces que la altura de la 
suela. El entrenamiento propioceptivo reduce la incidencia del esguince de tobillo, en 

n historial de varios esguinces de tobillo, hasta los mismos niveles de 
incidencia que los de deportistas que nunca han tenido un esguince. 
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s de impacto y la pronación y la 
aparición de lesiones relacionadas con la carrera. Propone un nuevo paradigma para las 

Conclusión: Los resultados de fuerzas de impacto evidencian que no puede concluirse que 
de impacto sean factores importantes en la aparición de lesiones relacionadas 

ARTÍCULO 3: EFECTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL ESGUINCE 

effect of preventive 
Clinical Journal of Sport Medicine 10(4), 291-

Objetivo: Revisar críticamente los datos actuales existentes sobre la literatura acerca de la 
r la incidencia de lesiones de los ligamentos laterales 

Resultados: En general, todos los estudios indicaban un descenso en la incidencia de 

ras reduce la incidencia del esguince de tobillo. 
Además, el uso de vendajes o tobilleras hace que, si se produce el esguince, este sea menos 
severo. Sin embargo, las tobilleras son más efectivas que los vendajes en la prevención de 

del calzado para evitar esguinces no queda clara. La juventud del 
calzado juega un rol más importante en la prevención de esguinces que la altura de la 
suela. El entrenamiento propioceptivo reduce la incidencia del esguince de tobillo, en 

n historial de varios esguinces de tobillo, hasta los mismos niveles de 



 

 

 

ARTÍCULO 4: DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA FORMA DEL PIE ADULTO: 
IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO DE CALZADO:

Referencia: 

Cavanagh, P.R., Wunderlich, R.E. (
implications for shoe design. Etude de la forme des pieds chez des adultes selon les sexes: 
implications pour la conception de chaussures. 
33(4), 605-611. 

 

Síntesis: 

Propósito: Analizar las diferencias en la forma del pie atribuibles al género en una gran  
muestra de individuos jóvenes.  

Resultados: para una misma estatura los hombres tienen un pie más largo y más ancho  
las mujeres. 

Conclusiones: Este estudio demuestra que las piernas y pies de las mujeres no son 
versiones a escala menor de las de los hombres, sino que tienen rasgos propios distintivos,  
especialmente en el arco, el lado externo del pie, el pulgar y e
deberían ser tenidas en cuenta al diseñar calzado deportivo para mujeres.

 

 

ARTÍCULO 5: FUERZAS DE IMPACTO Y ACTIVACIÓN MUSCULAR: UN 

 

Referencia: 

Nigg, B.M., Wakeling, J.M. (Jan 2001). 
Forces d ' impact et diapason du muscle: un nouveau paradigme. 
Sciences Reviews 29(1), 37-41.

 

Síntesis: 

Proponemos que las fuerzas de impacto repetidas durante las actividades físicas no son 
importantes desde la perspectiva de la lesión pero son la causa de cambios en la actividad 
electro muscular (activación muscular) que minimiza las vibraciones del tejido
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ARTÍCULO 4: DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA FORMA DEL PIE ADULTO: 
IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO DE CALZADO: 

 

Cavanagh, P.R., Wunderlich, R.E. (Apr 2001). Gender differences in adult foot shape: 
Etude de la forme des pieds chez des adultes selon les sexes: 

implications pour la conception de chaussures. Medicine & Science in Sports & Exercise 

Propósito: Analizar las diferencias en la forma del pie atribuibles al género en una gran  
muestra de individuos jóvenes.   

Resultados: para una misma estatura los hombres tienen un pie más largo y más ancho  

Conclusiones: Este estudio demuestra que las piernas y pies de las mujeres no son 
versiones a escala menor de las de los hombres, sino que tienen rasgos propios distintivos,  
especialmente en el arco, el lado externo del pie, el pulgar y el talón. Estas diferencias 
deberían ser tenidas en cuenta al diseñar calzado deportivo para mujeres. 

ARTÍCULO 5: FUERZAS DE IMPACTO Y ACTIVACIÓN MUSCULAR: UN 
PARADIGMA NUEVO. 

Jan 2001). Impact forces and muscle tuning: a new paradigm. 
Forces d ' impact et diapason du muscle: un nouveau paradigme. Exercise & Sport 

41. 

Proponemos que las fuerzas de impacto repetidas durante las actividades físicas no son 
importantes desde la perspectiva de la lesión pero son la causa de cambios en la actividad 
electro muscular (activación muscular) que minimiza las vibraciones del tejido
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ARTÍCULO 4: DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA FORMA DEL PIE ADULTO: 

Gender differences in adult foot shape: 
Etude de la forme des pieds chez des adultes selon les sexes: 

n Sports & Exercise 

Propósito: Analizar las diferencias en la forma del pie atribuibles al género en una gran  

Resultados: para una misma estatura los hombres tienen un pie más largo y más ancho  que 

Conclusiones: Este estudio demuestra que las piernas y pies de las mujeres no son 
versiones a escala menor de las de los hombres, sino que tienen rasgos propios distintivos,  

l talón. Estas diferencias 

ARTÍCULO 5: FUERZAS DE IMPACTO Y ACTIVACIÓN MUSCULAR: UN 

ning: a new paradigm. 
Exercise & Sport 

Proponemos que las fuerzas de impacto repetidas durante las actividades físicas no son 
importantes desde la perspectiva de la lesión pero son la causa de cambios en la actividad 
electro muscular (activación muscular) que minimiza las vibraciones del tejido blando. 



 

 

 

Cambios en la actividad electro muscular (intensidad, frecuencia, ritmo), confort y 
rendimiento aportan evidencia a favor de este paradigma.

 

 

ARTÍCULO 6: ENTRENAMIENTOS Y TEST ESPECÍFICOS PARA DEPORTES 

 

Referencia: 

Benko, U., Mueller, E., Raschner, C., Schwameder, H. (
and testing in competitive sports. 
condition physique dans les sports de competition. 
Exercise 32(1), 216-220. 

 

Síntesis: 

La mejora de la capacidad deportiva en deportes de alto rendimiento se logra 
principalmente mediante un incremento de la calidad del entrenamiento. En la preparación 
física la calidad del entrenamiento puede aumentarse mediante
entrenamiento altamente específicos. El objetivo de este trabajo es mostrar tres ejemplos 
de como pueden desarrollarse medios de entrenamiento altamente específicos para 
deportistas de clase mundial. El primer ejemplo es una bat
motoras específicas de tenistas de clase mundial. La segunda trata de la mejora de métodos 
de entrenamiento de fuerza específica para saltadores de ski. La tercera aborda el 
desarrollo de instrumentos específicos de entrenamien

 

 

ARTÍCULO 7: FASCITIS PLANTAR:

 

Referencia: Boyajian-O'Neill, Lori A., Dyck Jr., David D. Plantar Fasciitis. (Sept 2004). 
Clinical Journal of Sport Medicine. 14(5) 305

 

Síntesis: 
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Cambios en la actividad electro muscular (intensidad, frecuencia, ritmo), confort y 
rendimiento aportan evidencia a favor de este paradigma. 

ARTÍCULO 6: ENTRENAMIENTOS Y TEST ESPECÍFICOS PARA DEPORTES 
COMPETITIVOS: 

Mueller, E., Raschner, C., Schwameder, H. (Jan 2000). Specific fitness training 
and testing in competitive sports. Specificite de l' entrainement et du controle de la 
condition physique dans les sports de competition. Medicine & Science in Sports & 

La mejora de la capacidad deportiva en deportes de alto rendimiento se logra 
principalmente mediante un incremento de la calidad del entrenamiento. En la preparación 
física la calidad del entrenamiento puede aumentarse mediante el desarrollo de medios de 
entrenamiento altamente específicos. El objetivo de este trabajo es mostrar tres ejemplos 
de como pueden desarrollarse medios de entrenamiento altamente específicos para 
deportistas de clase mundial. El primer ejemplo es una batería de tests de habilidades 
motoras específicas de tenistas de clase mundial. La segunda trata de la mejora de métodos 
de entrenamiento de fuerza específica para saltadores de ski. La tercera aborda el 
desarrollo de instrumentos específicos de entrenamiento para competidores de ski alpino. 

ARTÍCULO 7: FASCITIS PLANTAR: 

O'Neill, Lori A., Dyck Jr., David D. Plantar Fasciitis. (Sept 2004). 
Clinical Journal of Sport Medicine. 14(5) 305-309. 
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Cambios en la actividad electro muscular (intensidad, frecuencia, ritmo), confort y 

ARTÍCULO 6: ENTRENAMIENTOS Y TEST ESPECÍFICOS PARA DEPORTES 

Specific fitness training 
Specificite de l' entrainement et du controle de la 

Medicine & Science in Sports & 

La mejora de la capacidad deportiva en deportes de alto rendimiento se logra 
principalmente mediante un incremento de la calidad del entrenamiento. En la preparación 

el desarrollo de medios de 
entrenamiento altamente específicos. El objetivo de este trabajo es mostrar tres ejemplos 
de como pueden desarrollarse medios de entrenamiento altamente específicos para 

ería de tests de habilidades 
motoras específicas de tenistas de clase mundial. La segunda trata de la mejora de métodos 
de entrenamiento de fuerza específica para saltadores de ski. La tercera aborda el 

to para competidores de ski alpino.  

O'Neill, Lori A., Dyck Jr., David D. Plantar Fasciitis. (Sept 2004). 



 

 

 

La fascitis plantar se estima que 
médico para ser tratados por esta. 

1) El 76% de los deportistas que presentan esta patología son corredores. 

2-3) hombres y mujeres están afectados por igual. 

4) la fascitis plantar normalmente pr
levantarse.  

5) un tratamiento agresivo usando terapias combinadas es la manera más rápida de 
recuperarse.  

 

 

ARTÍCULO 8: ADAPTACIONES CINEMÁTICAS DURANTE LA CARRERA: EFECTOS 
DEL CALZADO, EL PISO Y LA 

 

Referencia: Hamill, J., Hardin, E.C., Van Den Bogert, A.J. (May 2004). Kinematic 
adaptations during running: effects of footwear, surface, and duration. 
in Sports & Exercise 36(5), 838

 

Síntesis: 

Los impactos repetitivos ocurrentes durante la locomoción pueden ser modificados por el 
calzado. En consecuencia se producen cambios cinemáticas. Veremos en este artículo 
como la suela, la superficie y la duración de la carrera influyen sobre la cinemática de esta. 
La conclusión es que las extremidades del tren inferior se adaptan a esos 3 elementos.

 

 

ARTÍCULO 9: ALTERACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR DE LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES MEDIANTE CAMBIO DE CALZADO.

Referencia: Nigg, B.M., Pascual, S.A., Wakeling, J.M. (Sept 2002). Alterin
activity in the lower extremities by running with different shoes. 
Sports & Exercise 34(9), 1529
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La fascitis plantar se estima que afecta a 2 millones de personas que anualmente acuden al 
médico para ser tratados por esta.  

1) El 76% de los deportistas que presentan esta patología son corredores.  

3) hombres y mujeres están afectados por igual.  

4) la fascitis plantar normalmente presenta dolor en el talón durante los primeros pasos al 

5) un tratamiento agresivo usando terapias combinadas es la manera más rápida de 

ARTÍCULO 8: ADAPTACIONES CINEMÁTICAS DURANTE LA CARRERA: EFECTOS 
DEL CALZADO, EL PISO Y LA DURACIÓN 

Hamill, J., Hardin, E.C., Van Den Bogert, A.J. (May 2004). Kinematic 
adaptations during running: effects of footwear, surface, and duration. Medicine & Science 
in Sports & Exercise 36(5), 838-844. 

ocurrentes durante la locomoción pueden ser modificados por el 
calzado. En consecuencia se producen cambios cinemáticas. Veremos en este artículo 
como la suela, la superficie y la duración de la carrera influyen sobre la cinemática de esta. 

s que las extremidades del tren inferior se adaptan a esos 3 elementos.

ARTÍCULO 9: ALTERACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR DE LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES MEDIANTE CAMBIO DE CALZADO.

 

Nigg, B.M., Pascual, S.A., Wakeling, J.M. (Sept 2002). Alterin
activity in the lower extremities by running with different shoes. Medicine & Science in 
Sports & Exercise 34(9), 1529-1532. 
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afecta a 2 millones de personas que anualmente acuden al 

esenta dolor en el talón durante los primeros pasos al 

5) un tratamiento agresivo usando terapias combinadas es la manera más rápida de 

ARTÍCULO 8: ADAPTACIONES CINEMÁTICAS DURANTE LA CARRERA: EFECTOS 

Hamill, J., Hardin, E.C., Van Den Bogert, A.J. (May 2004). Kinematic 
Medicine & Science 

ocurrentes durante la locomoción pueden ser modificados por el 
calzado. En consecuencia se producen cambios cinemáticas. Veremos en este artículo 
como la suela, la superficie y la duración de la carrera influyen sobre la cinemática de esta. 

s que las extremidades del tren inferior se adaptan a esos 3 elementos. 

ARTÍCULO 9: ALTERACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR DE LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES MEDIANTE CAMBIO DE CALZADO. 

Nigg, B.M., Pascual, S.A., Wakeling, J.M. (Sept 2002). Altering muscle 
Medicine & Science in 



 

 

 

Síntesis: 

Este estudio se propone hallar evidencias de que la actividad de las extremidades del tren 
inferior durante la carrera se ajusta según el nivel de carga de las fuerzas de impacto a la 
altura del talón.  

Conclusión: la actividad muscular de las extremidades del tren inferior usada para ajustar 
los músculos puede cambiarse cambiando la dureza del calzado.

 

 

ARTÍCULO 10: EFECTOS DEL USO DE REFORZADORES DEL PIE SOBRE LA 
ACTIVACIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR EN PERSONAS CON PIES PLANOS.

 

Referencia: Blanco, Cesar E., Burnfield, Judith M., Kulig, Kornelia, Reischl, Stephen, 
Requejo, Susan Mais, Thordarson, David B. (Jan 2005). 
Tibialis Posterior Activation in Persons with Pes Planus. 
Exercise 37(1), 24-29. 

 

Síntesis: 

Examinar la influencia del calzado sobre el tibial posterior en personas con pies planos. 
Cuando un sujeto va descalzo se activan varios músculos de la parte inferior de la pierna, 
aparte del tibial posterior. Cuando lleva un reforzador del pie y el calzado, solo se activa el 
TP. La activación del TP es más alta cuando se hace ejercicio con reforzador y calzad
descalzo. Este reforzador y el calzado mejora la activación selectiva del TP en personas 
que tienen pies planos. 

 

 

ARTÍCULO 11: CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE PARA JÓVENES AL TOTAL DIARIO 
DE ACTIVIDAD FÍSICA DE NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS.

 

Referencia: Eisenmann, Joey C., Wickel, Eric E. (Sept 2007). Contribution of Youth Sport 
to Total Daily Physical Activity among 6
Sports & Exercise 39(9), 1493
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Este estudio se propone hallar evidencias de que la actividad de las extremidades del tren 
carrera se ajusta según el nivel de carga de las fuerzas de impacto a la 

Conclusión: la actividad muscular de las extremidades del tren inferior usada para ajustar 
los músculos puede cambiarse cambiando la dureza del calzado. 

10: EFECTOS DEL USO DE REFORZADORES DEL PIE SOBRE LA 
ACTIVACIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR EN PERSONAS CON PIES PLANOS.

Blanco, Cesar E., Burnfield, Judith M., Kulig, Kornelia, Reischl, Stephen, 
Requejo, Susan Mais, Thordarson, David B. (Jan 2005). Effect of Foot Orthoses on 
Tibialis Posterior Activation in Persons with Pes Planus. Medicine & Science in Sports & 

Examinar la influencia del calzado sobre el tibial posterior en personas con pies planos. 
va descalzo se activan varios músculos de la parte inferior de la pierna, 

aparte del tibial posterior. Cuando lleva un reforzador del pie y el calzado, solo se activa el 
TP. La activación del TP es más alta cuando se hace ejercicio con reforzador y calzad
descalzo. Este reforzador y el calzado mejora la activación selectiva del TP en personas 

ARTÍCULO 11: CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE PARA JÓVENES AL TOTAL DIARIO 
DE ACTIVIDAD FÍSICA DE NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS.

Eisenmann, Joey C., Wickel, Eric E. (Sept 2007). Contribution of Youth Sport 
to Total Daily Physical Activity among 6- to 12-yr-old Boys. Medicine & Science in 
Sports & Exercise 39(9), 1493-1500. 
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Este estudio se propone hallar evidencias de que la actividad de las extremidades del tren 
carrera se ajusta según el nivel de carga de las fuerzas de impacto a la 

Conclusión: la actividad muscular de las extremidades del tren inferior usada para ajustar 

10: EFECTOS DEL USO DE REFORZADORES DEL PIE SOBRE LA 
ACTIVACIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR EN PERSONAS CON PIES PLANOS. 

Blanco, Cesar E., Burnfield, Judith M., Kulig, Kornelia, Reischl, Stephen, 
Effect of Foot Orthoses on 

Medicine & Science in Sports & 

Examinar la influencia del calzado sobre el tibial posterior en personas con pies planos. 
va descalzo se activan varios músculos de la parte inferior de la pierna, 

aparte del tibial posterior. Cuando lleva un reforzador del pie y el calzado, solo se activa el 
TP. La activación del TP es más alta cuando se hace ejercicio con reforzador y calzado que 
descalzo. Este reforzador y el calzado mejora la activación selectiva del TP en personas 

ARTÍCULO 11: CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE PARA JÓVENES AL TOTAL DIARIO 
DE ACTIVIDAD FÍSICA DE NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS. 

Eisenmann, Joey C., Wickel, Eric E. (Sept 2007). Contribution of Youth Sport 
Medicine & Science in 



 

 

 

Síntesis: 

El propósito de este estudio es determinar la co
jóvenes al total de actividad física (AF) diaria y examinar la contribución del recreo escolar 
y de la educación física a la AF diaria.

Resultados: De la AF diaria realizada por un niño (110 minutos) el 23% lo constituye el 
deporte para jóvenes, mientras que la EF es el 11% y el recreo el 16%.

 

 

ARTÍCULO 12: RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTE DE 
COMPETICIÓN Y TIEMPO LIBRE EN PACIENTES CON ENFERMEDADE

 

 

Referencia: Pelliccia, Antonioa; Corrado, Domenicob; Bjørnstad, Hans Halvorc; 
Panhuyzen-Goedkoop, Nicoled; Urhausen, Axele; Carre, Francoisf; Anastasakis, Arisg; 
Vanhees, Luch; Arbustini, Eloisai; Priori, Silviaj. 
participation in competitive sport and leisure
cardiomyopathies, myocarditis and pericarditis. 

 

Síntesis: 

Muchos enfermos con patologías cardiacas desean realizar deporte para 
beneficios que este aporta. 

Como conclusión de este estudio se obtiene que 
actividades muy suaves (menos de 140 pulsaciones por minuto).

 

 

ARTÍCULO 13: EFECTOS DE LA CAFEINA EN LOS SPRINTS INTERMI
LOS DEPORTES DE EQUIPO.

 

Referencia: Bishop, David, Dawson, Brian, Hackett, Laurence Peter, Schneiker, Knut 
Thomas. (Mar 2006). Effects of Caffeine on Prolonged Intermittent
Team-Sport Athletes. Medicine & Science in Sports & Ex
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El propósito de este estudio es determinar la contribución del deporte organizado para 
jóvenes al total de actividad física (AF) diaria y examinar la contribución del recreo escolar 
y de la educación física a la AF diaria. 

diaria realizada por un niño (110 minutos) el 23% lo constituye el 
deporte para jóvenes, mientras que la EF es el 11% y el recreo el 16%. 

ARTÍCULO 12: RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTE DE 
COMPETICIÓN Y TIEMPO LIBRE EN PACIENTES CON ENFERMEDADE

CARDIACAS. 

Pelliccia, Antonioa; Corrado, Domenicob; Bjørnstad, Hans Halvorc; 
Goedkoop, Nicoled; Urhausen, Axele; Carre, Francoisf; Anastasakis, Arisg; 

Vanhees, Luch; Arbustini, Eloisai; Priori, Silviaj. (December 2006) .Recommenda
participation in competitive sport and leisure-time physical activity in individuals with 
cardiomyopathies, myocarditis and pericarditis. Volume 13(6), pp 876-885. 

Muchos enfermos con patologías cardiacas desean realizar deporte para beneficiarse de los 

Como conclusión de este estudio se obtiene que los médicos recomiendan que se realicen 
actividades muy suaves (menos de 140 pulsaciones por minuto). 

ARTÍCULO 13: EFECTOS DE LA CAFEINA EN LOS SPRINTS INTERMI
LOS DEPORTES DE EQUIPO. 

Bishop, David, Dawson, Brian, Hackett, Laurence Peter, Schneiker, Knut 
Thomas. (Mar 2006). Effects of Caffeine on Prolonged Intermittent-Sprint Ability in 

Medicine & Science in Sports & Exercise 38(3), 578
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ntribución del deporte organizado para 
jóvenes al total de actividad física (AF) diaria y examinar la contribución del recreo escolar 

diaria realizada por un niño (110 minutos) el 23% lo constituye el 

ARTÍCULO 12: RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTE DE 
COMPETICIÓN Y TIEMPO LIBRE EN PACIENTES CON ENFERMEDADES 

Pelliccia, Antonioa; Corrado, Domenicob; Bjørnstad, Hans Halvorc; 
Goedkoop, Nicoled; Urhausen, Axele; Carre, Francoisf; Anastasakis, Arisg; 

(December 2006) .Recommendations for 
time physical activity in individuals with 

885.  

beneficiarse de los 

los médicos recomiendan que se realicen 

ARTÍCULO 13: EFECTOS DE LA CAFEINA EN LOS SPRINTS INTERMITENTES DE 

Bishop, David, Dawson, Brian, Hackett, Laurence Peter, Schneiker, Knut 
Sprint Ability in 

ercise 38(3), 578-585. 



 

 

 

 

Síntesis: 

Se pretende estudiar los efectos de la cafeína en el rendimiento de sprints intermitentes 
(Ej.: baloncesto). 

Resultado: la cantidad de trabajo de sprint aumentó un 8.5% en los que tomaban cafeína 
que en los que tomaban placebo.

La cafeína aumenta la capacidad de sprintar en un 8,5%.

 

 

ARTÍCULO 14: EL CUERPO IMPORTA: EL IMPACTO PSICOLÓGICO DE RETIRARSE 

 

Referencia: Sanchez, Xavier, Stephan, Yannick, Torregrosa, Miquel. 
matters: Psychophysical impact of retiring from elite sport. 
Exercise 8(1), 73-83.  

 

Síntesis:  

En este artículo se estudia cómo se perciben los cambios del cuerpo tras haberse retirado 
del deporte de élite. También se centra en la influencia que 
Como resumen, se obtiene que los cambios del cuerpo repercuten negativamente en la 
autoestima del ex-deportista. 

 

 

ARTÍCULO 15: ADAPTACIONES POSTURALES DURANTE MOVIMIENTOS 
ESPECÍFICOS DE DEPORTES DE COMBATE.

 

Referencia: Deviterne, D., Moes, R., Perrin, P., Perrot, C. (1998). 
lors de gestuelles specifiques aux sports de combat. Postural adaptations during specific 
combative sport movements. Science & sports 13(2), 64
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Se pretende estudiar los efectos de la cafeína en el rendimiento de sprints intermitentes 

Resultado: la cantidad de trabajo de sprint aumentó un 8.5% en los que tomaban cafeína 
cebo. 

La cafeína aumenta la capacidad de sprintar en un 8,5%. 

ARTÍCULO 14: EL CUERPO IMPORTA: EL IMPACTO PSICOLÓGICO DE RETIRARSE 
DEL DEPORTE DE ÉLITE. 

Sanchez, Xavier, Stephan, Yannick, Torregrosa, Miquel. (Jan 2007) The body 
ophysical impact of retiring from elite sport. Psychology of Sport & 

En este artículo se estudia cómo se perciben los cambios del cuerpo tras haberse retirado 
del deporte de élite. También se centra en la influencia que esto tiene en la autoestima. 
Como resumen, se obtiene que los cambios del cuerpo repercuten negativamente en la 

ARTÍCULO 15: ADAPTACIONES POSTURALES DURANTE MOVIMIENTOS 
ESPECÍFICOS DE DEPORTES DE COMBATE. 

rne, D., Moes, R., Perrin, P., Perrot, C. (1998). Adaptations posturales 
lors de gestuelles specifiques aux sports de combat. Postural adaptations during specific 
combative sport movements. Science & sports 13(2), 64-74. 
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Se pretende estudiar los efectos de la cafeína en el rendimiento de sprints intermitentes 

Resultado: la cantidad de trabajo de sprint aumentó un 8.5% en los que tomaban cafeína 

ARTÍCULO 14: EL CUERPO IMPORTA: EL IMPACTO PSICOLÓGICO DE RETIRARSE 

(Jan 2007) The body 
Psychology of Sport & 

En este artículo se estudia cómo se perciben los cambios del cuerpo tras haberse retirado 
esto tiene en la autoestima. 

Como resumen, se obtiene que los cambios del cuerpo repercuten negativamente en la 

ARTÍCULO 15: ADAPTACIONES POSTURALES DURANTE MOVIMIENTOS 

Adaptations posturales 
lors de gestuelles specifiques aux sports de combat. Postural adaptations during specific 



 

 

 

Síntesis:  

El entrenamiento en deportes de combate mejora la regulación de los distintos aspectos 
posturales, ya que para aumentar el rendimiento en dicha modalidad deportiva, conviene 
poseer unos muy buenos hábitos posturales así como un entrenamiento de la propiocepción 
y de los conceptos de estabilidad y equilibrio.

 

 

ARTÍCULO 16: USO DEL PROTOCOLO DEL EXAMEN DE PRE
FÍSICA PARA LA DEPORTISTA FEMENINA EN CANADÁ.

 

Referencia: Lebrun, Constance M., Rumball, Jane S. (Sept 2005). Use of the 
Preparticipation Physical Examinati
Canadian Interuniversity Sport Universities. 
325. 

 

Síntesis:  

El examen de Pre-Participación Física es un protocolo de pruebas físicas a las que se 
somete a las mujeres en Canadá. De 2000 a 2002 el PPE ha experimentado mejoras 
substanciales, aunque aún carece de uniformidad (de pruebas) en la totalidad de este país. 

 

 

ARTÍCULO 17: EFECTOS DE ESTIRAR SOBRE LOS RIESGOS DE LESIÓN 

 

Referencia: Hart, Lawrence. (Mar 2005). Effect of Stretching on Sport Injury Risk. 
Clinical Journal of Sport Medicine 15(2), 113.

 

Síntesis:  

Una oración que recogería la idea principal de este artículo científico sería la siguiente: 
Estirar previene las lesiones, pero la eviden
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deportes de combate mejora la regulación de los distintos aspectos 
posturales, ya que para aumentar el rendimiento en dicha modalidad deportiva, conviene 
poseer unos muy buenos hábitos posturales así como un entrenamiento de la propiocepción 

ptos de estabilidad y equilibrio. 

ARTÍCULO 16: USO DEL PROTOCOLO DEL EXAMEN DE PRE-PARTICIPACIÓN 
FÍSICA PARA LA DEPORTISTA FEMENINA EN CANADÁ.

Lebrun, Constance M., Rumball, Jane S. (Sept 2005). Use of the 
Preparticipation Physical Examination Form to Screen for the Female Athlete Triad in 
Canadian Interuniversity Sport Universities. Clinical Journal of Sport Medicine 15(5), 320

Participación Física es un protocolo de pruebas físicas a las que se 
mujeres en Canadá. De 2000 a 2002 el PPE ha experimentado mejoras 

substanciales, aunque aún carece de uniformidad (de pruebas) en la totalidad de este país. 

ARTÍCULO 17: EFECTOS DE ESTIRAR SOBRE LOS RIESGOS DE LESIÓN 
DEPORTIVA. 

nce. (Mar 2005). Effect of Stretching on Sport Injury Risk. 
Clinical Journal of Sport Medicine 15(2), 113. 

Una oración que recogería la idea principal de este artículo científico sería la siguiente: 
Estirar previene las lesiones, pero la evidencia es poca. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

deportes de combate mejora la regulación de los distintos aspectos 
posturales, ya que para aumentar el rendimiento en dicha modalidad deportiva, conviene 
poseer unos muy buenos hábitos posturales así como un entrenamiento de la propiocepción 

PARTICIPACIÓN 
FÍSICA PARA LA DEPORTISTA FEMENINA EN CANADÁ. 

Lebrun, Constance M., Rumball, Jane S. (Sept 2005). Use of the 
on Form to Screen for the Female Athlete Triad in 

Clinical Journal of Sport Medicine 15(5), 320-

Participación Física es un protocolo de pruebas físicas a las que se 
mujeres en Canadá. De 2000 a 2002 el PPE ha experimentado mejoras 

substanciales, aunque aún carece de uniformidad (de pruebas) en la totalidad de este país.  

ARTÍCULO 17: EFECTOS DE ESTIRAR SOBRE LOS RIESGOS DE LESIÓN 

nce. (Mar 2005). Effect of Stretching on Sport Injury Risk. 

Una oración que recogería la idea principal de este artículo científico sería la siguiente: 



 

 

 

Depende mucho de la actividad física que realicemos así como su frecuencia, intensidad, 
numero de series, repeticiones, tiempo de descanso y muchas otras variables del 
entrenamiento deportivos y la actividad física en general. 

 

 

ARTÍCULO 18: LA RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA DENSIDAD ÓSEA.

 

Referencia: Danielson, M.E., Finkelstein, J.S., Greendale, G.A., Huang, M.H., Sternfeld, 
B., Wang, Y. (Mar 2003). Sport and home physical activity are independently associated 
with bone density. Medicine & Science in Sports & Exercise 35(3), 506

 

Síntesis:  

Las mujeres que han realizado más actividad física a lo largo de sus vidas presentan una 
mayor densidad ósea. Asimismo, poseen una mayor densidad muscular. Este hecho 
repercute en la probabilidad de tener enfermedades de tipo cardiovascular, respiratorio, 
enfermedades degenerativas, etc.

 

 

ARTÍCULO 19: PROTOCOLO PARA DIAGNOSTICAR ASMA EN ESQUIADORES DE 

 

Referencia: Butcher, J.D., Ogston, J. A (Sept 2002). Sport
diagnosing exercise-induced asthma in cross
Medicine 12(5), 291-295. 

 

Síntesis:  

Se detalla un protocolo para diagnosticar la enfermedad del asma en esquiadores de fondo. 
Dicho protocolo se detalla en el análisis com
del monográfico.
Este articulo nos habló de una serie de pruebas y actividades  muy concretas que se le 
hacían a los esquiadores de fondo para saber sí eran o no asmáticos.
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Depende mucho de la actividad física que realicemos así como su frecuencia, intensidad, 
numero de series, repeticiones, tiempo de descanso y muchas otras variables del 
entrenamiento deportivos y la actividad física en general.  

LA RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA DENSIDAD ÓSEA.

Danielson, M.E., Finkelstein, J.S., Greendale, G.A., Huang, M.H., Sternfeld, 
B., Wang, Y. (Mar 2003). Sport and home physical activity are independently associated 

dicine & Science in Sports & Exercise 35(3), 506-512.

Las mujeres que han realizado más actividad física a lo largo de sus vidas presentan una 
mayor densidad ósea. Asimismo, poseen una mayor densidad muscular. Este hecho 

lidad de tener enfermedades de tipo cardiovascular, respiratorio, 
enfermedades degenerativas, etc. 

ARTÍCULO 19: PROTOCOLO PARA DIAGNOSTICAR ASMA EN ESQUIADORES DE 
FONDO. 

Butcher, J.D., Ogston, J. A (Sept 2002). Sport-specific protocol for 
induced asthma in cross-country skiers. Clinical Journal of Sport 

Se detalla un protocolo para diagnosticar la enfermedad del asma en esquiadores de fondo. 
Dicho protocolo se detalla en el análisis comparativo que realizaremos en la siguiente fase 
del monográfico.
Este articulo nos habló de una serie de pruebas y actividades  muy concretas que se le 
hacían a los esquiadores de fondo para saber sí eran o no asmáticos. 
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Depende mucho de la actividad física que realicemos así como su frecuencia, intensidad, 
numero de series, repeticiones, tiempo de descanso y muchas otras variables del 

LA RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA DENSIDAD ÓSEA. 

Danielson, M.E., Finkelstein, J.S., Greendale, G.A., Huang, M.H., Sternfeld, 
B., Wang, Y. (Mar 2003). Sport and home physical activity are independently associated 

512. 

Las mujeres que han realizado más actividad física a lo largo de sus vidas presentan una 
mayor densidad ósea. Asimismo, poseen una mayor densidad muscular. Este hecho 

lidad de tener enfermedades de tipo cardiovascular, respiratorio, 

ARTÍCULO 19: PROTOCOLO PARA DIAGNOSTICAR ASMA EN ESQUIADORES DE 

specific protocol for 
Clinical Journal of Sport 

Se detalla un protocolo para diagnosticar la enfermedad del asma en esquiadores de fondo. 
parativo que realizaremos en la siguiente fase 

del monográfico. 
Este articulo nos habló de una serie de pruebas y actividades  muy concretas que se le 



 

 

 

 

ARTÍCULO 20: TESTIMONIOS DE LESION

 

Referencia: Congeni, J., DePompei, R., Kaut, K.P., Kerr, J. (July 2003). Reports of head 
injury and symptom knowledge among college athletes: implications for assessment and 
educational intervention. Clinica

 

Síntesis:  

Un número considerable de deportistas sufren golpes en la cabeza. Tienden a seguir 
jugando mientras tienen síntomas (dolor de cabeza, ligero mareo...). Estos son incapaces de 
describir dichos síntomas mientras juegan (especialmente los jugadores de fútbol 
americano, 25,2% de estos). 

En este articulo llama la atención los  testimonios de deportistas cuando estos recibieron 
golpes en la cabeza y se les preguntaba sobre cuáles eran sus sensaciones en este

 

 

ARTÍCULO 21: ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DEPORTIVOS ESCOLARES.

 

Referencia: Kelm, J. M.D; Ahlhelm, F. M.D; Pape, D. M.D; Pitsch, W. Ph.D; Engel, C. 
M.D. School Sports Accidents: Analysis of Causes, Modes, and Frequencies. 
Volume 21(2), pp 165-168. 

 

Síntesis:  

Este estudio ha sido realizado en Alemania. Como datos significativos, cabe destacar que 
la edad media de los escolares accidentados es de 13 años. 

La mayoría se echó la culpa a sí mismo por los accidentes.

Deportes como el fútbol y el baloncesto son los que establecen las principales causas de 
accidente. Por lo general, decir que el tren superior se lesiona más que el inferior, sobre 
todo zonas concretas como los dedos, muñecas, codos, hombros, etc. 
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ARTÍCULO 20: TESTIMONIOS DE LESIONES EN LA CABEZA ENTRE JUGADORES 
UNIVERSITARIOS. 

Congeni, J., DePompei, R., Kaut, K.P., Kerr, J. (July 2003). Reports of head 
injury and symptom knowledge among college athletes: implications for assessment and 

Clinical Journal of Sport Medicine 13(4), 213-221.

Un número considerable de deportistas sufren golpes en la cabeza. Tienden a seguir 
jugando mientras tienen síntomas (dolor de cabeza, ligero mareo...). Estos son incapaces de 

mientras juegan (especialmente los jugadores de fútbol 

En este articulo llama la atención los  testimonios de deportistas cuando estos recibieron 
golpes en la cabeza y se les preguntaba sobre cuáles eran sus sensaciones en este

ARTÍCULO 21: ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DEPORTIVOS ESCOLARES.

Kelm, J. M.D; Ahlhelm, F. M.D; Pape, D. M.D; Pitsch, W. Ph.D; Engel, C. 
School Sports Accidents: Analysis of Causes, Modes, and Frequencies. 

Este estudio ha sido realizado en Alemania. Como datos significativos, cabe destacar que 
la edad media de los escolares accidentados es de 13 años.  

La mayoría se echó la culpa a sí mismo por los accidentes. 

Deportes como el fútbol y el baloncesto son los que establecen las principales causas de 
accidente. Por lo general, decir que el tren superior se lesiona más que el inferior, sobre 
todo zonas concretas como los dedos, muñecas, codos, hombros, etc.  
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ES EN LA CABEZA ENTRE JUGADORES 

Congeni, J., DePompei, R., Kaut, K.P., Kerr, J. (July 2003). Reports of head 
injury and symptom knowledge among college athletes: implications for assessment and 

221. 

Un número considerable de deportistas sufren golpes en la cabeza. Tienden a seguir 
jugando mientras tienen síntomas (dolor de cabeza, ligero mareo...). Estos son incapaces de 

mientras juegan (especialmente los jugadores de fútbol 

En este articulo llama la atención los  testimonios de deportistas cuando estos recibieron 
golpes en la cabeza y se les preguntaba sobre cuáles eran sus sensaciones en este instante. 

ARTÍCULO 21: ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DEPORTIVOS ESCOLARES. 

Kelm, J. M.D; Ahlhelm, F. M.D; Pape, D. M.D; Pitsch, W. Ph.D; Engel, C. 
School Sports Accidents: Analysis of Causes, Modes, and Frequencies. (2001) 

Este estudio ha sido realizado en Alemania. Como datos significativos, cabe destacar que 

Deportes como el fútbol y el baloncesto son los que establecen las principales causas de 
accidente. Por lo general, decir que el tren superior se lesiona más que el inferior, sobre 



 

 

 

 

ARTÍCULO 22: CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE LAS CONTUSIONES.

 

Referencia: Bay, R. Curtis, Schwartz, Christian, Yalovich McLeod, Tamara C. (Mar 
2007). Sport-Related Concussion Misunderstandings Among Youth Coaches. Clinical 
Journal of Sport Medicine 17(2), 140

 

Síntesis:  

Este artículo pone en evidencia la falta de personal capacitado que se encuentran en los 
espacios deportivos donde se realizan los diversos deportes que hoy en día están en auge. 
Además, como frase resumen, podríamos determinar que las contusione
deportivo aún no son bien diagnosticadas ni tratadas.

 

 

ARTÍCULO 23: GESTIÓN DEL RIESGO DE LESIÓN EN EL DEPORTE.

 

Referencia: Fuller, Colin W. (May 2007). Managing the Risk of Injury in Sport. 
Journal of Sport Medicine 17(3), 182

 

Síntesis:  

Se exponen las distintas formas en que las organizaciones deportivas y los individuos 
relacionados con el deporte gestionan el riesgo de lesión (la responsabilidad a la que cada 
uno hace frente). Cada individuo posee el control de sí mismo p
propia seguridad, y las instituciones a su vez deberían gestionar el factor de riesgo en el 
ámbito deportivo, para prevenir e intentar evitar el elevado numero de lesiones que se 
producen en los deportistas a diario.

 

 

ARTÍCULO 24: LA NUEVA CLASIFICACIÓN COMPLEJA
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ULO 22: CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE LAS CONTUSIONES.

Bay, R. Curtis, Schwartz, Christian, Yalovich McLeod, Tamara C. (Mar 
Related Concussion Misunderstandings Among Youth Coaches. Clinical 

Journal of Sport Medicine 17(2), 140-142. 

Este artículo pone en evidencia la falta de personal capacitado que se encuentran en los 
espacios deportivos donde se realizan los diversos deportes que hoy en día están en auge. 
Además, como frase resumen, podríamos determinar que las contusione
deportivo aún no son bien diagnosticadas ni tratadas. 

ARTÍCULO 23: GESTIÓN DEL RIESGO DE LESIÓN EN EL DEPORTE.

Fuller, Colin W. (May 2007). Managing the Risk of Injury in Sport. 
Journal of Sport Medicine 17(3), 182-187. 

Se exponen las distintas formas en que las organizaciones deportivas y los individuos 
relacionados con el deporte gestionan el riesgo de lesión (la responsabilidad a la que cada 
uno hace frente). Cada individuo posee el control de sí mismo por lo que debe buscar su 
propia seguridad, y las instituciones a su vez deberían gestionar el factor de riesgo en el 
ámbito deportivo, para prevenir e intentar evitar el elevado numero de lesiones que se 
producen en los deportistas a diario. 

LA NUEVA CLASIFICACIÓN COMPLEJA-SIMPLE DE LAS 
CONTUSIONES. 
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ULO 22: CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE LAS CONTUSIONES. 

Bay, R. Curtis, Schwartz, Christian, Yalovich McLeod, Tamara C. (Mar 
Related Concussion Misunderstandings Among Youth Coaches. Clinical 

Este artículo pone en evidencia la falta de personal capacitado que se encuentran en los 
espacios deportivos donde se realizan los diversos deportes que hoy en día están en auge. 
Además, como frase resumen, podríamos determinar que las contusiones en el ámbito 

ARTÍCULO 23: GESTIÓN DEL RIESGO DE LESIÓN EN EL DEPORTE. 

Fuller, Colin W. (May 2007). Managing the Risk of Injury in Sport. Clinical 

Se exponen las distintas formas en que las organizaciones deportivas y los individuos 
relacionados con el deporte gestionan el riesgo de lesión (la responsabilidad a la que cada 

or lo que debe buscar su 
propia seguridad, y las instituciones a su vez deberían gestionar el factor de riesgo en el 
ámbito deportivo, para prevenir e intentar evitar el elevado numero de lesiones que se 

SIMPLE DE LAS 



 

 

 

Referencia: Iverson, Grant. (Jan 2007). Predicting Slow Recovery From Sport
Concussion: The New Simple
17(1), 31-37. 

 

Síntesis:  

Este estudio aporta evidencias que refuerzan y apoyan la utilidad clínica del nuevo sistema 
de clasificación compleja-simple
decir que en el artículo se combinan y debaten diversos estudios científicos 
tipo de lesión: las contusiones.

 

 

ARTÍCULO 25: INCIDENCIA Y DISTRIBUICIÓN DE LAS LESIONES PEDIÁTRICAS 
RELACIONADAS CON EL DEPORTE.

 

Referencia: Caine, Caroline, Caine, Dennis, Maffulli, Nicola. 
Distribution of Pediatric Sport
500-513. 

 

Síntesis:  

Ocurren un gran número de  lesiones pediátricas mientras los niños practican determinadas 
modalidades deportivas. Este estudio señala los grupos más peligrosos y ofrece a los 
pediatras guías para tratarlos, con el fin de disminuir dichas lesiones pediátricas.

 

 

ARTÍCULO 26: REVISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y DE LA LESIÓN 
DEPORTIVA EN CALGARY Y EN INSTITUTOS DEL ÁRE

 

Referencia: Emery, Carolyn A., McAllister, Jenelle R., Meeuwisse, Willem H. (Jan 2006). 
Survey of Sport Participation and Sport Injury in Calgary and Area High Schools. 
Journal of Sport Medicine 16(1), 20
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Iverson, Grant. (Jan 2007). Predicting Slow Recovery From Sport
Concussion: The New Simple-Complex Distinction. Clinical Journal of Sport Medicine 

Este estudio aporta evidencias que refuerzan y apoyan la utilidad clínica del nuevo sistema 
simple de las contusiones. Para dar esta conclusión, hay que 

decir que en el artículo se combinan y debaten diversos estudios científicos 
tipo de lesión: las contusiones. 

ARTÍCULO 25: INCIDENCIA Y DISTRIBUICIÓN DE LAS LESIONES PEDIÁTRICAS 
RELACIONADAS CON EL DEPORTE. 

Caine, Caroline, Caine, Dennis, Maffulli, Nicola. (Nov 2006). Incidence and 
Distribution of Pediatric Sport-Related Injuries. Clinical Journal of Sport Medicine 16(6), 

Ocurren un gran número de  lesiones pediátricas mientras los niños practican determinadas 
e estudio señala los grupos más peligrosos y ofrece a los 

pediatras guías para tratarlos, con el fin de disminuir dichas lesiones pediátricas.

ARTÍCULO 26: REVISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y DE LA LESIÓN 
DEPORTIVA EN CALGARY Y EN INSTITUTOS DEL ÁREA.

Emery, Carolyn A., McAllister, Jenelle R., Meeuwisse, Willem H. (Jan 2006). 
Survey of Sport Participation and Sport Injury in Calgary and Area High Schools. 
Journal of Sport Medicine 16(1), 20-26. 
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Iverson, Grant. (Jan 2007). Predicting Slow Recovery From Sport-Related 
Clinical Journal of Sport Medicine 

Este estudio aporta evidencias que refuerzan y apoyan la utilidad clínica del nuevo sistema 
de las contusiones. Para dar esta conclusión, hay que 

decir que en el artículo se combinan y debaten diversos estudios científicos acerca de este 

ARTÍCULO 25: INCIDENCIA Y DISTRIBUICIÓN DE LAS LESIONES PEDIÁTRICAS 

(Nov 2006). Incidence and 
Clinical Journal of Sport Medicine 16(6), 

Ocurren un gran número de  lesiones pediátricas mientras los niños practican determinadas 
e estudio señala los grupos más peligrosos y ofrece a los 

pediatras guías para tratarlos, con el fin de disminuir dichas lesiones pediátricas. 

ARTÍCULO 26: REVISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y DE LA LESIÓN 
A. 

Emery, Carolyn A., McAllister, Jenelle R., Meeuwisse, Willem H. (Jan 2006). 
Survey of Sport Participation and Sport Injury in Calgary and Area High Schools. Clinical 



 

 

 

Síntesis:  

En este artículo se estudian los índices de participación y de lesión en adolescentes que 
practican actividad física deportiva. Como dato significativo, decir que dichos índices son 
elevados. 

 

 

ARTÍCULO 27: EFECTOS DE LA COMPETICIÓN DEPORTIVA ALTERNADA EN LA 
COMPETENCIA PERCIBI

 

Referencia: MAANO, Christophe; NINOT, Gregory; ERRAS, Borhane1. (March 2001).  
Effects of alternated sport competition in perceived competence for adolescent males with 
mild to moderate mental retard

 

Síntesis:  

En este estudio se tratan los efectos tanto positivos como negativos de la competición 
deportiva alternada en la competencia percibida para adolescentes varones con ligero 
retraso mental. No se encontraron cambio
autoestima general. 

Los varones con ligero retraso mental atienen la misma autoestima a la hora de realizar 
algún tipo de práctica física. 
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tudian los índices de participación y de lesión en adolescentes que 
practican actividad física deportiva. Como dato significativo, decir que dichos índices son 

ARTÍCULO 27: EFECTOS DE LA COMPETICIÓN DEPORTIVA ALTERNADA EN LA 
COMPETENCIA PERCIBIDA PARA ADOLESCENTES VARONES CON LIGERO 

RETRASO MENTAL. 

MAANO, Christophe; NINOT, Gregory; ERRAS, Borhane1. (March 2001).  
Effects of alternated sport competition in perceived competence for adolescent males with 
mild to moderate mental retardation. Volume 24(1), pp 51-58.  

En este estudio se tratan los efectos tanto positivos como negativos de la competición 
deportiva alternada en la competencia percibida para adolescentes varones con ligero 
retraso mental. No se encontraron cambios significantes en la competencia percibida en la 

Los varones con ligero retraso mental atienen la misma autoestima a la hora de realizar 
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tudian los índices de participación y de lesión en adolescentes que 
practican actividad física deportiva. Como dato significativo, decir que dichos índices son 

ARTÍCULO 27: EFECTOS DE LA COMPETICIÓN DEPORTIVA ALTERNADA EN LA 
DA PARA ADOLESCENTES VARONES CON LIGERO 

MAANO, Christophe; NINOT, Gregory; ERRAS, Borhane1. (March 2001).  
Effects of alternated sport competition in perceived competence for adolescent males with 

En este estudio se tratan los efectos tanto positivos como negativos de la competición 
deportiva alternada en la competencia percibida para adolescentes varones con ligero 

s significantes en la competencia percibida en la 

Los varones con ligero retraso mental atienen la misma autoestima a la hora de realizar 



 

 

 

3. CONCLUSIONES Y TABLA COMPARATIVA.

 

 

Para realizar una comparación con los artículos consultados debemos dividirlos en 
varios grupos, y esta división será en función de las características comunes que tienen 
cada uno de ellos.  

 

Para comenzar, en el primer grupo de artículos analizados inclui
que se preocupan de las fuerzas de impacto 
rendimiento. De manera que, según los autores 
Bernhardt, Kathie A BS; Kaufman, Kenton R PhD; Miles, Kevin A DO
del índice de impacto se aumenta el rendimiento. Decir también que estos autores llegan a 
otra conclusión muy importante y es que con el aumento de la temperatura también 
aumentará la fuerza de impacto ejercidas por los deportistas.

 

Siguiendo en esta línea los siguientes autores 
que las fuerzas de impacto no son factores determinantes en la aparición de lesiones, pero 
son importantes según Nigg, B. M.; Wakeling, J. M
actividad muscular. Con este hecho coinciden varios artículos consultados entre ellos 
podemos destacar los el de los autores 
NIGG, BENNO M. que afirman también que esta actividad musc
inferiores puede modificarse cambiando la dureza del calzado. También consultamos otro 
artículo que hablaba de este hecho y en concreto de los cambios cinemáticas que se 
producen debido a la suela, a la superficie y a la duración d
conclusión que las extremidades del tren inferior se adaptan a esos 3 elementos.

 

En cuanto al género se encuentran diferencias claras, debido a que los pies de la 
mujer no son iguales que los de los hombres a escala menor sino 
propias como demuestran los autores Wunderlich
que recomiendan que estas características sean tenidas en cuenta a la hora de la fabricación 
del calzado. 

 

Para la prevención de lesiones en el p
coincidían básicamente en que realizando medidas preventivas (artículo 3) 
Evert A. L. M. MSc; van Mechelen, Willem MD, PhD; de Vente, Wieke MSc.
reforzadores en el mismo (artículo 10) 
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3. CONCLUSIONES Y TABLA COMPARATIVA.  

Para realizar una comparación con los artículos consultados debemos dividirlos en 
varios grupos, y esta división será en función de las características comunes que tienen 

Para comenzar, en el primer grupo de artículos analizados inclui
fuerzas de impacto de los deportistas y como estas afectan al 

rendimiento. De manera que, según los autores Dib, Mansour Y MD; Smith, Jay MD; 
Bernhardt, Kathie A BS; Kaufman, Kenton R PhD; Miles, Kevin A DO con la re
del índice de impacto se aumenta el rendimiento. Decir también que estos autores llegan a 
otra conclusión muy importante y es que con el aumento de la temperatura también 
aumentará la fuerza de impacto ejercidas por los deportistas. 

sta línea los siguientes autores Nigg, Benno M. Dr sc nat
que las fuerzas de impacto no son factores determinantes en la aparición de lesiones, pero 

Nigg, B. M.; Wakeling, J. M en los cambios producidos en la 
actividad muscular. Con este hecho coinciden varios artículos consultados entre ellos 
podemos destacar los el de los autores WAKELING, JAMES M.; PASCUAL, SILVIA A.; 

. que afirman también que esta actividad muscular de las extremidades 
inferiores puede modificarse cambiando la dureza del calzado. También consultamos otro 
artículo que hablaba de este hecho y en concreto de los cambios cinemáticas que se 
producen debido a la suela, a la superficie y a la duración de la carrera y obtiene como 

las extremidades del tren inferior se adaptan a esos 3 elementos.

En cuanto al género se encuentran diferencias claras, debido a que los pies de la 
mujer no son iguales que los de los hombres a escala menor sino que tienen características 
propias como demuestran los autores Wunderlich, Roshna E; Cavanagh, Peter
que recomiendan que estas características sean tenidas en cuenta a la hora de la fabricación 

Para la prevención de lesiones en el pie consultamos varios artículos, estos 
coincidían básicamente en que realizando medidas preventivas (artículo 3) 
Evert A. L. M. MSc; van Mechelen, Willem MD, PhD; de Vente, Wieke MSc.
reforzadores en el mismo (artículo 10) KULIG, KORNELIA1; BURNFIELD, JUDITH 
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Para realizar una comparación con los artículos consultados debemos dividirlos en 
varios grupos, y esta división será en función de las características comunes que tienen 

Para comenzar, en el primer grupo de artículos analizados incluiremos a autores 
de los deportistas y como estas afectan al 

Dib, Mansour Y MD; Smith, Jay MD; 
con la reducción 

del índice de impacto se aumenta el rendimiento. Decir también que estos autores llegan a 
otra conclusión muy importante y es que con el aumento de la temperatura también 

Nigg, Benno M. Dr sc nat demuestran 
que las fuerzas de impacto no son factores determinantes en la aparición de lesiones, pero 

en los cambios producidos en la 
actividad muscular. Con este hecho coinciden varios artículos consultados entre ellos 

WAKELING, JAMES M.; PASCUAL, SILVIA A.; 
ular de las extremidades 

inferiores puede modificarse cambiando la dureza del calzado. También consultamos otro 
artículo que hablaba de este hecho y en concreto de los cambios cinemáticas que se 

e la carrera y obtiene como 
las extremidades del tren inferior se adaptan a esos 3 elementos. 

En cuanto al género se encuentran diferencias claras, debido a que los pies de la 
que tienen características 

Cavanagh, Peter R. por lo 
que recomiendan que estas características sean tenidas en cuenta a la hora de la fabricación 

ie consultamos varios artículos, estos 
coincidían básicamente en que realizando medidas preventivas (artículo 3) Verhagen, 
Evert A. L. M. MSc; van Mechelen, Willem MD, PhD; de Vente, Wieke MSc. y utilizando 

NELIA1; BURNFIELD, JUDITH 



 

 

 

M.1,3; REISCHL, STEPHEN1; REQUEJO, SUSAN MAIS1; BLANCO, CESAR E.4
THORDARSON, DAVID B. disminuiría considerablemente la probabilidad de lesión en el 
deportista. 

 

Para concluir con los hábitos posturales relacionados con el calzad
referencia a uno de los problemas más graves y comunes en los españoles. 
plantar se estima que afecta a 2 millones de personas que anualmente acude
para ser tratados por esta.  

 

La gran mayoría de deportistas que pres
los corredores con un porcentaje de un 

 

En cuanto al género no se encuentran diferencias aparentes, por tanto 
mujeres están afectados por igual. 
terapias combinadas.  

 

El segundo gran grupo de artículos consultados son referidos a lesiones en distintas 
partes del cuerpo, debidas también a hábitos posturales de los practicantes. Por lo que para 
realizar una justificación del objeto de estudio seg

 

Refiriéndonos a las lesiones en la cabeza entre jugadores universitarios tiene como 
peculiaridad que a muchos de los deportistas consultados no sabrían describir sus 
sensaciones, este estudio lo realizaron 
Kerr, Julie MD; Congeni, Joseph MD. En consonancia con este estudio Kelm, J. M.D
Ahlhelm, F. M.D; Pape, D. M.D
investigación en la que sacaron en clave que los deportes
lesionarse hay son el fútbol y el baloncesto.

 

El concepto de contusión en el ámbito deportivo es muy confuso y no ha sido bien 
definido, según Valovich McLeod, Tamara C PhD; Schwartz, Christian MS; Bay, R Curtis
esta contusiones aún no son bien diagnost
presente siempre que se practica actividad deportiva, por lo que la responsabilidad de las 
misma recae en diferentes agentes, según el contexto en el que se esté realizando la 
práctica física estos van a ser diferentes, esto lo justifica en su articulo los autores Fuller y
Colin. 
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M.1,3; REISCHL, STEPHEN1; REQUEJO, SUSAN MAIS1; BLANCO, CESAR E.4
THORDARSON, DAVID B. disminuiría considerablemente la probabilidad de lesión en el 

Para concluir con los hábitos posturales relacionados con el calzado debemos hacer 
referencia a uno de los problemas más graves y comunes en los españoles. 

afecta a 2 millones de personas que anualmente acude

La gran mayoría de deportistas que presenta esta patología pertenecen al grupo de 
los corredores con un porcentaje de un 76%.  

En cuanto al género no se encuentran diferencias aparentes, por tanto 
mujeres están afectados por igual. La manera más rápida es un tratamiento agresivo usan

El segundo gran grupo de artículos consultados son referidos a lesiones en distintas 
partes del cuerpo, debidas también a hábitos posturales de los practicantes. Por lo que para 
realizar una justificación del objeto de estudio seguiremos a los autores de dichos artículos.

Refiriéndonos a las lesiones en la cabeza entre jugadores universitarios tiene como 
peculiaridad que a muchos de los deportistas consultados no sabrían describir sus 
sensaciones, este estudio lo realizaron Kaut, Kevin P. PhD; De Pompei, Roberta PhD

, Julie MD; Congeni, Joseph MD. En consonancia con este estudio Kelm, J. M.D
hlhelm, F. M.D; Pape, D. M.D; Pitsch, W. Ph.D; Engel, C. M.D. realizaron otra 

investigación en la que sacaron en clave que los deportes que más probabilidad de 
lesionarse hay son el fútbol y el baloncesto. 

El concepto de contusión en el ámbito deportivo es muy confuso y no ha sido bien 
Valovich McLeod, Tamara C PhD; Schwartz, Christian MS; Bay, R Curtis

n no son bien diagnosticadas ni tratadas. El riesgo de lesión está 
presente siempre que se practica actividad deportiva, por lo que la responsabilidad de las 
misma recae en diferentes agentes, según el contexto en el que se esté realizando la 

sica estos van a ser diferentes, esto lo justifica en su articulo los autores Fuller y

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

M.1,3; REISCHL, STEPHEN1; REQUEJO, SUSAN MAIS1; BLANCO, CESAR E.4; 
THORDARSON, DAVID B. disminuiría considerablemente la probabilidad de lesión en el 

o debemos hacer 
referencia a uno de los problemas más graves y comunes en los españoles. La fascitis 

afecta a 2 millones de personas que anualmente acuden al médico 

enta esta patología pertenecen al grupo de 

En cuanto al género no se encuentran diferencias aparentes, por tanto hombres y 
La manera más rápida es un tratamiento agresivo usando 

El segundo gran grupo de artículos consultados son referidos a lesiones en distintas 
partes del cuerpo, debidas también a hábitos posturales de los practicantes. Por lo que para 

uiremos a los autores de dichos artículos. 

Refiriéndonos a las lesiones en la cabeza entre jugadores universitarios tiene como 
peculiaridad que a muchos de los deportistas consultados no sabrían describir sus 

. PhD; De Pompei, Roberta PhD; 
, Julie MD; Congeni, Joseph MD. En consonancia con este estudio Kelm, J. M.D; 

tsch, W. Ph.D; Engel, C. M.D. realizaron otra 
que más probabilidad de 

El concepto de contusión en el ámbito deportivo es muy confuso y no ha sido bien 
Valovich McLeod, Tamara C PhD; Schwartz, Christian MS; Bay, R Curtis  

icadas ni tratadas. El riesgo de lesión está 
presente siempre que se practica actividad deportiva, por lo que la responsabilidad de las 
misma recae en diferentes agentes, según el contexto en el que se esté realizando la 

sica estos van a ser diferentes, esto lo justifica en su articulo los autores Fuller y 



 

 

 

Los niños también están expuestos a diferentes peligros, entre ellos las lesiones, por 
lo tanto basándonos en Caine, Dennis PhD; Caine, Caroline PhD; Maffulli, Ni
podemos afirmar que ocurren un gran número de 
practican determinadas modalidades deportivas y estas debemos tenerlas en cuenta.

TABLA COMPARA

 

-LAS FUERZAS DE IMPACTO.                        

-EFECTO DE LA TEMPERATURA.                

-MEDIDAS PREVENTIVAS.                             

-DIFERENCIAS DE GÉNERO.                      

-ALTERACIÓN DE LA ACT. 

MUSCULAR.                                                        

-LA FASCITIS PLANTAR.                                
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Los niños también están expuestos a diferentes peligros, entre ellos las lesiones, por 
Caine, Dennis PhD; Caine, Caroline PhD; Maffulli, Ni

ocurren un gran número de  lesiones pediátricas mientras los niños 
practican determinadas modalidades deportivas y estas debemos tenerlas en cuenta.

TABLA COMPARA TIVA: 

LAS FUERZAS DE IMPACTO.                        - LESIONES EN LA CABEZA.

EFECTO DE LA TEMPERATURA.                - ACCIDENTES ESCOLARES.

MEDIDAS PREVENTIVAS.                             - CONCEPTO CONTUSIÓN.

DIFERENCIAS DE GÉNERO.                         - GESTIÓN DE LA LESIÓN.

ALTERACIÓN DE LA ACT.  

MUSCULAR.                                                        - LESIONES PEDIÁTRICAS.

LA FASCITIS PLANTAR.                                 
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Los niños también están expuestos a diferentes peligros, entre ellos las lesiones, por 
Caine, Dennis PhD; Caine, Caroline PhD; Maffulli, Nicola MD 

pediátricas mientras los niños 
practican determinadas modalidades deportivas y estas debemos tenerlas en cuenta. 

LESIONES EN LA CABEZA.  

ACCIDENTES ESCOLARES. 

CONCEPTO CONTUSIÓN. 

GESTIÓN DE LA LESIÓN.  

LESIONES PEDIÁTRICAS.  



 

 

 

4. APLICACIONES PRÁCTICAS.

 

Teniendo en cuenta las conclus
podemos afirmar que una temperatura ambiente baja reduce significativamente la 
absorción del impacto de las zapatillas c
Física de Secundaria de nuestro país. P
atletismo, ya sea a nivel competitivo o como modo recreacional,  tendría que realizarse 
sobre un pavimento que no absorba con demasía el calor. También, podemos recomendar 
que los suelos de color negro retiene
impacto en nuestras zapatillas a la hora de apoyar el pie. Entonces se podría afirmar que 
los pavimentos de color oscuro presentan un mayor índice de impacto para nuestros 
corredores que los de color claro

 

Al hablar de lesiones de esguinces en los 
Secundaria, podemos decir que 
incidencia del esguince de tobillo. Además, el uso de vendajes o tobilleras hace que, si
produce el esguince, éste sea menos severo. Por esta razón, recomendamos el uso de este 
tipo de medida preventiva a la hora de hacer de deporte.

 

Refiriéndonos al sexo femenino, 
propios distintivos,  especialmente en el arco, el lado externo del pie, el pulgar y el talón. 
Estas diferencias deberían ser tenidas en cuenta al diseñar calzado deportivo para mujeres, 
y así poder hacerles mejorar en cuanto a rendimiento deportivo se refiere.

 

Otro consejo que podemos añadir para la práctica deportiva una batería de tests de 
habilidades motoras específicas de tenistas de clase mundial. La segunda trata de la mejora 
de métodos de entrenamiento de fuerza específica para saltadores de ski. La tercera aborda 
el desarrollo de instrumentos específicos de entrenamiento para competidores de ski 
alpino.  

 

Continuando en esta línea, tenemos que decir que 
extremidades del tren inferior usada para ajust
cambiando la dureza del calzado
la actividad muscular de nuestras extremidades inferiores y, con ello mejorar rendimiento 
deportivo. 
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4. APLICACIONES PRÁCTICAS.  

Teniendo en cuenta las conclusiones de varios artículos anteriormente expuestos, 
podemos afirmar que una temperatura ambiente baja reduce significativamente la 
absorción del impacto de las zapatillas comúnmente usadas por los alumnos de Educación 

de nuestro país. Por lo tanto, podemos sacar en clave para hacer 
atletismo, ya sea a nivel competitivo o como modo recreacional,  tendría que realizarse 
sobre un pavimento que no absorba con demasía el calor. También, podemos recomendar 
que los suelos de color negro retienen más el calor y que, por lo tanto van a crear más 
impacto en nuestras zapatillas a la hora de apoyar el pie. Entonces se podría afirmar que 
los pavimentos de color oscuro presentan un mayor índice de impacto para nuestros 
corredores que los de color claro.  

Al hablar de lesiones de esguinces en los alumnos de Educación Física de 
, podemos decir que el uso de vendajes o tobilleras reduce significativamente la 

incidencia del esguince de tobillo. Además, el uso de vendajes o tobilleras hace que, si
produce el esguince, éste sea menos severo. Por esta razón, recomendamos el uso de este 
tipo de medida preventiva a la hora de hacer de deporte. 

Refiriéndonos al sexo femenino, las piernas y pies de las mujeres  tienen rasgos 
ecialmente en el arco, el lado externo del pie, el pulgar y el talón. 

Estas diferencias deberían ser tenidas en cuenta al diseñar calzado deportivo para mujeres, 
y así poder hacerles mejorar en cuanto a rendimiento deportivo se refiere. 

odemos añadir para la práctica deportiva una batería de tests de 
habilidades motoras específicas de tenistas de clase mundial. La segunda trata de la mejora 
de métodos de entrenamiento de fuerza específica para saltadores de ski. La tercera aborda 

rollo de instrumentos específicos de entrenamiento para competidores de ski 

Continuando en esta línea, tenemos que decir que la actividad muscular de las 
extremidades del tren inferior usada para ajustar los músculos puede modificarse 

a dureza del calzado. De esta manera, alterando dicha dureza, podemos reducir 
la actividad muscular de nuestras extremidades inferiores y, con ello mejorar rendimiento 
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iones de varios artículos anteriormente expuestos, 
podemos afirmar que una temperatura ambiente baja reduce significativamente la 

omúnmente usadas por los alumnos de Educación 
or lo tanto, podemos sacar en clave para hacer 

atletismo, ya sea a nivel competitivo o como modo recreacional,  tendría que realizarse 
sobre un pavimento que no absorba con demasía el calor. También, podemos recomendar 

n más el calor y que, por lo tanto van a crear más 
impacto en nuestras zapatillas a la hora de apoyar el pie. Entonces se podría afirmar que 
los pavimentos de color oscuro presentan un mayor índice de impacto para nuestros 

alumnos de Educación Física de 
el uso de vendajes o tobilleras reduce significativamente la 

incidencia del esguince de tobillo. Además, el uso de vendajes o tobilleras hace que, si se 
produce el esguince, éste sea menos severo. Por esta razón, recomendamos el uso de este 

las piernas y pies de las mujeres  tienen rasgos 
ecialmente en el arco, el lado externo del pie, el pulgar y el talón. 

Estas diferencias deberían ser tenidas en cuenta al diseñar calzado deportivo para mujeres, 

odemos añadir para la práctica deportiva una batería de tests de 
habilidades motoras específicas de tenistas de clase mundial. La segunda trata de la mejora 
de métodos de entrenamiento de fuerza específica para saltadores de ski. La tercera aborda 

rollo de instrumentos específicos de entrenamiento para competidores de ski 

la actividad muscular de las 
ar los músculos puede modificarse 

. De esta manera, alterando dicha dureza, podemos reducir 
la actividad muscular de nuestras extremidades inferiores y, con ello mejorar rendimiento 



 

 

 

También, un buen calzado (adecuado a nuestras características antropométrica
puede reducir notablemente diversos problemas serios en nuestros pies, véase el ejemplo 
de los pies planos. 

 

En líneas generales, la práctica de actividad física aporta numerosos beneficios par 
nuestro organismo. Por ello, numerosos enfermos 
deporte, para beneficiarse de los beneficios que este aporta.

 

 Por otra parte, se ha demostrado que determinadas sustancias químicas como la 
cafeína tienen un efecto fisiológico importante para nuestro organismo a la hora de 
actividad física. Según un artículo consultado, l
en un 8,5%. De esto deducimos que tomar bebidas refrescantes como la Coca
de hacer ejercicio físico puede repercutir positivamente en nuestras marcas deportivas, así 
como en nuestro rendimiento. 

 

 Otra cosa que viene bien saber para llevar a la práctica la actividad física es la gran 
importancia que tiene nuestra autoesti
psicólogos, la autoestima y otos muchos factores psicológicos como son la motivación, la 
concentración, la ansiedad, etc. influyen igual o incluso más en nuestra práctica que los 
factores físicos. (Fuerza, velocidad, resistencia, etc.)

 

 Una recomendación que queremos hacer desde aquí para aquellos que vayan a 
llevar a la práctica actividad física, es la importancia de los estiramientos antes de hacer 
cualquier esfuerzo físico. Está totalmente demostrado que u
de puesta en marcha de un ejercicio físico puede evitar innumerables daños y lesiones en 
nuestro cuerpo, ya sean huesos, músculos o articulaciones.

 

 Además, a la hora de practicar deportes, hay que saber que d
y el baloncesto son los que establecen las principales causas de accidente. Por lo general, 
decir que el tren superior se lesiona más que el inferior, sobre todo zonas concretas como 
los dedos, muñecas, codos, hombros, etc. 
zonas con vendas, fajas o esparadrapos antes del ejercicio físico. Esto puede ayudarnos a 
reducir el riesgo de lesión que tenemos cuando realizamos actividad física.
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También, un buen calzado (adecuado a nuestras características antropométrica
puede reducir notablemente diversos problemas serios en nuestros pies, véase el ejemplo 

En líneas generales, la práctica de actividad física aporta numerosos beneficios par 
nuestro organismo. Por ello, numerosos enfermos con patologías cardiacas desean realizar 

para beneficiarse de los beneficios que este aporta. 

Por otra parte, se ha demostrado que determinadas sustancias químicas como la 
cafeína tienen un efecto fisiológico importante para nuestro organismo a la hora de 

Según un artículo consultado, la cafeína aumenta la capacidad de sprintar 
De esto deducimos que tomar bebidas refrescantes como la Coca

de hacer ejercicio físico puede repercutir positivamente en nuestras marcas deportivas, así 
 

Otra cosa que viene bien saber para llevar a la práctica la actividad física es la gran 
importancia que tiene nuestra autoestima a la hora de practicar deporte. Según muchos 
psicólogos, la autoestima y otos muchos factores psicológicos como son la motivación, la 
concentración, la ansiedad, etc. influyen igual o incluso más en nuestra práctica que los 

locidad, resistencia, etc.) 

Una recomendación que queremos hacer desde aquí para aquellos que vayan a 
llevar a la práctica actividad física, es la importancia de los estiramientos antes de hacer 
cualquier esfuerzo físico. Está totalmente demostrado que un buen estiramiento en la fase 
de puesta en marcha de un ejercicio físico puede evitar innumerables daños y lesiones en 
nuestro cuerpo, ya sean huesos, músculos o articulaciones. 

Además, a la hora de practicar deportes, hay que saber que deportes como el
y el baloncesto son los que establecen las principales causas de accidente. Por lo general, 
decir que el tren superior se lesiona más que el inferior, sobre todo zonas concretas como 
los dedos, muñecas, codos, hombros, etc. ante esta situación, conviene prevenir dichas 
zonas con vendas, fajas o esparadrapos antes del ejercicio físico. Esto puede ayudarnos a 
reducir el riesgo de lesión que tenemos cuando realizamos actividad física. 
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También, un buen calzado (adecuado a nuestras características antropométricas) 
puede reducir notablemente diversos problemas serios en nuestros pies, véase el ejemplo 

En líneas generales, la práctica de actividad física aporta numerosos beneficios par 
ías cardiacas desean realizar 

Por otra parte, se ha demostrado que determinadas sustancias químicas como la 
cafeína tienen un efecto fisiológico importante para nuestro organismo a la hora de hacer 

a cafeína aumenta la capacidad de sprintar 
De esto deducimos que tomar bebidas refrescantes como la Coca-Cola antes 

de hacer ejercicio físico puede repercutir positivamente en nuestras marcas deportivas, así 

Otra cosa que viene bien saber para llevar a la práctica la actividad física es la gran 
ma a la hora de practicar deporte. Según muchos 

psicólogos, la autoestima y otos muchos factores psicológicos como son la motivación, la 
concentración, la ansiedad, etc. influyen igual o incluso más en nuestra práctica que los 

Una recomendación que queremos hacer desde aquí para aquellos que vayan a 
llevar a la práctica actividad física, es la importancia de los estiramientos antes de hacer 

n buen estiramiento en la fase 
de puesta en marcha de un ejercicio físico puede evitar innumerables daños y lesiones en 

eportes como el fútbol 
y el baloncesto son los que establecen las principales causas de accidente. Por lo general, 
decir que el tren superior se lesiona más que el inferior, sobre todo zonas concretas como 

viene prevenir dichas 
zonas con vendas, fajas o esparadrapos antes del ejercicio físico. Esto puede ayudarnos a 

 



 

 

 

 Ya por último, quería enumerar algunas de las muchísimas ventajas 
he encontrado en nuestros artículos y que presenta la realización de actividad física  para 
nuestra salud: 

  

 

 Mejora de la salud física.

 Mejora de las capacidades básicas.

 Mejora de la salud cardiovascular.

 Aumento del volumen sistólico.

 Mejora d la competencia motora en niños obesos.

 Aumento del consumo máximo de oxígeno.

 Disminución del índice de masa corporal.

 Fortalecimiento del cuerpo en general.

 Reducción del riesgo de caídas en personas de entre 60 y 85 años.

 Disminución del peso.

 Mejora de la coordinación.

 Reducción de la adiposidad.

 Disminución de la mortalidad.

 Reducción del dolor y de los calambres.

 Mejora del sueño.

 Mejora de la glucemia.

 Prevención de enfermedades.
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Ya por último, quería enumerar algunas de las muchísimas ventajas 
he encontrado en nuestros artículos y que presenta la realización de actividad física  para 

Mejora de la salud física. 

Mejora de las capacidades básicas. 

Mejora de la salud cardiovascular. 

Aumento del volumen sistólico. 

ora d la competencia motora en niños obesos. 

Aumento del consumo máximo de oxígeno. 

Disminución del índice de masa corporal. 

Fortalecimiento del cuerpo en general. 

Reducción del riesgo de caídas en personas de entre 60 y 85 años.

Disminución del peso. 

ra de la coordinación. 

Reducción de la adiposidad. 

Disminución de la mortalidad. 

Reducción del dolor y de los calambres. 

Mejora del sueño. 

Mejora de la glucemia. 

Prevención de enfermedades. 
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Ya por último, quería enumerar algunas de las muchísimas ventajas biológicas que 
he encontrado en nuestros artículos y que presenta la realización de actividad física  para 

Reducción del riesgo de caídas en personas de entre 60 y 85 años. 
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OTRA MANERA DE ESTUDIAR LA ORGANIZACIÓN DEL 
CUERPO HUMANO EN 3º DE E.S.O.

 

Resumen 

En ocasiones, a los alumnos y alumnas de la E.S.O. les resulta de especial dificultad el 
concepto de organización del cuerpo humano. ¿Có
diferentes órganos, y cómo estos se organizan para dar lugar a un cuerpo humano 
perfectamente coordinado? 

 

Palabras clave 

Órganos, cuerpo humano, diferenciación, motivación, aprendizaje ameno

 

 

INTRODUCCION 

Para responder a las preguntas planteadas en el resumen, y que seguramente constituyen 
las dudas del alumnado, se plantea una actividad que se sale del molde de las clases de 
Ciencias Naturales y de Biología y Geología.

La organización del cuerpo humano se basa
componente genético, por lo que se escapa de los contenidos dados en la E.S.O., quizás se 
estudie tangencialmente en 4º, pero en principio se ha de considerar como un concepto 
alejado para los alumnos. 

Así pues, para explicar dicho concepto, la actividad que planteamos supondrá una 
motivación extra para el alumnado, que evidentemente ayudara a la adquisición del 
aprendizaje. 
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Artículo 16  

OTRA MANERA DE ESTUDIAR LA ORGANIZACIÓN DEL 
CUERPO HUMANO EN 3º DE E.S.O. 

Autor: JOSE MARTIN CORONA GONZALEZ

En ocasiones, a los alumnos y alumnas de la E.S.O. les resulta de especial dificultad el 
concepto de organización del cuerpo humano. ¿Cómo de una célula o cigoto aparecen los 
diferentes órganos, y cómo estos se organizan para dar lugar a un cuerpo humano 

Órganos, cuerpo humano, diferenciación, motivación, aprendizaje ameno 

responder a las preguntas planteadas en el resumen, y que seguramente constituyen 
las dudas del alumnado, se plantea una actividad que se sale del molde de las clases de 
Ciencias Naturales y de Biología y Geología. 

La organización del cuerpo humano se basa en la diferenciación celular, con un alto 
componente genético, por lo que se escapa de los contenidos dados en la E.S.O., quizás se 
estudie tangencialmente en 4º, pero en principio se ha de considerar como un concepto 

ara explicar dicho concepto, la actividad que planteamos supondrá una 
motivación extra para el alumnado, que evidentemente ayudara a la adquisición del 
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OTRA MANERA DE ESTUDIAR LA ORGANIZACIÓN DEL 

Autor: JOSE MARTIN CORONA GONZALEZ 

En ocasiones, a los alumnos y alumnas de la E.S.O. les resulta de especial dificultad el 
mo de una célula o cigoto aparecen los 

diferentes órganos, y cómo estos se organizan para dar lugar a un cuerpo humano 

responder a las preguntas planteadas en el resumen, y que seguramente constituyen 
las dudas del alumnado, se plantea una actividad que se sale del molde de las clases de 

en la diferenciación celular, con un alto 
componente genético, por lo que se escapa de los contenidos dados en la E.S.O., quizás se 
estudie tangencialmente en 4º, pero en principio se ha de considerar como un concepto 

ara explicar dicho concepto, la actividad que planteamos supondrá una 
motivación extra para el alumnado, que evidentemente ayudara a la adquisición del 



 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Primeramente se separara a los alumnos y alumnas en ocho grupo
grupo, por sorteo, deberá trabajar con un aparato o sistema de la siguiente forma:

� Grupo 1: aparato digestivo
� Grupo 2: aparato respiratorio
� Grupo 3: aparato circulatorio
� Grupo 4: aparato excretor
� Grupo 5: aparato locomotor
� Grupo 6: sistema nervioso
� Grupo 7 : sistema endocrino
� Grupo 8: aparato reproductor.

Una vez repartidos los grupos, se explica en qué consiste la actividad. Cada grupo, una vez 
que sabe que aparato le ha tocado, deberá buscar cual es la célula típica, el tejido típic
órgano típico del aparato correspondiente. Así quedara algo como:

� Grupo 1(digestivo):  
� Célula: de revestimiento con microvellosidades
� Tejido: secretor
� Órgano: estomago, intestino,…

� Grupo 2 (respiratorio):
� Célula: epitelial
� Tejido: alveolar
� Órgano:

� Grupo 3 (circulatorio):
� Célula: glóbulo rojo
� Tejido: estratificado, arterial
� Órgano: Corazón

� Grupo 4 (excretor): 
� Célula: Secretora, de revestimiento
� Tejido: glandular, pluriestratificado
� Órgano: Riñones, vejiga

� Grupo 5 (locomotor): 
� Célula: osteoc
� Tejido: óseo, fibra muscular
� Órgano: hueso, musculo

� Grupo 6 (nervioso): 
� Célula: neurona
� Tejido: neuronal
� Órgano: cerebro

� Grupo 7 (endocrino): 
� Célula: secretora
� Tejido: glandular
� Órgano: páncreas, hígado

� Grupo 8 (reproductor):
� Célula: 
� Tejido: secretor, estratificado
� Órgano: testículo, ovario
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Primeramente se separara a los alumnos y alumnas en ocho grupos de 3-4 alumnos. Cada 
grupo, por sorteo, deberá trabajar con un aparato o sistema de la siguiente forma:

Grupo 1: aparato digestivo 
Grupo 2: aparato respiratorio 
Grupo 3: aparato circulatorio 
Grupo 4: aparato excretor 
Grupo 5: aparato locomotor 

istema nervioso 
Grupo 7 : sistema endocrino 
Grupo 8: aparato reproductor. 

Una vez repartidos los grupos, se explica en qué consiste la actividad. Cada grupo, una vez 
que sabe que aparato le ha tocado, deberá buscar cual es la célula típica, el tejido típic
órgano típico del aparato correspondiente. Así quedara algo como: 

Célula: de revestimiento con microvellosidades 
Tejido: secretor 
Órgano: estomago, intestino,… 

Grupo 2 (respiratorio): 
Célula: epitelial   
Tejido: alveolar 
Órgano: pulmones 

Grupo 3 (circulatorio): 
Célula: glóbulo rojo 
Tejido: estratificado, arterial 
Órgano: Corazón 

Célula: Secretora, de revestimiento 
Tejido: glandular, pluriestratificado 
Órgano: Riñones, vejiga 

 
Célula: osteocito, muscular 
Tejido: óseo, fibra muscular 
Órgano: hueso, musculo 

Célula: neurona 
Tejido: neuronal 
Órgano: cerebro 

Célula: secretora 
Tejido: glandular 
Órgano: páncreas, hígado 

Grupo 8 (reproductor): 
Célula: espermatozoide, ovulo 
Tejido: secretor, estratificado 
Órgano: testículo, ovario 
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4 alumnos. Cada 
grupo, por sorteo, deberá trabajar con un aparato o sistema de la siguiente forma: 

Una vez repartidos los grupos, se explica en qué consiste la actividad. Cada grupo, una vez 
que sabe que aparato le ha tocado, deberá buscar cual es la célula típica, el tejido típico y el 



 

 

 

Una vez organizados los grupos y elegidos las correspondientes células, tejidos y órganos, 
cogerán cada uno un panel o tablerillo, y dibujaran en él un triangulo de 20 cm de ba
40 cm de altura. Ese triangulo lo dividirán en cinco partes iguales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de esta pirámide este basada en los conocimientos que están adquiriendo en 
las clases de tecnología y matemáticas, por lo que esta actividad favorec
un aprendizaje constructivista.

A continuación, deberán dibujar en la segunda franja empezando por abajo, la célula 
correspondiente, en la siguiente, el tejido, y en la cuarta franja el órgano y el nombre del 
aparato, dejando así la primera y última franja libre.

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

181 

Una vez organizados los grupos y elegidos las correspondientes células, tejidos y órganos, 
cogerán cada uno un panel o tablerillo, y dibujaran en él un triangulo de 20 cm de ba
40 cm de altura. Ese triangulo lo dividirán en cinco partes iguales: 

La realización de esta pirámide este basada en los conocimientos que están adquiriendo en 
las clases de tecnología y matemáticas, por lo que esta actividad favorece en gran medida 
un aprendizaje constructivista. 

A continuación, deberán dibujar en la segunda franja empezando por abajo, la célula 
correspondiente, en la siguiente, el tejido, y en la cuarta franja el órgano y el nombre del 

a y última franja libre. 
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Una vez organizados los grupos y elegidos las correspondientes células, tejidos y órganos, 
cogerán cada uno un panel o tablerillo, y dibujaran en él un triangulo de 20 cm de base y 

La realización de esta pirámide este basada en los conocimientos que están adquiriendo en 
e en gran medida 

A continuación, deberán dibujar en la segunda franja empezando por abajo, la célula 
correspondiente, en la siguiente, el tejido, y en la cuarta franja el órgano y el nombre del 



 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                        

 

                                                          

 

                                                           

 

 

 

 

Evidentemente, todo esto lo harán también en clase de educación plástica en coordinación 
con el departamento de ciencias naturales. Con esta parte de la tarea van asimilando el 
concepto de organización, ya que ven que en la parte basal de la pirámide se coloca el 
elemento más simple que han dibujado, la célula, para conforme vayamos subiendo en la 
pirámide, aumenta la organización y complejidad, situándose en esos escalones los tej
y los órganos. 

Para finalizar la tarea, uniremos todas las pirámides, la de los ocho grupos, formando así 
una pirámide con base dodecanal:
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                                                        Órganos y 

                                                        Aparatos 

                                                          Tejidos 

                                                           Células       

Evidentemente, todo esto lo harán también en clase de educación plástica en coordinación 
con el departamento de ciencias naturales. Con esta parte de la tarea van asimilando el 

ncepto de organización, ya que ven que en la parte basal de la pirámide se coloca el 
elemento más simple que han dibujado, la célula, para conforme vayamos subiendo en la 
pirámide, aumenta la organización y complejidad, situándose en esos escalones los tej

Para finalizar la tarea, uniremos todas las pirámides, la de los ocho grupos, formando así 
una pirámide con base dodecanal: 
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Evidentemente, todo esto lo harán también en clase de educación plástica en coordinación 
con el departamento de ciencias naturales. Con esta parte de la tarea van asimilando el 

ncepto de organización, ya que ven que en la parte basal de la pirámide se coloca el 
elemento más simple que han dibujado, la célula, para conforme vayamos subiendo en la 
pirámide, aumenta la organización y complejidad, situándose en esos escalones los tejidos 

Para finalizar la tarea, uniremos todas las pirámides, la de los ocho grupos, formando así 



 

 

 

Así, obtenemos una pirámide tridimensional, donde en cada cara habrá el desarrollo de un 
sistema o aparato de los que conforman el cuerpo humano. 

Para finalizar, los alumnos podrán observar que la base de la pirámide y la cúspide están en 
blanco, y habrá que rellenarlo. En este momento entra en juego un debate, en el que los 
alumnos discutirán que irá en la

Viendo como se ha desarrollado la tarea, el profesor ayudara en mayor o menor medida a 
este debate.  

Según esta formada la pirámide, los alumnos verán que en la base irán los elementos más 
sencillos y en la cúspide los elementos 

Empezando por la cúspide, el debate se centrara en que debe ir en esa franja considerando 
que en la franja inmediatamente inferior están los órganos y los sistemas o aparatos del 
cuerpo humano. Así pues, deberán llegar a la conclusión que e
ira el resultado final de la coordinación y funcionamiento de todos los sistemas y aparatos: 
el cuerpo humano, el hombre. 

En la base, quizás tengan más dificultad, pero partiendo desde la misma idea, en esa franja 
ira el concepto más simple. Si en la franja inmediatamente superior, van las células típicas 
de cada aparato o sistema, en la base de la pirámide ha de ir el elemento a partir del cual 
salen esas células, es decir, la célula huevo o cigoto. Este debate supone una mayor 
intervención del profesor, ya que este concepto representa una dificultad un tanto superior 
que el decidir que irá en la cúspide de la pirámide.

Una vez finalizada la pirámide, ésta se quedara en el aula y servirá de apoyo para el resto 
de unidades que se dan durante la E.S.O. en las que se hable de organización del cuerpo 
humano. Es muy útil para el estudio de 3º de E.S.O. ya que es en ese curso donde se 
estudia más profundamente el concepto de organización del cuerpo humano y los aparatos 
y sistemas de órganos. 

CONCLUSION 

Si esta actividad se desarrolla con éxito, habremos conseguido que los alumnos y alumnas 
consigan un aprendizaje constructivista sobre un concepto que en principio les puede 
resultar complicado. Debido al tipo de actividad, se consigue un
grupo, y además al resultar más ameno, conseguimos que se adquiera el aprendizaje con 
mayor facilidad. Como todo trabajo en grupo, también colaboramos a aumentar el trabajo 
en equipo, la organización de cada grupo, la sociabilizac

En definitiva, se ha visto como enseñar ciencia también puede ser divertido y motivador 
para los alumnos. 
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Así, obtenemos una pirámide tridimensional, donde en cada cara habrá el desarrollo de un 
to de los que conforman el cuerpo humano.  

Para finalizar, los alumnos podrán observar que la base de la pirámide y la cúspide están en 
blanco, y habrá que rellenarlo. En este momento entra en juego un debate, en el que los 
alumnos discutirán que irá en la base y que en la cúspide. 

Viendo como se ha desarrollado la tarea, el profesor ayudara en mayor o menor medida a 

Según esta formada la pirámide, los alumnos verán que en la base irán los elementos más 
sencillos y en la cúspide los elementos más complejos.  

Empezando por la cúspide, el debate se centrara en que debe ir en esa franja considerando 
que en la franja inmediatamente inferior están los órganos y los sistemas o aparatos del 
cuerpo humano. Así pues, deberán llegar a la conclusión que en esa franja, en la cúspide 
ira el resultado final de la coordinación y funcionamiento de todos los sistemas y aparatos: 

 

En la base, quizás tengan más dificultad, pero partiendo desde la misma idea, en esa franja 
o más simple. Si en la franja inmediatamente superior, van las células típicas 

de cada aparato o sistema, en la base de la pirámide ha de ir el elemento a partir del cual 
salen esas células, es decir, la célula huevo o cigoto. Este debate supone una mayor 
intervención del profesor, ya que este concepto representa una dificultad un tanto superior 
que el decidir que irá en la cúspide de la pirámide. 

Una vez finalizada la pirámide, ésta se quedara en el aula y servirá de apoyo para el resto 
dan durante la E.S.O. en las que se hable de organización del cuerpo 

humano. Es muy útil para el estudio de 3º de E.S.O. ya que es en ese curso donde se 
estudia más profundamente el concepto de organización del cuerpo humano y los aparatos 

Si esta actividad se desarrolla con éxito, habremos conseguido que los alumnos y alumnas 
consigan un aprendizaje constructivista sobre un concepto que en principio les puede 
resultar complicado. Debido al tipo de actividad, se consigue una mayor participación del 
grupo, y además al resultar más ameno, conseguimos que se adquiera el aprendizaje con 
mayor facilidad. Como todo trabajo en grupo, también colaboramos a aumentar el trabajo 
en equipo, la organización de cada grupo, la sociabilización de los alumnos y alumnas.

En definitiva, se ha visto como enseñar ciencia también puede ser divertido y motivador 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Así, obtenemos una pirámide tridimensional, donde en cada cara habrá el desarrollo de un 

Para finalizar, los alumnos podrán observar que la base de la pirámide y la cúspide están en 
blanco, y habrá que rellenarlo. En este momento entra en juego un debate, en el que los 

Viendo como se ha desarrollado la tarea, el profesor ayudara en mayor o menor medida a 

Según esta formada la pirámide, los alumnos verán que en la base irán los elementos más 

Empezando por la cúspide, el debate se centrara en que debe ir en esa franja considerando 
que en la franja inmediatamente inferior están los órganos y los sistemas o aparatos del 

n esa franja, en la cúspide 
ira el resultado final de la coordinación y funcionamiento de todos los sistemas y aparatos: 

En la base, quizás tengan más dificultad, pero partiendo desde la misma idea, en esa franja 
o más simple. Si en la franja inmediatamente superior, van las células típicas 

de cada aparato o sistema, en la base de la pirámide ha de ir el elemento a partir del cual 
salen esas células, es decir, la célula huevo o cigoto. Este debate supone una mayor 
intervención del profesor, ya que este concepto representa una dificultad un tanto superior 

Una vez finalizada la pirámide, ésta se quedara en el aula y servirá de apoyo para el resto 
dan durante la E.S.O. en las que se hable de organización del cuerpo 

humano. Es muy útil para el estudio de 3º de E.S.O. ya que es en ese curso donde se 
estudia más profundamente el concepto de organización del cuerpo humano y los aparatos 

Si esta actividad se desarrolla con éxito, habremos conseguido que los alumnos y alumnas 
consigan un aprendizaje constructivista sobre un concepto que en principio les puede 

a mayor participación del 
grupo, y además al resultar más ameno, conseguimos que se adquiera el aprendizaje con 
mayor facilidad. Como todo trabajo en grupo, también colaboramos a aumentar el trabajo 

ión de los alumnos y alumnas. 

En definitiva, se ha visto como enseñar ciencia también puede ser divertido y motivador 
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EXAMINANDO AL MIEDO

 

Resumen 

Este artículo intenta mostrar una serie
afrontar una prueba del mejor modo posible.

Palabras clave 

Prueba, examen, ansiedad, preparación, estudio, alimentación, sueño, esfuerzo

 

 

Todos conocemos el terror que a veces causa al estudiante enfrentarse a una prueba 
oral o escrita. Esta situación hace que 
impotencia, etc. Poniéndose en cuestión su propia valoración personal  y si lo hace de 
forma negativa (algo muy frecuente)
rendimiento académico se vea muy mermado.

En este artículo vamos a intentar mostrar una seria de recursos concretos que faciliten al 
estudiante afrontar una prueba del mejor modo posible.

Según los especialistas, la ansiedad actúa tanto en el pensamiento como e

Hablando del pensamiento, este puede responder
autoestima, con preocupación desmesurada, con desconcentración, lo que le hará muy 
difícil orientarse para recordar 
decisiones correctas. 

En la parte fisiológica, las res
de la presión sanguínea, sudoración, temblores, sensación de ahogo, nauseas, fatiga, etc.

Ante estas sensaciones el estudiante puede comportarse de un modo inusu
tartamudeo, descoordinación, tics, risa nerviosa, picos en su rito de actividad. 

Cada persona se enfrenta a una situación estresante de una forma diferente, no podemos 
generalizar sobre un mismo modo de reaccionar, ya que debemos tener claro  algo muy 
importante, y es que la ansiedad
de ellos. Por tanto, los exámenes no provocan la ansiedad en el alumno/a, sino cómo 
interpreta subjetivamente el ser evaluado.
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Artículo 17  

EXAMINANDO AL MIEDO  
Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO

Este artículo intenta mostrar una serie de recursos concretos que faciliten al estudiante 
prueba del mejor modo posible. 

Prueba, examen, ansiedad, preparación, estudio, alimentación, sueño, esfuerzo

Todos conocemos el terror que a veces causa al estudiante enfrentarse a una prueba 
situación hace que  tenga sensaciones de miedo, desconcie

en cuestión su propia valoración personal  y si lo hace de 
(algo muy frecuente) le producirá un estado de ansiedad que hará que su 

rendimiento académico se vea muy mermado. 

tentar mostrar una seria de recursos concretos que faciliten al 
prueba del mejor modo posible. 

Según los especialistas, la ansiedad actúa tanto en el pensamiento como en la fisiología. 

Hablando del pensamiento, este puede responder a la ansiedad con inseguridad, con baja 
autoestima, con preocupación desmesurada, con desconcentración, lo que le hará muy 
difícil orientarse para recordar los contendidos aprendidos, así como para tomar 

las respuestas pueden ir desde ritmo cardiaco acelerado, elevación 
de la presión sanguínea, sudoración, temblores, sensación de ahogo, nauseas, fatiga, etc.

Ante estas sensaciones el estudiante puede comportarse de un modo inusu
descoordinación, tics, risa nerviosa, picos en su rito de actividad. 

Cada persona se enfrenta a una situación estresante de una forma diferente, no podemos 
modo de reaccionar, ya que debemos tener claro  algo muy 

ansiedad no la provocan los sucesos sino la interpretación subjetiva 
de ellos. Por tanto, los exámenes no provocan la ansiedad en el alumno/a, sino cómo 

nte el ser evaluado. 
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Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO  

de recursos concretos que faciliten al estudiante 

Prueba, examen, ansiedad, preparación, estudio, alimentación, sueño, esfuerzo 

Todos conocemos el terror que a veces causa al estudiante enfrentarse a una prueba 
tenga sensaciones de miedo, desconcierto, estrés, 

en cuestión su propia valoración personal  y si lo hace de 
le producirá un estado de ansiedad que hará que su 

tentar mostrar una seria de recursos concretos que faciliten al 

n la fisiología.  

a la ansiedad con inseguridad, con baja 
autoestima, con preocupación desmesurada, con desconcentración, lo que le hará muy 

así como para tomar las 

ritmo cardiaco acelerado, elevación 
de la presión sanguínea, sudoración, temblores, sensación de ahogo, nauseas, fatiga, etc. 

Ante estas sensaciones el estudiante puede comportarse de un modo inusual: habla veloz, 
descoordinación, tics, risa nerviosa, picos en su rito de actividad.  

Cada persona se enfrenta a una situación estresante de una forma diferente, no podemos 
modo de reaccionar, ya que debemos tener claro  algo muy 

no la provocan los sucesos sino la interpretación subjetiva 
de ellos. Por tanto, los exámenes no provocan la ansiedad en el alumno/a, sino cómo 



 

 

 

Podemos advertir cierta despreocupación en enseñar a estudiar y como enfrentarse a una 
prueba oral o escrita, y esto puede ser una de las razones del fracaso escolar. Por esto, es 
fundamental un entrenamiento previo adecuado
conocimiento adquirido con su esfuerzo (siempre que se haya hecho) supere
equilibre, la dificultad que puede generar ese estado de ansiedad al enfrentarse al examen.

Es muy importante hacerle ver a los alumnos que la 
consiste en leer, hacer esquemas, subrayar o memorizar los contenidos, sino que hay que 
seguir una serie de pautas para conseguir estar bien preparados para enfrentarse a la 
misma. Por ello, los alumnos deben preparase p
asimilación de conocimientos no es solamente leer, subrayar y/o memorizar un texto, sino 
que requiere de la puesta en práctica de una serie de pautas que facilitaran y lograrán dicho 
proceso. 

La primera de ella será elegir 
de concentración, ayudado por una buena iluminación, el menor ruido posible, una 
temperatura estable y agradable (nunca una temperatura elevada que produzca 
somnolencia), y si es posible un lugar p

Es importante hacerse un horario de estudio así como un calendario. 

Hay dos puntos fundamentales a tener en cu
conseguir presentarse a la prueba con una mente lúcida y un estado de ánimo apropiado. 
Estos dos puntos son el sueño y la alimentación.

Es necesario respetar la cantidad de horas de sueño necesarias. Investigaciones científicas 
han demostrado que durante el período del sueño s
recibida durante el período de vigilia.

También es muy importante no alterar los hábitos de comida los días previos al examen, 
dado que ello genera dispersión e insatisfacción, en cambio, una buena alimentación 
influye positivamente en el rendimiento. Ya que, por ejemplo
procesados (edulcorantes artificiales, bebidas gaseosas, fritos, azúcares en exceso, 
conservantes) así como el abuso en el consumo de café y  otros estimulantes, perjudican la 
concentración y aumentan el estrés.

 

Una vez tenidos en cuenta estos dos puntos, así como el ambiente
debemos entender algunos aspectos importantes en la memorización de conceptos.

El repaso es imprescindible para retener lo aprendido. Esto imp
mental las veces que sean necesarias
Por el contrario, no conviene tratar de aprender contenidos nuevos bajo la presión del 
último día ya que, generalmente, puede bloquear lo

Es aconsejable, después de tener claros los conceptos principales, tratar de organizarlos 
buscando nuevas asociaciones de ideas o planteando los temas desde distintos puntos de 
vista. Esta forma de reorganizar el conocimient
memorización y un buen entrenamiento para la posible próxima etapa en su formación, la 
Universidad. 
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Podemos advertir cierta despreocupación en enseñar a estudiar y como enfrentarse a una 
prueba oral o escrita, y esto puede ser una de las razones del fracaso escolar. Por esto, es 
fundamental un entrenamiento previo adecuado, para lograr que la confianza en el 
conocimiento adquirido con su esfuerzo (siempre que se haya hecho) supere

la dificultad que puede generar ese estado de ansiedad al enfrentarse al examen.

Es muy importante hacerle ver a los alumnos que la preparación para una prueba no solo 
consiste en leer, hacer esquemas, subrayar o memorizar los contenidos, sino que hay que 
seguir una serie de pautas para conseguir estar bien preparados para enfrentarse a la 

los alumnos deben preparase para el examen, y entender que la 
asimilación de conocimientos no es solamente leer, subrayar y/o memorizar un texto, sino 
que requiere de la puesta en práctica de una serie de pautas que facilitaran y lograrán dicho 

La primera de ella será elegir un buen ambiente de estudio, que les aporte el mayor grado 
de concentración, ayudado por una buena iluminación, el menor ruido posible, una 
temperatura estable y agradable (nunca una temperatura elevada que produzca 
somnolencia), y si es posible un lugar propio y constante de estudio. 

Es importante hacerse un horario de estudio así como un calendario.  

Hay dos puntos fundamentales a tener en cuenta para una buena preparación que les lleve a 
a la prueba con una mente lúcida y un estado de ánimo apropiado. 

Estos dos puntos son el sueño y la alimentación. 

Es necesario respetar la cantidad de horas de sueño necesarias. Investigaciones científicas 
han demostrado que durante el período del sueño se afianza en la mente la información 
recibida durante el período de vigilia. 

También es muy importante no alterar los hábitos de comida los días previos al examen, 
dado que ello genera dispersión e insatisfacción, en cambio, una buena alimentación 

positivamente en el rendimiento. Ya que, por ejemplo, los alimentos muy 
procesados (edulcorantes artificiales, bebidas gaseosas, fritos, azúcares en exceso, 
conservantes) así como el abuso en el consumo de café y  otros estimulantes, perjudican la 

ación y aumentan el estrés. 

Una vez tenidos en cuenta estos dos puntos, así como el ambiente-espacio de estudio, 
debemos entender algunos aspectos importantes en la memorización de conceptos.

El repaso es imprescindible para retener lo aprendido. Esto implica realizar una repetición 
al las veces que sean necesarias hasta que los conocimientos estén bien consolidados. 

Por el contrario, no conviene tratar de aprender contenidos nuevos bajo la presión del 
último día ya que, generalmente, puede bloquear lo ya aprendido con anterioridad.

Es aconsejable, después de tener claros los conceptos principales, tratar de organizarlos 
buscando nuevas asociaciones de ideas o planteando los temas desde distintos puntos de 
vista. Esta forma de reorganizar el conocimiento es además una ayuda para la 
memorización y un buen entrenamiento para la posible próxima etapa en su formación, la 
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Podemos advertir cierta despreocupación en enseñar a estudiar y como enfrentarse a una 
prueba oral o escrita, y esto puede ser una de las razones del fracaso escolar. Por esto, es 

rar que la confianza en el 
conocimiento adquirido con su esfuerzo (siempre que se haya hecho) supere, o al menos 

la dificultad que puede generar ese estado de ansiedad al enfrentarse al examen. 

preparación para una prueba no solo 
consiste en leer, hacer esquemas, subrayar o memorizar los contenidos, sino que hay que 
seguir una serie de pautas para conseguir estar bien preparados para enfrentarse a la 

ara el examen, y entender que la 
asimilación de conocimientos no es solamente leer, subrayar y/o memorizar un texto, sino 
que requiere de la puesta en práctica de una serie de pautas que facilitaran y lograrán dicho 

aporte el mayor grado 
de concentración, ayudado por una buena iluminación, el menor ruido posible, una 
temperatura estable y agradable (nunca una temperatura elevada que produzca 

enta para una buena preparación que les lleve a 
a la prueba con una mente lúcida y un estado de ánimo apropiado. 

Es necesario respetar la cantidad de horas de sueño necesarias. Investigaciones científicas 
e afianza en la mente la información 

También es muy importante no alterar los hábitos de comida los días previos al examen, 
dado que ello genera dispersión e insatisfacción, en cambio, una buena alimentación 

los alimentos muy 
procesados (edulcorantes artificiales, bebidas gaseosas, fritos, azúcares en exceso, 
conservantes) así como el abuso en el consumo de café y  otros estimulantes, perjudican la 

espacio de estudio, 
debemos entender algunos aspectos importantes en la memorización de conceptos. 

lica realizar una repetición 
hasta que los conocimientos estén bien consolidados. 

Por el contrario, no conviene tratar de aprender contenidos nuevos bajo la presión del 
con anterioridad. 

Es aconsejable, después de tener claros los conceptos principales, tratar de organizarlos 
buscando nuevas asociaciones de ideas o planteando los temas desde distintos puntos de 

o es además una ayuda para la 
memorización y un buen entrenamiento para la posible próxima etapa en su formación, la 



 

 

 

Algo que se debe tener claro cuando se estudia es que afrontar una situación de evaluación 
requiere, además de la preparación 
consideradas: 

El día previo a la prueba 

Hay que asegurarse de tener todo lo que se va a necesitar: bolígrafo, lápices, herramientas 
necesarias (dependiendo de la materia, por ejemplo compás, juego de cartabón 
en Dibujo Técnico, reloj, etc. y revisar  los apuntes ya organizados. 

La jornada previa debe ser  un día de revisión general de la materia y de repaso; El repaso 
estará centrado en recordar, fijar, reorganizar y expresar los conocimientos ya ad
ya sea en forma oral o escrita. 

Para reorganizar lo aprendido es recomendable repasar todo el material del que se dispone 
sobre un mismo tema, utilizando estrategias básicas de relectura. Esto hace posible que 
surjan nuevas ideas que antes no es
relación entre sí, se consigue abordar los distintos temas bajo una nueva perspectiva 
formando otro conjunto de asociaciones.

Es Conviene dedicar los primeros minutos de estudio a recordar lo anteriormente v
los últimos minutos a repasar lo aprendido durante ese día
relacionan las ideas anteriores de acuerdo a los nuevos conocimientos adquiridos.

Para aumentar nuestra motivación y mantener el interés en una sesión de estudio es 
conveniente repasar varios temas en un mismo día, en lugar de dedicarle todo el día al 
mismo tema. 

Es recomendable retomar el esquema e ir recorriendo y rellenándolo mentalmente con los 
contenidos memorizados y consultando aquellos puntos que no se recuerde

El día de la prueba 

Para poder tener un rendimiento apropiado en el examen es imprescindible
buenas condiciones psicofísicas, por lo que es importante tener confianza en nosotros 
mismos, en el esfuerzo, trabajo y tiempo empleados.

Sentirse con un cierto nivel de tensión ante el examen 

Por ello es muy importante, para 
encauzar los pensamientos hacia nuestro objetivo: hacer lo mejor posible la prueba. Para 
ello, será conveniente concentrarse en las preguntas organizando las respuestas 
esquemáticamente en nuestra mente y buscar temas relacionados para hacer las respuesta
y repasar aquellos temas en los que uno se sienta

Los psicólogos educacionales afirma
transformar la preocupación inútil en la ocupación útil. La concentración devendrá, 
entonces, en relajación corporal y mental.

A la conclusión de la prueba oral o escrita

Independientemente de los resultados qu
esfuerzo que se ha realizado para enfrentarse
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Algo que se debe tener claro cuando se estudia es que afrontar una situación de evaluación 
más de la preparación en sí, tres etapas fundamentales que deben ser 

Hay que asegurarse de tener todo lo que se va a necesitar: bolígrafo, lápices, herramientas 
necesarias (dependiendo de la materia, por ejemplo compás, juego de cartabón 
en Dibujo Técnico, reloj, etc. y revisar  los apuntes ya organizados.  

La jornada previa debe ser  un día de revisión general de la materia y de repaso; El repaso 
estará centrado en recordar, fijar, reorganizar y expresar los conocimientos ya ad
ya sea en forma oral o escrita.  

Para reorganizar lo aprendido es recomendable repasar todo el material del que se dispone 
sobre un mismo tema, utilizando estrategias básicas de relectura. Esto hace posible que 
surjan nuevas ideas que antes no estaban tan claras. Repasando los temas que tienen 

se consigue abordar los distintos temas bajo una nueva perspectiva 
formando otro conjunto de asociaciones. 

Es Conviene dedicar los primeros minutos de estudio a recordar lo anteriormente v
los últimos minutos a repasar lo aprendido durante ese día, porque de este modo se 
relacionan las ideas anteriores de acuerdo a los nuevos conocimientos adquiridos.

Para aumentar nuestra motivación y mantener el interés en una sesión de estudio es 
onveniente repasar varios temas en un mismo día, en lugar de dedicarle todo el día al 

Es recomendable retomar el esquema e ir recorriendo y rellenándolo mentalmente con los 
contenidos memorizados y consultando aquellos puntos que no se recuerde

tener un rendimiento apropiado en el examen es imprescindible
buenas condiciones psicofísicas, por lo que es importante tener confianza en nosotros 
mismos, en el esfuerzo, trabajo y tiempo empleados. 

con un cierto nivel de tensión ante el examen es estar preparado.  

Por ello es muy importante, para enfrentarse a esta situación de un modo apropiado, 
encauzar los pensamientos hacia nuestro objetivo: hacer lo mejor posible la prueba. Para 

onveniente concentrarse en las preguntas organizando las respuestas 
esquemáticamente en nuestra mente y buscar temas relacionados para hacer las respuesta

sar aquellos temas en los que uno se sienta más inseguro.  

Los psicólogos educacionales afirman que la concentración en el repaso ayudará a 
transformar la preocupación inútil en la ocupación útil. La concentración devendrá, 

n relajación corporal y mental. 

A la conclusión de la prueba oral o escrita 

Independientemente de los resultados que se hayan obtenido, hay que ser co
esfuerzo que se ha realizado para enfrentarse a la prueba y darnos un merecido tiempo de 
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Algo que se debe tener claro cuando se estudia es que afrontar una situación de evaluación 
les que deben ser 

Hay que asegurarse de tener todo lo que se va a necesitar: bolígrafo, lápices, herramientas 
necesarias (dependiendo de la materia, por ejemplo compás, juego de cartabón y escuadra 

La jornada previa debe ser  un día de revisión general de la materia y de repaso; El repaso 
estará centrado en recordar, fijar, reorganizar y expresar los conocimientos ya adquiridos, 

Para reorganizar lo aprendido es recomendable repasar todo el material del que se dispone 
sobre un mismo tema, utilizando estrategias básicas de relectura. Esto hace posible que 

taban tan claras. Repasando los temas que tienen 
se consigue abordar los distintos temas bajo una nueva perspectiva 

Es Conviene dedicar los primeros minutos de estudio a recordar lo anteriormente visto y 
porque de este modo se 

relacionan las ideas anteriores de acuerdo a los nuevos conocimientos adquiridos. 

Para aumentar nuestra motivación y mantener el interés en una sesión de estudio es 
onveniente repasar varios temas en un mismo día, en lugar de dedicarle todo el día al 

Es recomendable retomar el esquema e ir recorriendo y rellenándolo mentalmente con los 
contenidos memorizados y consultando aquellos puntos que no se recuerden bien. 

tener un rendimiento apropiado en el examen es imprescindible sentirse en 
buenas condiciones psicofísicas, por lo que es importante tener confianza en nosotros 

a esta situación de un modo apropiado, 
encauzar los pensamientos hacia nuestro objetivo: hacer lo mejor posible la prueba. Para 

onveniente concentrarse en las preguntas organizando las respuestas 
esquemáticamente en nuestra mente y buscar temas relacionados para hacer las respuestas 

n que la concentración en el repaso ayudará a 
transformar la preocupación inútil en la ocupación útil. La concentración devendrá, 

obtenido, hay que ser conscientes del 
a la prueba y darnos un merecido tiempo de 



 

 

 

descanso y/o premio. Hacer lo que nos guste y que no pudimos hacer mientras 
preparábamos el examen, etc., así como des
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descanso y/o premio. Hacer lo que nos guste y que no pudimos hacer mientras 
preparábamos el examen, etc., así como descansar para preparar la próxima prueba.
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descanso y/o premio. Hacer lo que nos guste y que no pudimos hacer mientras 
ara preparar la próxima prueba. 

Barcelona: Editorial Paidós 

“Aprender a estudiar: ¿Por 



 

 

 

IMPLICANDO A LOS ALUMNOS EN SU EVALUACIÓN

 

Resumen 

Como hacer que la evaluación p
alumnado a que intervenga en su proceso evaluativo
a su ritmo y estilo de aprendizaje

Palabras clave 

Evaluación, aprendizaje, competencias, estrategias, 

 

 

Podríamos plantear la evaluación de los procesos de aprendizaje de un modo que 
hiciera a los estudiantes motivarse.
conjuntamente desarrollamos esta experiencia en un aula de cuarto de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, dentro de un centro perteneciente a un entorno socio
económico desfavorable, para ver co

Pensamos que para que funcionase, debíamos
didácticas y dinámicas, para hacer el seguimiento, aplicando y generando conocimientos, 
desarrollando las competencias que nos marca la Ley de educación, así como habilidades 
comunicativas. De este modo, la evaluación pasará a ser una muy buena herramienta de 
motivación Parece interesante que sea el propio alumno el que intervenga en su proceso 
evaluativo utilizando estrategias que se adapten a su ritmo y estilo de aprendizaje; eso si, es 
importante que este proceso sea reflexivo y signifique para el estudiante tomar conciencia 
de su proceso de aprendizaje a través también de la autoevaluación, generando en el 
actitudes positivas ante el proceso evaluativo,  logrando una vinculación efectiva del 
estudiante a su proceso evaluativo, siendo y sintiéndose el, protagonista.

A través de mi experiencia pude comprobar como los estudiantes adquirían una actitud 
negativa frente a los procesos de evaluación. Lo que llevaba a aumentar el ya de por sí 
alarmante ausentismo; y generando desmotivación, indisciplina, etc

Pero considero que los resultados eran poco fiables, pues realmente no estaba evaluando a 
cada uno de los estudiantes. Tampoco estaba permitiéndoles que mostraran sus verdaderas 
competencias, habilidades, aptitudes, así como sus propios conocimientos. Había reducido 
la evaluación a una simple nota. Después de analizar la situación y el entorno y decidí 
buscar estrategias que de alguna forma me ayudaran a que los alumnos se sintieran 
vinculados a su proceso evaluativo. Para ello realicé la evaluación por medio de 
actividades que a ellos les gustara  hacer y fuesen dinamizadoras de aprendizajes.
Coordinamos conjuntamente los 
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Artículo 18  

IMPLICANDO A LOS ALUMNOS EN SU EVALUACIÓN  
Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO

Como hacer que la evaluación pase a ser una herramienta de motivación 
intervenga en su proceso evaluativo, utilizando estrategias que se adapten 

a su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Evaluación, aprendizaje, competencias, estrategias, conocimientos, creatividad.

Podríamos plantear la evaluación de los procesos de aprendizaje de un modo que 
hiciera a los estudiantes motivarse. Para ello, el departamento de dibujo y el de lengua, 
conjuntamente desarrollamos esta experiencia en un aula de cuarto de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, dentro de un centro perteneciente a un entorno socio
económico desfavorable, para ver como respondían los alumnos ante este modo de evaluar.

Pensamos que para que funcionase, debíamos usar para este fin, actividades divertidas, 
didácticas y dinámicas, para hacer el seguimiento, aplicando y generando conocimientos, 

as que nos marca la Ley de educación, así como habilidades 
comunicativas. De este modo, la evaluación pasará a ser una muy buena herramienta de 
motivación Parece interesante que sea el propio alumno el que intervenga en su proceso 

rategias que se adapten a su ritmo y estilo de aprendizaje; eso si, es 
importante que este proceso sea reflexivo y signifique para el estudiante tomar conciencia 
de su proceso de aprendizaje a través también de la autoevaluación, generando en el 

positivas ante el proceso evaluativo,  logrando una vinculación efectiva del 
estudiante a su proceso evaluativo, siendo y sintiéndose el, protagonista. 

A través de mi experiencia pude comprobar como los estudiantes adquirían una actitud 
os procesos de evaluación. Lo que llevaba a aumentar el ya de por sí 

alarmante ausentismo; y generando desmotivación, indisciplina, etc. 

Pero considero que los resultados eran poco fiables, pues realmente no estaba evaluando a 
Tampoco estaba permitiéndoles que mostraran sus verdaderas 

competencias, habilidades, aptitudes, así como sus propios conocimientos. Había reducido 
la evaluación a una simple nota. Después de analizar la situación y el entorno y decidí 

ue de alguna forma me ayudaran a que los alumnos se sintieran 
vinculados a su proceso evaluativo. Para ello realicé la evaluación por medio de 
actividades que a ellos les gustara  hacer y fuesen dinamizadoras de aprendizajes.
Coordinamos conjuntamente los dos departamentos que y como podíamos hacerlo.
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Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO  

herramienta de motivación Implicar al 
utilizando estrategias que se adapten 

conocimientos, creatividad. 

Podríamos plantear la evaluación de los procesos de aprendizaje de un modo que 
Para ello, el departamento de dibujo y el de lengua, 

conjuntamente desarrollamos esta experiencia en un aula de cuarto de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, dentro de un centro perteneciente a un entorno socio-cultural y 

mo respondían los alumnos ante este modo de evaluar. 

para este fin, actividades divertidas, 
didácticas y dinámicas, para hacer el seguimiento, aplicando y generando conocimientos, 

as que nos marca la Ley de educación, así como habilidades 
comunicativas. De este modo, la evaluación pasará a ser una muy buena herramienta de 
motivación Parece interesante que sea el propio alumno el que intervenga en su proceso 

rategias que se adapten a su ritmo y estilo de aprendizaje; eso si, es 
importante que este proceso sea reflexivo y signifique para el estudiante tomar conciencia 
de su proceso de aprendizaje a través también de la autoevaluación, generando en el 

positivas ante el proceso evaluativo,  logrando una vinculación efectiva del 

A través de mi experiencia pude comprobar como los estudiantes adquirían una actitud 
os procesos de evaluación. Lo que llevaba a aumentar el ya de por sí 

Pero considero que los resultados eran poco fiables, pues realmente no estaba evaluando a 
Tampoco estaba permitiéndoles que mostraran sus verdaderas 

competencias, habilidades, aptitudes, así como sus propios conocimientos. Había reducido 
la evaluación a una simple nota. Después de analizar la situación y el entorno y decidí 

ue de alguna forma me ayudaran a que los alumnos se sintieran 
vinculados a su proceso evaluativo. Para ello realicé la evaluación por medio de 
actividades que a ellos les gustara  hacer y fuesen dinamizadoras de aprendizajes. 

dos departamentos que y como podíamos hacerlo. 



 

 

 

Para ello el objetivo general era generar conocimientos y habilidades cognitivas, aplicando 
herramientas evaluativas efectivas para el seguimiento de los procesos de aprendizaje de 
los alumnos., utilizando instrumentos evaluativos innovadores en este centro y que 
dinamizaran el aprendizaje, involucrando a los alumnos en su propio proceso evaluativo. 
Teniendo muy en cuenta las competencias y generando actitudes positivas, por parte de los 
alumnos, en los diferentes procesos evaluativos.

Nos pareció interesante usar la
interpretación y comprensión del texto; lo que implica justificar, demostrar, razonar, 
analizar, criticar, proponer… y así, utilizando una met
participación de todos y cada uno de los alumnos, en actividades didácticas, dinámicas y 
amenas, que se desarrollen sus capacidades cognitivas (que les incite a crear, construir, 
elaborar, incluir conocimientos previos, ampl
bajo la supervisión y orientación del profesor.

Una vez decidida la base teórica
utilizaríamos como herramientas de evaluación.
departamento de lengua y el de dibujo.

1. ACTIVIDADES DE CREACIÓN
redactan  diferentes tipos de textos: periodísticos haciendo las veces de reporteros, 
elaboran ensayos y lo que más les atrae son los talleres l
especifico componen canciones, poemas, cuentos y aquellos que les es difícil componer, 
les animamos y ayudamos a recrear, a partir de una composición ya elaborada por otro, 
hacer fusión entre danza, teatro, etc. es toda 
evidencia, conocimientos, valores, aptitudes y desarrolla en pleno la creatividad.

2. VIDEO-CREACIÓN: Una vez leída y analizada una obra literaria, los estudiante
grupos de 7 alumnos,  elaboran un pequeño gui
localizaciones en el centro, su entorno y del barrio, para grabar la puesta en escena de la 
obra; de esta manera caracterizan personajes, momento histórico, vocabulario. Esta 
actividad es muy significativa porque a ella se 
participando de una manera indirecta ya sea como espectadores o como colaboradores, en 
esta actividad los alumnos desarrollan competencias, exploran aptitudes, superan la 
timidez, reafirman y certifican un conocimiento 
género dramático, es una actividad que los une, y evidencia y fortalece valores como: la 
colaboración, tolerancia, respeto, al igual ellos deben gestionar y elaborar un proyecto que 
culmina con el video literario, que
,que organizamos.  En cuanto al material para las filmaciones, utilizamos las cámaras 
digitales (que en cada grupo de siete
montaje lo hacemos en la sala de informática con un programa simple de edición. 

3. CREANDO MI BITACORAS:
crean su bitácora y en ella van registrando y guardando las actividades que en los talleres 
van realizando, a estas bitácoras ellos les ponen un nombre y explican el porque de esa 
denominación. De este modo producen, se divierten, son evaluados y valorados de una 
manera significativa.  

Esta propuesta la hemos desarrollado conjuntamente el departamento de dibujo y el de 
lengua, pero podría unirse cualquier departamento, ya que es flexible y creativa. Por lo que 
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Para ello el objetivo general era generar conocimientos y habilidades cognitivas, aplicando 
herramientas evaluativas efectivas para el seguimiento de los procesos de aprendizaje de 

instrumentos evaluativos innovadores en este centro y que 
dinamizaran el aprendizaje, involucrando a los alumnos en su propio proceso evaluativo. 
Teniendo muy en cuenta las competencias y generando actitudes positivas, por parte de los 

rentes procesos evaluativos. 

Nos pareció interesante usar la lectura hermenéutica, donde el énfasis se pone en la 
interpretación y comprensión del texto; lo que implica justificar, demostrar, razonar, 
analizar, criticar, proponer… y así, utilizando una metodología activa, 
participación de todos y cada uno de los alumnos, en actividades didácticas, dinámicas y 
amenas, que se desarrollen sus capacidades cognitivas (que les incite a crear, construir, 
elaborar, incluir conocimientos previos, ampliar y reelaborar nuevos conceptos), siempre 
bajo la supervisión y orientación del profesor. 

Una vez decidida la base teórica, había que decidir que actividades significativas 
utilizaríamos como herramientas de evaluación. Herramientas coordinadas entre el 
departamento de lengua y el de dibujo. 

1. ACTIVIDADES DE CREACIÓN-INTERPRETACIÓN. En esta actividad los alumnos 
redactan  diferentes tipos de textos: periodísticos haciendo las veces de reporteros, 
elaboran ensayos y lo que más les atrae son los talleres literarios donde a partir de un tema 
especifico componen canciones, poemas, cuentos y aquellos que les es difícil componer, 
les animamos y ayudamos a recrear, a partir de una composición ya elaborada por otro, 
hacer fusión entre danza, teatro, etc. es toda una actividad integral y significativa que 
evidencia, conocimientos, valores, aptitudes y desarrolla en pleno la creatividad.

Una vez leída y analizada una obra literaria, los estudiante
alumnos,  elaboran un pequeño guión y su story board, escogen las 

localizaciones en el centro, su entorno y del barrio, para grabar la puesta en escena de la 
obra; de esta manera caracterizan personajes, momento histórico, vocabulario. Esta 
actividad es muy significativa porque a ella se vincula la comunidad y a los padres, 
participando de una manera indirecta ya sea como espectadores o como colaboradores, en 
esta actividad los alumnos desarrollan competencias, exploran aptitudes, superan la 
timidez, reafirman y certifican un conocimiento específico, y a la vez se aproximan al 
género dramático, es una actividad que los une, y evidencia y fortalece valores como: la 
colaboración, tolerancia, respeto, al igual ellos deben gestionar y elaborar un proyecto que 
culmina con el video literario, que después visionaremos en el Centro en un ciclo de artes 
,que organizamos.  En cuanto al material para las filmaciones, utilizamos las cámaras 

ales (que en cada grupo de siete alumnos, al menos dos de ellos tienen) y después el 
sala de informática con un programa simple de edición. 

3. CREANDO MI BITACORAS: esta actividad evaluativa consiste en que los alumnos 
crean su bitácora y en ella van registrando y guardando las actividades que en los talleres 

coras ellos les ponen un nombre y explican el porque de esa 
denominación. De este modo producen, se divierten, son evaluados y valorados de una 

Esta propuesta la hemos desarrollado conjuntamente el departamento de dibujo y el de 
ua, pero podría unirse cualquier departamento, ya que es flexible y creativa. Por lo que 
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Para ello el objetivo general era generar conocimientos y habilidades cognitivas, aplicando 
herramientas evaluativas efectivas para el seguimiento de los procesos de aprendizaje de 

instrumentos evaluativos innovadores en este centro y que 
dinamizaran el aprendizaje, involucrando a los alumnos en su propio proceso evaluativo. 
Teniendo muy en cuenta las competencias y generando actitudes positivas, por parte de los 

donde el énfasis se pone en la 
interpretación y comprensión del texto; lo que implica justificar, demostrar, razonar, 

odología activa, permitiendo la 
participación de todos y cada uno de los alumnos, en actividades didácticas, dinámicas y 
amenas, que se desarrollen sus capacidades cognitivas (que les incite a crear, construir, 

iar y reelaborar nuevos conceptos), siempre 

había que decidir que actividades significativas 
Herramientas coordinadas entre el 

En esta actividad los alumnos 
redactan  diferentes tipos de textos: periodísticos haciendo las veces de reporteros, 

iterarios donde a partir de un tema 
especifico componen canciones, poemas, cuentos y aquellos que les es difícil componer, 
les animamos y ayudamos a recrear, a partir de una composición ya elaborada por otro, 

una actividad integral y significativa que 
evidencia, conocimientos, valores, aptitudes y desarrolla en pleno la creatividad. 

Una vez leída y analizada una obra literaria, los estudiantes, en 
ón y su story board, escogen las 

localizaciones en el centro, su entorno y del barrio, para grabar la puesta en escena de la 
obra; de esta manera caracterizan personajes, momento histórico, vocabulario. Esta 

vincula la comunidad y a los padres, 
participando de una manera indirecta ya sea como espectadores o como colaboradores, en 
esta actividad los alumnos desarrollan competencias, exploran aptitudes, superan la 

específico, y a la vez se aproximan al 
género dramático, es una actividad que los une, y evidencia y fortalece valores como: la 
colaboración, tolerancia, respeto, al igual ellos deben gestionar y elaborar un proyecto que 

después visionaremos en el Centro en un ciclo de artes 
,que organizamos.  En cuanto al material para las filmaciones, utilizamos las cámaras 

alumnos, al menos dos de ellos tienen) y después el 
sala de informática con un programa simple de edición.  

esta actividad evaluativa consiste en que los alumnos 
crean su bitácora y en ella van registrando y guardando las actividades que en los talleres 

coras ellos les ponen un nombre y explican el porque de esa 
denominación. De este modo producen, se divierten, son evaluados y valorados de una 

Esta propuesta la hemos desarrollado conjuntamente el departamento de dibujo y el de 
ua, pero podría unirse cualquier departamento, ya que es flexible y creativa. Por lo que 



 

 

 

cualquier profesor, desde su área, podría ir introduciendo otras actividades que favorezcan 
el  proceso evaluativo de  sus estudiantes. 

Una vez realizada cada activid
de los compañeros, permitiendo a la vez ser evaluados por sus similares, el profesor 
cumple su función de guía, orientador y acompaña el proceso evaluativo de sus alumnos.

Es una manera diferente, efectiva, dinámica y significativa  de realizar el proceso 
evaluativo. 

 Llevar a cabo esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de toda la comunidad 
educativa; así como también el apoyo incondicional de los directivos del Centro, los 
profesores y la buena acogida y  disposición del alumnado. 

Como resultados positivos podemos subrayar que, de este modo, los alumnos tienen la 
posibilidad de ser evaluados respetando sus estilos y ritmos de aprendizajes, al mismo 
tiempo que aprovechan y exploran sus 
proceso evaluativo; Obtenemos una valoración justa, objetiva y equitativa del alumnado, 
evaluando también por competencias. Y además ayudamos al fomento de la lectura de una 
forma clara. 
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cualquier profesor, desde su área, podría ir introduciendo otras actividades que favorezcan 
el  proceso evaluativo de  sus estudiantes.  

Una vez realizada cada actividad, los alumnos autoevalúan su proceso y evalúan el proceso 
de los compañeros, permitiendo a la vez ser evaluados por sus similares, el profesor 
cumple su función de guía, orientador y acompaña el proceso evaluativo de sus alumnos.

efectiva, dinámica y significativa  de realizar el proceso 

Llevar a cabo esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de toda la comunidad 
educativa; así como también el apoyo incondicional de los directivos del Centro, los 

a buena acogida y  disposición del alumnado.   

Como resultados positivos podemos subrayar que, de este modo, los alumnos tienen la 
posibilidad de ser evaluados respetando sus estilos y ritmos de aprendizajes, al mismo 
tiempo que aprovechan y exploran sus aptitudes. Involucramos a los estudiantes en su 
proceso evaluativo; Obtenemos una valoración justa, objetiva y equitativa del alumnado, 
evaluando también por competencias. Y además ayudamos al fomento de la lectura de una 
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cualquier profesor, desde su área, podría ir introduciendo otras actividades que favorezcan 

ad, los alumnos autoevalúan su proceso y evalúan el proceso 
de los compañeros, permitiendo a la vez ser evaluados por sus similares, el profesor 
cumple su función de guía, orientador y acompaña el proceso evaluativo de sus alumnos. 

efectiva, dinámica y significativa  de realizar el proceso 

Llevar a cabo esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de toda la comunidad 
educativa; así como también el apoyo incondicional de los directivos del Centro, los 

Como resultados positivos podemos subrayar que, de este modo, los alumnos tienen la 
posibilidad de ser evaluados respetando sus estilos y ritmos de aprendizajes, al mismo 

aptitudes. Involucramos a los estudiantes en su 
proceso evaluativo; Obtenemos una valoración justa, objetiva y equitativa del alumnado, 
evaluando también por competencias. Y además ayudamos al fomento de la lectura de una 

“Comprender y evaluar la creatividad”. 

“Reevaluar: La evaluación reflexiva en la escuela”. 



 

 

 

DEFICIENCIA AUDITIVA INFANTIL

 

Resumen 

Los niños y niñas con deficiencia auditiva requieren de una educación especial y de unos 
instrumentos para llevarla a cabo. 

Por lo tanto, en este artículo nos centraremos en las necesidades de estos niños y 
proporcionaremos algunas pautas para su adecuada intervención.

 

Palabras clave: deficiencia, sordera, hipoacusia, intervención y aprendizaje.
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Artículo 19  

DEFICIENCIA AUDITIVA INFANTIL  
Autor: RAQUEL NAVARRO PUNZANO

Los niños y niñas con deficiencia auditiva requieren de una educación especial y de unos 
instrumentos para llevarla a cabo.  

Por lo tanto, en este artículo nos centraremos en las necesidades de estos niños y 
algunas pautas para su adecuada intervención. 

deficiencia, sordera, hipoacusia, intervención y aprendizaje.

1. LA EDUCACIÓN DEL NIÑO Y LA NIÑA DEFICIENTE AUDITIVO 

1.1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN LA DEFICIENCIA AUDITIVA

PCIÓN LINGÜÍSTICA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

1.3. ESCOLARIZACIÓN DEL NIÑO SORDO 

2. LA DEFICIENCIA AUDITIVA: SORDERA E HIPOACUSIAS 

2.1. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA

2.2. DESARROLLO Y APRENDIZAJE DEL NIÑO SORDO 
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NAVARRO PUNZANO 

Los niños y niñas con deficiencia auditiva requieren de una educación especial y de unos 

Por lo tanto, en este artículo nos centraremos en las necesidades de estos niños y 

deficiencia, sordera, hipoacusia, intervención y aprendizaje. 

 

1.1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN LA DEFICIENCIA AUDITIVA  

2.1. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los niños y niñas con deficiencia auditiva requieren de una educación especial y de 
unos instrumentos para llevarla a cabo. En esta introducción explicaremos qué quiere decir 
el concepto de educación especial. 

  

 Se considera educación especial a la atención prestada a los alumnos y alumnas que 
presentan algún tipo de deficiencia física, psíquica, social, cultural, etc., que les impide 
realizar sus aprendizajes siguiendo el ritmo del resto de alumnos.

 

 Existen varios modelos 
con necesidades educativas especiales, estos son concebidos para la organización de 
programas dirigidos a niños más retrasados y pueden aplicarse a sujetos con algún tipo de 
deficiencia. Para aplicarlos correctamente, debemos centrarnos más en las circunstancias 
de la enseñanza que en las características del niño, atendiendo a tres criterios:

 

 - No rechazar a ningún niño por cuestiones administrativas.

 

 - Centrar la responsabilidad del profesor par
atribuyéndose a los materiales específicos la causa de falta de progreso en los alumnos.

 

 - El objetivo primordial de la educación especial consiste en desarrollar las 
capacidades del los maestros en las clases no
colaboración de los servicios educativos especiales.

 

  

1. LA EDUCACIÓN DEL NIÑO Y LA NIÑA DEFICIENTE AUDITIVO

 

 El primer impedimento que hay que salvar es la imposibilidad para comunicarse 
con el lenguaje oral. Para superarlo, la respuesta educativa más urgente es encontrar el 
sistema de comunicación que mejor se adapte a las peculiaridades y posibilidades de cada 
alumno y que pueda ser compartido con profesores y compañeros.
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Los niños y niñas con deficiencia auditiva requieren de una educación especial y de 
unos instrumentos para llevarla a cabo. En esta introducción explicaremos qué quiere decir 
el concepto de educación especial.  

educación especial a la atención prestada a los alumnos y alumnas que 
presentan algún tipo de deficiencia física, psíquica, social, cultural, etc., que les impide 
realizar sus aprendizajes siguiendo el ritmo del resto de alumnos. 

Existen varios modelos organizativos que posibilitan la integración del alumnado 
con necesidades educativas especiales, estos son concebidos para la organización de 
programas dirigidos a niños más retrasados y pueden aplicarse a sujetos con algún tipo de 

rlos correctamente, debemos centrarnos más en las circunstancias 
de la enseñanza que en las características del niño, atendiendo a tres criterios:

No rechazar a ningún niño por cuestiones administrativas. 

Centrar la responsabilidad del profesor para subsanar las situaciones de déficit, no 
atribuyéndose a los materiales específicos la causa de falta de progreso en los alumnos.

El objetivo primordial de la educación especial consiste en desarrollar las 
capacidades del los maestros en las clases normales, disminuyendo en lo posible la 
colaboración de los servicios educativos especiales. 

1. LA EDUCACIÓN DEL NIÑO Y LA NIÑA DEFICIENTE AUDITIVO 

El primer impedimento que hay que salvar es la imposibilidad para comunicarse 
superarlo, la respuesta educativa más urgente es encontrar el 

sistema de comunicación que mejor se adapte a las peculiaridades y posibilidades de cada 
alumno y que pueda ser compartido con profesores y compañeros. 
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Los niños y niñas con deficiencia auditiva requieren de una educación especial y de 
unos instrumentos para llevarla a cabo. En esta introducción explicaremos qué quiere decir 

educación especial a la atención prestada a los alumnos y alumnas que 
presentan algún tipo de deficiencia física, psíquica, social, cultural, etc., que les impide 

organizativos que posibilitan la integración del alumnado 
con necesidades educativas especiales, estos son concebidos para la organización de 
programas dirigidos a niños más retrasados y pueden aplicarse a sujetos con algún tipo de 

rlos correctamente, debemos centrarnos más en las circunstancias 
de la enseñanza que en las características del niño, atendiendo a tres criterios: 

a subsanar las situaciones de déficit, no 
atribuyéndose a los materiales específicos la causa de falta de progreso en los alumnos. 

El objetivo primordial de la educación especial consiste en desarrollar las 
rmales, disminuyendo en lo posible la 

 

El primer impedimento que hay que salvar es la imposibilidad para comunicarse 
superarlo, la respuesta educativa más urgente es encontrar el 

sistema de comunicación que mejor se adapte a las peculiaridades y posibilidades de cada 



 

 

 

 

 Para ello, nos ayudaremos de los diverso
artículo nos centraremos en los siguientes sistemas: los sistemas orales, sistemas  
complementarios de comunicación oral, la revaloración del lenguaje de signos y la 
comunicación total. 

 

 1.1. Sistemas de comunicación en

 

 En primer lugar trataremos los sistemas orales (oralismo). El objetivo de la 
enseñanza oralista es la adquisición de la lengua oral y escrita que se habla en el entorno 
sordo. Las posiciones más radicales rechazan el lenguaje de
verdadero lenguaje o por estimarlo una interferencia para la adquisición del lenguaje oral. 
Dentro de él se distinguen dos subtipos: el sistema verbotonal y la lectura labial. Con el 
“sistema verbotonal“, creado por el profes
llamado Suvag, dotado de moderna tecnología de filtrado del sonido, que actúa como 
seleccionador, amplificador y codificador de los sonidos ayudando al sordo a entender los 
escasos sonidos que le llegan. Incide en 
cuerpo  para la emisión y recepción del sonido y la capacidad residual auditiva, para la 
percepción de los elementos prosódicos como ritmo, tiempo y pausa. Los cascos sobre la 
cabeza, están acoplados a un am
hace debido a que el oído es la vía natural del desarrollo del habla y que si éste no puede 
percibir ningún sonido, el sujeto puede adquirir conciencia a través de su propio cuerpo, 
por lo que la palabra que va a aprender y que va a emitir no es algo ajeno o externo a él 
mismo, sino que procede de su propia experiencia. Sin embargo, la “lectura labial“, 
consiste en reconocer las palabras y captar el mensaje a partir de los movimientos y 
posiciones de los órganos articulatorios visibles del interlocutor. Ha de verse facilitada por 
la posición frontal y proximidad del interlocutor, el hablar pausado, anticipación del 
contenido, hay que procurar enunciados breves y sencillos o echar mano de alguno de los 
métodos complementarios de comunicación. La comunicación que no va directamente 
dirigida a él carece de eficacia.

 

 Existen también los sistemas complementarios de comunicación oral, que  constan 
de dos tipos, “la comunicación bimodal“, que utiliza el lengu
habla, siguiendo el orden y estructura del lenguaje oral y la información se expresa 
simultáneamente por dos canales distintos. Su objetivo es facilitar al sordo la 
comunicación  con su entorno oyente y acercarle al aprendiza
palabra complementaria”, es un sistema complementario de la lectura labial, que elimina 
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Para ello, nos ayudaremos de los diversos sistemas de comunicación. En este 
artículo nos centraremos en los siguientes sistemas: los sistemas orales, sistemas  
complementarios de comunicación oral, la revaloración del lenguaje de signos y la 

1.1. Sistemas de comunicación en la deficiencia auditiva. 

En primer lugar trataremos los sistemas orales (oralismo). El objetivo de la 
enseñanza oralista es la adquisición de la lengua oral y escrita que se habla en el entorno 
sordo. Las posiciones más radicales rechazan el lenguaje de signos por no considerarlo un 
verdadero lenguaje o por estimarlo una interferencia para la adquisición del lenguaje oral. 
Dentro de él se distinguen dos subtipos: el sistema verbotonal y la lectura labial. Con el 
“sistema verbotonal“, creado por el profesor P. Guberina, se trabaja con un aparato 
llamado Suvag, dotado de moderna tecnología de filtrado del sonido, que actúa como 
seleccionador, amplificador y codificador de los sonidos ayudando al sordo a entender los 
escasos sonidos que le llegan. Incide en el ritmo corporal y el ritmo musical. Utiliza el 
cuerpo  para la emisión y recepción del sonido y la capacidad residual auditiva, para la 
percepción de los elementos prosódicos como ritmo, tiempo y pausa. Los cascos sobre la 
cabeza, están acoplados a un amplificador que aprovecha las frecuencias bajas. Esto se 
hace debido a que el oído es la vía natural del desarrollo del habla y que si éste no puede 
percibir ningún sonido, el sujeto puede adquirir conciencia a través de su propio cuerpo, 

bra que va a aprender y que va a emitir no es algo ajeno o externo a él 
mismo, sino que procede de su propia experiencia. Sin embargo, la “lectura labial“, 
consiste en reconocer las palabras y captar el mensaje a partir de los movimientos y 

os órganos articulatorios visibles del interlocutor. Ha de verse facilitada por 
la posición frontal y proximidad del interlocutor, el hablar pausado, anticipación del 
contenido, hay que procurar enunciados breves y sencillos o echar mano de alguno de los 

étodos complementarios de comunicación. La comunicación que no va directamente 
dirigida a él carece de eficacia. 

Existen también los sistemas complementarios de comunicación oral, que  constan 
de dos tipos, “la comunicación bimodal“, que utiliza el lenguaje de signos al tiempo que se 
habla, siguiendo el orden y estructura del lenguaje oral y la información se expresa 
simultáneamente por dos canales distintos. Su objetivo es facilitar al sordo la 
comunicación  con su entorno oyente y acercarle al aprendizaje del lenguaje oral. Y “la 
palabra complementaria”, es un sistema complementario de la lectura labial, que elimina 
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s sistemas de comunicación. En este 
artículo nos centraremos en los siguientes sistemas: los sistemas orales, sistemas  
complementarios de comunicación oral, la revaloración del lenguaje de signos y la 

En primer lugar trataremos los sistemas orales (oralismo). El objetivo de la 
enseñanza oralista es la adquisición de la lengua oral y escrita que se habla en el entorno 

signos por no considerarlo un 
verdadero lenguaje o por estimarlo una interferencia para la adquisición del lenguaje oral. 
Dentro de él se distinguen dos subtipos: el sistema verbotonal y la lectura labial. Con el 

or P. Guberina, se trabaja con un aparato 
llamado Suvag, dotado de moderna tecnología de filtrado del sonido, que actúa como 
seleccionador, amplificador y codificador de los sonidos ayudando al sordo a entender los 

el ritmo corporal y el ritmo musical. Utiliza el 
cuerpo  para la emisión y recepción del sonido y la capacidad residual auditiva, para la 
percepción de los elementos prosódicos como ritmo, tiempo y pausa. Los cascos sobre la 

plificador que aprovecha las frecuencias bajas. Esto se 
hace debido a que el oído es la vía natural del desarrollo del habla y que si éste no puede 
percibir ningún sonido, el sujeto puede adquirir conciencia a través de su propio cuerpo, 

bra que va a aprender y que va a emitir no es algo ajeno o externo a él 
mismo, sino que procede de su propia experiencia. Sin embargo, la “lectura labial“, 
consiste en reconocer las palabras y captar el mensaje a partir de los movimientos y 

os órganos articulatorios visibles del interlocutor. Ha de verse facilitada por 
la posición frontal y proximidad del interlocutor, el hablar pausado, anticipación del 
contenido, hay que procurar enunciados breves y sencillos o echar mano de alguno de los 

étodos complementarios de comunicación. La comunicación que no va directamente 

Existen también los sistemas complementarios de comunicación oral, que  constan 
aje de signos al tiempo que se 

habla, siguiendo el orden y estructura del lenguaje oral y la información se expresa 
simultáneamente por dos canales distintos. Su objetivo es facilitar al sordo la 

je del lenguaje oral. Y “la 
palabra complementaria”, es un sistema complementario de la lectura labial, que elimina 



 

 

 

las ambigüedades de la interpretación del movimiento de los labios, debido a que distintos 
fonemas tienen el mismo punto de articulación o a

 

 Además de estos sistemas orales, existen otros como la revaloración del lenguaje de 
signos (gestualismo). La mayoría de las personas sordas conocen y se comunican con el 
Lenguaje de Signos, el cual es un sistema de símbolos, que 
sonidos, sino de los gestos de las manos, el cuerpo, la expresión facial y los ojos. Se trata 
de un lenguaje producido por el cuerpo y que se percibe por la vista. Los elementos 
constitutivos, equivalentes a los fonemas, son 
son: la configuración de la mano mientras se desarrolla el signo; el lugar del espacio donde 
la mano realiza el signo; el movimiento que se desarrolla para realizar el signo; la 
orientación de la palma de la mano y

 

 El Lenguaje de Signos, es un lenguaje visual
auditivo-orales, lo que implica que la atención auditiva para captar un lenguaje se convierte 
en atención visual; la memoria auditiva deberá ser
pronunciación, entonación y acentuación se transmutan en este lenguaje en expresión 
facial, corporal y agilidad manual. Con este tipo de lenguaje, no se puede simultanear la 
información por distintos canales, ni se puede dej
información que se transmite. Tampoco se puede hablar ocupando las manos en otra tarea, 
ya que las manos, el rostro y parte del cuerpo van a ser los encargados de posibilitar la 
comunicación.  

 

 Por último, destacamos 
canales disponibles que fomenten en el niño una actitud positiva hacia la comunicación y 
tiene como finalidad favorecer una expresión natural y propicia al desarrollo del lenguaje, 
permitir la elección libre del medio de comunicación más idóneo en cualquier situación, 
auspiciar un lenguaje común basado a la vez en el lenguaje gestual y el lenguaje oral, así 
como permitir el desarrollo de la identidad y autorrespeto del niño sordo.

 

 1.2. La opción lingüística en el ámbito familiar.

 

 Un porcentaje de sordos que nace de padres sordos entran en contacto con el 
lenguaje de signos desde su nacimiento y serán hablantes naturales de signos. Pueden 
disfrutar desde el principio de una comunicación y una relaci
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las ambigüedades de la interpretación del movimiento de los labios, debido a que distintos 
fonemas tienen el mismo punto de articulación o algunos no son visibles.  

Además de estos sistemas orales, existen otros como la revaloración del lenguaje de 
signos (gestualismo). La mayoría de las personas sordas conocen y se comunican con el 
Lenguaje de Signos, el cual es un sistema de símbolos, que no se producen a partir de los 
sonidos, sino de los gestos de las manos, el cuerpo, la expresión facial y los ojos. Se trata 
de un lenguaje producido por el cuerpo y que se percibe por la vista. Los elementos 
constitutivos, equivalentes a los fonemas, son los “queremas” y en el Lenguaje de Signos 
son: la configuración de la mano mientras se desarrolla el signo; el lugar del espacio donde 
la mano realiza el signo; el movimiento que se desarrolla para realizar el signo; la 
orientación de la palma de la mano y los componentes no manuales. 

El Lenguaje de Signos, es un lenguaje visual-gestual diferente de los lenguajes 
orales, lo que implica que la atención auditiva para captar un lenguaje se convierte 

en atención visual; la memoria auditiva deberá ser memoria visual; lo aspectos de 
pronunciación, entonación y acentuación se transmutan en este lenguaje en expresión 
facial, corporal y agilidad manual. Con este tipo de lenguaje, no se puede simultanear la 
información por distintos canales, ni se puede dejar de mirar si no se quiere perder la 
información que se transmite. Tampoco se puede hablar ocupando las manos en otra tarea, 
ya que las manos, el rostro y parte del cuerpo van a ser los encargados de posibilitar la 

Por último, destacamos la comunicación total que se trata de utilizar todos los 
canales disponibles que fomenten en el niño una actitud positiva hacia la comunicación y 
tiene como finalidad favorecer una expresión natural y propicia al desarrollo del lenguaje, 

ón libre del medio de comunicación más idóneo en cualquier situación, 
auspiciar un lenguaje común basado a la vez en el lenguaje gestual y el lenguaje oral, así 
como permitir el desarrollo de la identidad y autorrespeto del niño sordo. 

güística en el ámbito familiar. 

Un porcentaje de sordos que nace de padres sordos entran en contacto con el 
lenguaje de signos desde su nacimiento y serán hablantes naturales de signos. Pueden 
disfrutar desde el principio de una comunicación y una relación plenas con sus padres y 
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las ambigüedades de la interpretación del movimiento de los labios, debido a que distintos 
 

Además de estos sistemas orales, existen otros como la revaloración del lenguaje de 
signos (gestualismo). La mayoría de las personas sordas conocen y se comunican con el 

no se producen a partir de los 
sonidos, sino de los gestos de las manos, el cuerpo, la expresión facial y los ojos. Se trata 
de un lenguaje producido por el cuerpo y que se percibe por la vista. Los elementos 

los “queremas” y en el Lenguaje de Signos 
son: la configuración de la mano mientras se desarrolla el signo; el lugar del espacio donde 
la mano realiza el signo; el movimiento que se desarrolla para realizar el signo; la 

gestual diferente de los lenguajes 
orales, lo que implica que la atención auditiva para captar un lenguaje se convierte 

memoria visual; lo aspectos de 
pronunciación, entonación y acentuación se transmutan en este lenguaje en expresión 
facial, corporal y agilidad manual. Con este tipo de lenguaje, no se puede simultanear la 

ar de mirar si no se quiere perder la 
información que se transmite. Tampoco se puede hablar ocupando las manos en otra tarea, 
ya que las manos, el rostro y parte del cuerpo van a ser los encargados de posibilitar la 

la comunicación total que se trata de utilizar todos los 
canales disponibles que fomenten en el niño una actitud positiva hacia la comunicación y 
tiene como finalidad favorecer una expresión natural y propicia al desarrollo del lenguaje, 

ón libre del medio de comunicación más idóneo en cualquier situación, 
auspiciar un lenguaje común basado a la vez en el lenguaje gestual y el lenguaje oral, así 

Un porcentaje de sordos que nace de padres sordos entran en contacto con el 
lenguaje de signos desde su nacimiento y serán hablantes naturales de signos. Pueden 

ón plenas con sus padres y 



 

 

 

aprenden el lenguaje rápido y fácil. Mediante este lenguaje se evita el aislamiento del niño 
sordo. 

 

 Los padres oyentes de niños sordos se decantan por el sistema oralista, quieren que 
sus hijos hablen y rechazan la que llaman m
presentarán problemas lingüísticos, intelectuales, emotivos y culturales.

 

 La mejor situación es la de los niños oyentes de padres sordos, en la que crecen con 
el lenguaje de signos y el habla como primeras lengu
en el mundo de los sordos que en el de los oyentes.

 

 1.3. La escolarización del niño sordo.

 

 En el sistema educativo español, la oferta de escolarización para los niños sordos 
presenta diversas opciones, de entre las
educación especial de sordos, que constan de profesores especializados, medios técnicos 
desarrollados y compañeros afines. Otra opción  es la del aula de educación especial de 
sordos en un centro ordinario,
extraescolares con oyentes. Y por último están los centros de integración y el aula de 
apoyo. 

 

 En el caso de escolarizar a los niños sordos en un mismo centro, debemos tener en 
cuenta que la integración se haga con flexibilidad teniendo presente las necesidades 
comunicativas, afectivas, sociales y de aprendizaje de los alumnos. Debemos posibilitar 
que reciban la enseñanza más adecuada a sus posibilidades en el aula de apoyo, así como 
contemplar la opción de incorporar un intérprete de la lengua de signos, para facilitar la 
comprensión del niño. También se deberá incluir en el currículo, el estudio y 
perfeccionamiento de la lengua de signos para este alumnado.

 

 Esta opción integradora del niño sordo
competición con otros compañeros que carecen de esta limitación lingüística, el desarrollo 
de un vocabulario muy reducido y una pobre comprensión por parte de este alumnado y la 
no disponibilidad de los medios adecuados
objetivamente esta opción, podemos decir que la misma puede repercutir negativamente en 
el progreso de los niños y niñas sordas.
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aprenden el lenguaje rápido y fácil. Mediante este lenguaje se evita el aislamiento del niño 

Los padres oyentes de niños sordos se decantan por el sistema oralista, quieren que 
sus hijos hablen y rechazan la que llaman mímica. Si no se establece comunicación, se 
presentarán problemas lingüísticos, intelectuales, emotivos y culturales. 

La mejor situación es la de los niños oyentes de padres sordos, en la que crecen con 
el lenguaje de signos y el habla como primeras lenguas y pueden sentirse igual de cómodos 
en el mundo de los sordos que en el de los oyentes. 

1.3. La escolarización del niño sordo. 

En el sistema educativo español, la oferta de escolarización para los niños sordos 
presenta diversas opciones, de entre las cuales destacamos las siguientes. Los centros de 
educación especial de sordos, que constan de profesores especializados, medios técnicos 
desarrollados y compañeros afines. Otra opción  es la del aula de educación especial de 
sordos en un centro ordinario, en la que los niños sordos comparten recreo y actividades 
extraescolares con oyentes. Y por último están los centros de integración y el aula de 

En el caso de escolarizar a los niños sordos en un mismo centro, debemos tener en 
ración se haga con flexibilidad teniendo presente las necesidades 

comunicativas, afectivas, sociales y de aprendizaje de los alumnos. Debemos posibilitar 
que reciban la enseñanza más adecuada a sus posibilidades en el aula de apoyo, así como 

opción de incorporar un intérprete de la lengua de signos, para facilitar la 
comprensión del niño. También se deberá incluir en el currículo, el estudio y 
perfeccionamiento de la lengua de signos para este alumnado. 

Esta opción integradora del niño sordo presenta algunos problemas como, la 
competición con otros compañeros que carecen de esta limitación lingüística, el desarrollo 
de un vocabulario muy reducido y una pobre comprensión por parte de este alumnado y la 
no disponibilidad de los medios adecuados, por parte del centro. Por tanto, valorando 
objetivamente esta opción, podemos decir que la misma puede repercutir negativamente en 
el progreso de los niños y niñas sordas. 
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aprenden el lenguaje rápido y fácil. Mediante este lenguaje se evita el aislamiento del niño 

Los padres oyentes de niños sordos se decantan por el sistema oralista, quieren que 
ímica. Si no se establece comunicación, se 

La mejor situación es la de los niños oyentes de padres sordos, en la que crecen con 
as y pueden sentirse igual de cómodos 

En el sistema educativo español, la oferta de escolarización para los niños sordos 
cuales destacamos las siguientes. Los centros de 

educación especial de sordos, que constan de profesores especializados, medios técnicos 
desarrollados y compañeros afines. Otra opción  es la del aula de educación especial de 

en la que los niños sordos comparten recreo y actividades 
extraescolares con oyentes. Y por último están los centros de integración y el aula de 

En el caso de escolarizar a los niños sordos en un mismo centro, debemos tener en 
ración se haga con flexibilidad teniendo presente las necesidades 

comunicativas, afectivas, sociales y de aprendizaje de los alumnos. Debemos posibilitar 
que reciban la enseñanza más adecuada a sus posibilidades en el aula de apoyo, así como 

opción de incorporar un intérprete de la lengua de signos, para facilitar la 
comprensión del niño. También se deberá incluir en el currículo, el estudio y 

presenta algunos problemas como, la 
competición con otros compañeros que carecen de esta limitación lingüística, el desarrollo 
de un vocabulario muy reducido y una pobre comprensión por parte de este alumnado y la 

, por parte del centro. Por tanto, valorando 
objetivamente esta opción, podemos decir que la misma puede repercutir negativamente en 



 

 

 

 

2. LA DEFICIENCIA AUDITIVA: SORDERA E HIPOACUSIAS

 

 Para empezar, aclaremos el co

 

 Se entiende por hipoacusia como la audición deficiente pero funcional para la vida 
ordinaria, dificulta pero no imposibilita para la adquisición del lenguaje oral por vía 
auditiva. Generalmente necesita ayudas protésicas 
deficiencias de articulación, vocabulario, etc.

 

 La sordera se define como la audición no funcional para la vida cotidiana, tampoco 
posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, pero sí lo hace por vía 

 

 Existen casos muy diferentes y la agravación de sus efectos son consecuencia de la 
combinación de distintos factores que desarrollamos a continuación.

 

 La localización de la lesión. Nuestro oído consta de numerosas partes cada una con 
funciones diversas. El oído externo se encarga de recoger, reflejar y conducir las ondas 
sonoras a través del conducto auditivo externo. El oído medio, transmite y amplia la
vibraciones sonoras y protege al oído interno de sonidos muy diversos. Y el oído interno es 
la parte fundamental de la audición, ya que contiene los elementos neurosensoriales del 
aparato coclear, transformando la energía sonora mecánica en impulsos eléc
transmiten a las terminaciones del nervio acústico. 

 

  Por tanto, las lesiones dependerán de la zona del oído en que se encuentren. Si 
aparecen en el oído externo o medio será una sordera conductiva o de transmisión, porque 
lo que ocurre  es que se impide la conducción de la onda sonora que llega hasta el oído. 
Pero si se encuentra en el oído interno, en la cóclea o nervio coclear, se trata de una sordera 
perceptiva, y cuando la lesión afecta a ambas partes hablamos de sordera mixta.

 

 Para estudiar el grado de pérdida o nivel de audición se realizan pruebas subjetivas 
de uso generalizado, como por ejemplo: la audiometría tonal, que se vale de tonos puros de 
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2. LA DEFICIENCIA AUDITIVA: SORDERA E HIPOACUSIAS 

Para empezar, aclaremos el concepto de deficiencia auditiva.  

Se entiende por hipoacusia como la audición deficiente pero funcional para la vida 
ordinaria, dificulta pero no imposibilita para la adquisición del lenguaje oral por vía 
auditiva. Generalmente necesita ayudas protésicas y es habitual que vaya acompañada de 
deficiencias de articulación, vocabulario, etc. 

La sordera se define como la audición no funcional para la vida cotidiana, tampoco 
posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, pero sí lo hace por vía 

Existen casos muy diferentes y la agravación de sus efectos son consecuencia de la 
combinación de distintos factores que desarrollamos a continuación. 

La localización de la lesión. Nuestro oído consta de numerosas partes cada una con 
funciones diversas. El oído externo se encarga de recoger, reflejar y conducir las ondas 
sonoras a través del conducto auditivo externo. El oído medio, transmite y amplia la
vibraciones sonoras y protege al oído interno de sonidos muy diversos. Y el oído interno es 
la parte fundamental de la audición, ya que contiene los elementos neurosensoriales del 
aparato coclear, transformando la energía sonora mecánica en impulsos eléc
transmiten a las terminaciones del nervio acústico.   

Por tanto, las lesiones dependerán de la zona del oído en que se encuentren. Si 
aparecen en el oído externo o medio será una sordera conductiva o de transmisión, porque 

s que se impide la conducción de la onda sonora que llega hasta el oído. 
Pero si se encuentra en el oído interno, en la cóclea o nervio coclear, se trata de una sordera 
perceptiva, y cuando la lesión afecta a ambas partes hablamos de sordera mixta.

estudiar el grado de pérdida o nivel de audición se realizan pruebas subjetivas 
de uso generalizado, como por ejemplo: la audiometría tonal, que se vale de tonos puros de 
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Se entiende por hipoacusia como la audición deficiente pero funcional para la vida 
ordinaria, dificulta pero no imposibilita para la adquisición del lenguaje oral por vía 

y es habitual que vaya acompañada de 

La sordera se define como la audición no funcional para la vida cotidiana, tampoco 
posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, pero sí lo hace por vía visual. 

Existen casos muy diferentes y la agravación de sus efectos son consecuencia de la 

La localización de la lesión. Nuestro oído consta de numerosas partes cada una con 
funciones diversas. El oído externo se encarga de recoger, reflejar y conducir las ondas 
sonoras a través del conducto auditivo externo. El oído medio, transmite y amplia las 
vibraciones sonoras y protege al oído interno de sonidos muy diversos. Y el oído interno es 
la parte fundamental de la audición, ya que contiene los elementos neurosensoriales del 
aparato coclear, transformando la energía sonora mecánica en impulsos eléctricos que se 

Por tanto, las lesiones dependerán de la zona del oído en que se encuentren. Si 
aparecen en el oído externo o medio será una sordera conductiva o de transmisión, porque 

s que se impide la conducción de la onda sonora que llega hasta el oído. 
Pero si se encuentra en el oído interno, en la cóclea o nervio coclear, se trata de una sordera 
perceptiva, y cuando la lesión afecta a ambas partes hablamos de sordera mixta. 

estudiar el grado de pérdida o nivel de audición se realizan pruebas subjetivas 
de uso generalizado, como por ejemplo: la audiometría tonal, que se vale de tonos puros de 



 

 

 

distinta frecuencia para llevar a cabo la medida. O la audiometría verbal, que comple
anterior revelando las posibilidades de reeducación protésica. 

 

  Existen una serie de momentos clave en la aparición de la sordera, en concreto 
destacaremos cuatro momentos. La sordera poslocutiva, es decir, la pérdida aparece 
cuando hay conocimiento del lenguaje, hay memoria del lenguaje, la memoria sonora y el 
desarrollo mental y conceptual, están establecidos. El siguiente momento se trata de la 
sordera prelocutiva, aparece antes de la adquisición del habla, impidiendo el desarrollo 
espontáneo del lenguaje sin que éste esté dañado. Al hacer la prueba verbal a un sujeto con 
sordera prelocutiva puede oír pero no entiende. También se da la sordera media 
prelocutiva, que retrasa o paraliza el desarrollo del lenguaje, aquí la audición se hace 
fundamental. Y por último destacar la sordera severa o profunda prelocutiva, que se 
caracteriza por la ausencia del lenguaje. No se puede calibrar la voz porque no se oye si no 
se grita, el niño con esta deficiencia no sabe que la palabra es el medio de comunicació

 

 2.1. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA

 

 El objetivo principal de la identificación temprana de la deficiencia auditiva es 
introducir lo antes posible las medidas educativas adecuadas que puedan mitigar las 
consecuencias del daño auditivo. El factor temporal tiene una importancia decisiva.

 

 Para la identificación temprana del lactante con daño auditivo existen cuatro 
posibilidades: 

 

- Exámenes auditivos profilácticos en los primeros días de vida.

 

- Elaboración de un fichero de riesgo

 

- La instrucción de todos los especialistas médicos que tengan contacto con los lactantes 
sobre los indicios de un eventual daño auditivo.
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distinta frecuencia para llevar a cabo la medida. O la audiometría verbal, que comple
anterior revelando las posibilidades de reeducación protésica.  

Existen una serie de momentos clave en la aparición de la sordera, en concreto 
destacaremos cuatro momentos. La sordera poslocutiva, es decir, la pérdida aparece 

to del lenguaje, hay memoria del lenguaje, la memoria sonora y el 
desarrollo mental y conceptual, están establecidos. El siguiente momento se trata de la 
sordera prelocutiva, aparece antes de la adquisición del habla, impidiendo el desarrollo 

l lenguaje sin que éste esté dañado. Al hacer la prueba verbal a un sujeto con 
sordera prelocutiva puede oír pero no entiende. También se da la sordera media 
prelocutiva, que retrasa o paraliza el desarrollo del lenguaje, aquí la audición se hace 

al. Y por último destacar la sordera severa o profunda prelocutiva, que se 
caracteriza por la ausencia del lenguaje. No se puede calibrar la voz porque no se oye si no 
se grita, el niño con esta deficiencia no sabe que la palabra es el medio de comunicació

2.1. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA

El objetivo principal de la identificación temprana de la deficiencia auditiva es 
introducir lo antes posible las medidas educativas adecuadas que puedan mitigar las 

tivo. El factor temporal tiene una importancia decisiva.

Para la identificación temprana del lactante con daño auditivo existen cuatro 

Exámenes auditivos profilácticos en los primeros días de vida. 

Elaboración de un fichero de riesgos durante el primer año de vida. 

La instrucción de todos los especialistas médicos que tengan contacto con los lactantes 
sobre los indicios de un eventual daño auditivo. 
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distinta frecuencia para llevar a cabo la medida. O la audiometría verbal, que completa la 

Existen una serie de momentos clave en la aparición de la sordera, en concreto 
destacaremos cuatro momentos. La sordera poslocutiva, es decir, la pérdida aparece 

to del lenguaje, hay memoria del lenguaje, la memoria sonora y el 
desarrollo mental y conceptual, están establecidos. El siguiente momento se trata de la 
sordera prelocutiva, aparece antes de la adquisición del habla, impidiendo el desarrollo 

l lenguaje sin que éste esté dañado. Al hacer la prueba verbal a un sujeto con 
sordera prelocutiva puede oír pero no entiende. También se da la sordera media 
prelocutiva, que retrasa o paraliza el desarrollo del lenguaje, aquí la audición se hace 

al. Y por último destacar la sordera severa o profunda prelocutiva, que se 
caracteriza por la ausencia del lenguaje. No se puede calibrar la voz porque no se oye si no 
se grita, el niño con esta deficiencia no sabe que la palabra es el medio de comunicación. 

2.1. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA  

El objetivo principal de la identificación temprana de la deficiencia auditiva es 
introducir lo antes posible las medidas educativas adecuadas que puedan mitigar las 

tivo. El factor temporal tiene una importancia decisiva. 

Para la identificación temprana del lactante con daño auditivo existen cuatro 

La instrucción de todos los especialistas médicos que tengan contacto con los lactantes 



 

 

 

- La indicación a todas las madres y padres, de observar atentamente las reaccione
auditivas en sus bebés.  

 

 2.2. DESARROLLO Y APRENDIZAJE DEL NIÑO SORDO

 

 Con el fin de no extendernos en este apartado y a modo de ejemplo, presentamos a 
continuación el desarrollo y aprendizaje de un niño sordo, tomando como punto de partida 
los 9 meses y finalizando en los 12 meses.

 

 A los 9 meses el bebé escucha atentamente el “tic tac” de un reloj de pulsera puesto 
en su oído. A los 10 meses comprende las prohibiciones “no”, atiende a un suave canto 
proveniente de 1m de distancia, mediante localizac
reacción vocal al escuchar música o una llamada de voz baja desde 1m de distancia. Y a 
los 12 meses, hace monólogos de balbuceos como expresión de satisfacción mientras está 
solo. 

 

 El niño sordo presenta una serie de
llegan restos del lenguaje oral, con los que debe construir un sistema, la lengua. Debe 
aprender lo que se dice, cómo se dice y por qué y cuándo decirlo. Por tanto, la 
comprensión y producción del léxico es le
repercuten en la dificultad para crear un lenguaje interior.

 

 Este tipo de deficiencia también presenta consecuencias en el ámbito afectivo, ya 
que un bebé sordo no sabe que está acompañado cuando el adulto no 
campo visual, por tanto se produce como consecuencia, una cierta inestabilidad emocional, 
que puede dar lugar a un sujeto inseguro y egocéntrico en sus manifestaciones afectivas, 
porque sólo puede valorar aquello que le está llegando por
que tiene. Todo esto puede provocar rasgos de inadaptación o agresividad, en casos 
extremos. 

 

 Como ya hemos mencionado a lo largo del presente artículo, la información y la 
estructuración del pensamiento en los niños sord
comunicación trae como consecuencia un problema de desarrollo intelectual.
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La indicación a todas las madres y padres, de observar atentamente las reaccione

2.2. DESARROLLO Y APRENDIZAJE DEL NIÑO SORDO 

Con el fin de no extendernos en este apartado y a modo de ejemplo, presentamos a 
continuación el desarrollo y aprendizaje de un niño sordo, tomando como punto de partida 

s y finalizando en los 12 meses. 

A los 9 meses el bebé escucha atentamente el “tic tac” de un reloj de pulsera puesto 
en su oído. A los 10 meses comprende las prohibiciones “no”, atiende a un suave canto 
proveniente de 1m de distancia, mediante localización consciente. A los 11 meses, tienen 
reacción vocal al escuchar música o una llamada de voz baja desde 1m de distancia. Y a 
los 12 meses, hace monólogos de balbuceos como expresión de satisfacción mientras está 

El niño sordo presenta una serie de dificultades para el lenguaje, ya que sólo le 
llegan restos del lenguaje oral, con los que debe construir un sistema, la lengua. Debe 
aprender lo que se dice, cómo se dice y por qué y cuándo decirlo. Por tanto, la 
comprensión y producción del léxico es lenta, reducida e inestable. Y estas carencias 
repercuten en la dificultad para crear un lenguaje interior. 

Este tipo de deficiencia también presenta consecuencias en el ámbito afectivo, ya 
que un bebé sordo no sabe que está acompañado cuando el adulto no está delante de su 
campo visual, por tanto se produce como consecuencia, una cierta inestabilidad emocional, 
que puede dar lugar a un sujeto inseguro y egocéntrico en sus manifestaciones afectivas, 
porque sólo puede valorar aquello que le está llegando por la vista, su único órgano distal 
que tiene. Todo esto puede provocar rasgos de inadaptación o agresividad, en casos 

Como ya hemos mencionado a lo largo del presente artículo, la información y la 
estructuración del pensamiento en los niños sordos, es deficitaria, y esta falta de 
comunicación trae como consecuencia un problema de desarrollo intelectual.
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La indicación a todas las madres y padres, de observar atentamente las reacciones 

Con el fin de no extendernos en este apartado y a modo de ejemplo, presentamos a 
continuación el desarrollo y aprendizaje de un niño sordo, tomando como punto de partida 

A los 9 meses el bebé escucha atentamente el “tic tac” de un reloj de pulsera puesto 
en su oído. A los 10 meses comprende las prohibiciones “no”, atiende a un suave canto 

ión consciente. A los 11 meses, tienen 
reacción vocal al escuchar música o una llamada de voz baja desde 1m de distancia. Y a 
los 12 meses, hace monólogos de balbuceos como expresión de satisfacción mientras está 

dificultades para el lenguaje, ya que sólo le 
llegan restos del lenguaje oral, con los que debe construir un sistema, la lengua. Debe 
aprender lo que se dice, cómo se dice y por qué y cuándo decirlo. Por tanto, la 

nta, reducida e inestable. Y estas carencias 

Este tipo de deficiencia también presenta consecuencias en el ámbito afectivo, ya 
está delante de su 

campo visual, por tanto se produce como consecuencia, una cierta inestabilidad emocional, 
que puede dar lugar a un sujeto inseguro y egocéntrico en sus manifestaciones afectivas, 

la vista, su único órgano distal 
que tiene. Todo esto puede provocar rasgos de inadaptación o agresividad, en casos 

Como ya hemos mencionado a lo largo del presente artículo, la información y la 
os, es deficitaria, y esta falta de 

comunicación trae como consecuencia un problema de desarrollo intelectual. 



 

 

 

  Por ello, es importante poner a su disposición un sistema de comunicación 
alternativo que le sirva para comunicarse, organizar y transmitir su pensamiento, influir en 
los demás y autorregularse.  

 

3. CONCLUSIÓN 

 

  A modo de conclusión, destacaremos que un
alguna deficiencia auditiva, debería adaptarse a su situación, haciendo todo lo posible por 
poder atender a las necesidades especiales que posee, intentando que se sienta integrado y 
motivado por aprender  por conside
cualquier situación que se le presente en su vida cotidiana.

 

 Aunque muchos padres, al principio, sientan miedo ante esta situación y no sepan 
cómo abordarla, deberían informarse primero de qué material neces
través de la ayuda de personas especializadas en este tema, y de esta manera aprender a 
comunicarse con su hijo mediante el sistema más adaptado a su deficiencia.

 

 Así, observamos el papel fundamental que recae en la familia, ya qu
desde el momento de nacer en el desarrollo del niño y ayudará a que éste conozca el 
entorno que le rodea y a que sea capaz de defenderse por sí sólo.

 

 Desde el punto de vista educativo, sería importante replantearse la posibilidad de 
incluir un niño sordo en un aula normal, ofreciéndole, por supuesto, un apoyo especial  la 
ayuda de profesionales para desarrollar su inteligencia y aprendizaje, ya que de esta 
manera se le ayudaría a sentirse más integrado en su sociedad. 

 

 Se le debe enseñar lo 
contenidos como pueden ser: objetivos relacionados con el lenguaje oral, con la comunidad 
sorda y sobre la convivencia en general.

 

 También es importante el papel del profesor ya que actúa como medi
alumnos y los contenidos, así como realizar actividades en las que los alumnos observen y 
exploren por sí mismos, fomentar la metodología para que el niño pueda llevar a cabo sus 
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Por ello, es importante poner a su disposición un sistema de comunicación 
alternativo que le sirva para comunicarse, organizar y transmitir su pensamiento, influir en 

A modo de conclusión, destacaremos que una familia que tenga un hijo o hija con 
alguna deficiencia auditiva, debería adaptarse a su situación, haciendo todo lo posible por 
poder atender a las necesidades especiales que posee, intentando que se sienta integrado y 
motivado por aprender  por considerarse como alguien “normal”, capaz de afrontar 
cualquier situación que se le presente en su vida cotidiana. 

Aunque muchos padres, al principio, sientan miedo ante esta situación y no sepan 
cómo abordarla, deberían informarse primero de qué material necesita y cómo utilizarlo a 
través de la ayuda de personas especializadas en este tema, y de esta manera aprender a 
comunicarse con su hijo mediante el sistema más adaptado a su deficiencia.

Así, observamos el papel fundamental que recae en la familia, ya qu
desde el momento de nacer en el desarrollo del niño y ayudará a que éste conozca el 
entorno que le rodea y a que sea capaz de defenderse por sí sólo. 

Desde el punto de vista educativo, sería importante replantearse la posibilidad de 
un niño sordo en un aula normal, ofreciéndole, por supuesto, un apoyo especial  la 

ayuda de profesionales para desarrollar su inteligencia y aprendizaje, ya que de esta 
manera se le ayudaría a sentirse más integrado en su sociedad.  

 mismo que a sus compañeros, junto con otros objetivos y 
contenidos como pueden ser: objetivos relacionados con el lenguaje oral, con la comunidad 
sorda y sobre la convivencia en general. 

También es importante el papel del profesor ya que actúa como medi
alumnos y los contenidos, así como realizar actividades en las que los alumnos observen y 
exploren por sí mismos, fomentar la metodología para que el niño pueda llevar a cabo sus 
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Por ello, es importante poner a su disposición un sistema de comunicación 
alternativo que le sirva para comunicarse, organizar y transmitir su pensamiento, influir en 

a familia que tenga un hijo o hija con 
alguna deficiencia auditiva, debería adaptarse a su situación, haciendo todo lo posible por 
poder atender a las necesidades especiales que posee, intentando que se sienta integrado y 

rarse como alguien “normal”, capaz de afrontar 

Aunque muchos padres, al principio, sientan miedo ante esta situación y no sepan 
ita y cómo utilizarlo a 

través de la ayuda de personas especializadas en este tema, y de esta manera aprender a 
comunicarse con su hijo mediante el sistema más adaptado a su deficiencia. 

Así, observamos el papel fundamental que recae en la familia, ya que interviene 
desde el momento de nacer en el desarrollo del niño y ayudará a que éste conozca el 

Desde el punto de vista educativo, sería importante replantearse la posibilidad de 
un niño sordo en un aula normal, ofreciéndole, por supuesto, un apoyo especial  la 

ayuda de profesionales para desarrollar su inteligencia y aprendizaje, ya que de esta 

mismo que a sus compañeros, junto con otros objetivos y 
contenidos como pueden ser: objetivos relacionados con el lenguaje oral, con la comunidad 

También es importante el papel del profesor ya que actúa como mediador entre los 
alumnos y los contenidos, así como realizar actividades en las que los alumnos observen y 
exploren por sí mismos, fomentar la metodología para que el niño pueda llevar a cabo sus 



 

 

 

capacidades y demostrarlas. Sería conveniente que los profesor
audiovisuales como vídeos, diapositivas, láminas, etc, para hacer más fácil la explicación. 

 

 De esta manera, la vida escolar de estos niños sordos, sería mucho más efectiva y 
placentera, ya que se verían a sí mismos como un niño más de
reforzaría su autoestima y fomentaría su motivación por implicarse y aprender.
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capacidades y demostrarlas. Sería conveniente que los profesores utilicen medios 
audiovisuales como vídeos, diapositivas, láminas, etc, para hacer más fácil la explicación. 

De esta manera, la vida escolar de estos niños sordos, sería mucho más efectiva y 
placentera, ya que se verían a sí mismos como un niño más dentro del aula, y esto 
reforzaría su autoestima y fomentaría su motivación por implicarse y aprender.

Capouillez, J. M. (1986): Adquisición del lenguaje en el niño sordo: Introducción de 
medios manuales complementarios. En Monfort, M. Ed. Investigación y Logopedia. 

Gajic K y Ramos, S. (1985): Habla y audición: El método verbo-tonal. Valencia: Nau 

Juárez, A. (1982): Ayudas visuales a la lectura labial. En Monfort, M. Ed. Los trastornos 
de la comunicación en el niño. Madrid. 

Lafon, J. C. (1987): Los niños con deficiencias auditivas. Barcelona. Masson.

Monfort, M. (1982): Los trastornos de la comunicación en el niño. Madrid.
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es utilicen medios 
audiovisuales como vídeos, diapositivas, láminas, etc, para hacer más fácil la explicación.  

De esta manera, la vida escolar de estos niños sordos, sería mucho más efectiva y 
ntro del aula, y esto 

reforzaría su autoestima y fomentaría su motivación por implicarse y aprender. 

Capouillez, J. M. (1986): Adquisición del lenguaje en el niño sordo: Introducción de 
. Investigación y Logopedia. 

tonal. Valencia: Nau 

Juárez, A. (1982): Ayudas visuales a la lectura labial. En Monfort, M. Ed. Los trastornos 

Lafon, J. C. (1987): Los niños con deficiencias auditivas. Barcelona. Masson. 

Monfort, M. (1982): Los trastornos de la comunicación en el niño. Madrid. 



 

 

 

APRENDIENDO A RESPIR
INFANTIL 

 

Resumen: desde pequeños es imprescindible aprender a controlar y conocer nuestra 
respiración. Por ello, a lo largo del siguiente artículo, destacaremos los beneficios de 
aprender y enseñar a respirar correctamente y para ello, proporcionaremos una se
de actividades para poner en práctica.

  

Palabras clave: respiración, expirar, inspirar, control y lenguaje.

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Para la elaboración del siguiente artículo, tomaremos como punto de partida la idea 
de que la Educación Infantil supone una 
primaria e intervención preventiva de posibles trastornos en el lenguaje oral.

 

 Es imprescindible que nos planteemos algunas cuestiones que nos preocupan en 
gran medida, como por ejemplo, que la mayoría de los tr
derivan de una mala educación de la ventilación nasal.

 

 Si tomamos como referencia que la respiración, deja de ser en el niño una mera 
función fisiológica para convertirse en un instrumento que le va a permitir crear espacios
relajados, para sus relaciones comunicativas, se deduce que es importante saber que no es 
suficiente poder respirar, sino que debemos enseñar a respirar.
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Artículo 20  

APRENDIENDO A RESPIRAR DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

Autor: RAQUEL NAVARRO PUN

desde pequeños es imprescindible aprender a controlar y conocer nuestra 
respiración. Por ello, a lo largo del siguiente artículo, destacaremos los beneficios de 
aprender y enseñar a respirar correctamente y para ello, proporcionaremos una se
de actividades para poner en práctica. 

respiración, expirar, inspirar, control y lenguaje. 

Para la elaboración del siguiente artículo, tomaremos como punto de partida la idea 
de que la Educación Infantil supone una etapa muy significativa para la prevención 
primaria e intervención preventiva de posibles trastornos en el lenguaje oral.

Es imprescindible que nos planteemos algunas cuestiones que nos preocupan en 
gran medida, como por ejemplo, que la mayoría de los trastornos del lenguaje oral se 
derivan de una mala educación de la ventilación nasal. 

Si tomamos como referencia que la respiración, deja de ser en el niño una mera 
función fisiológica para convertirse en un instrumento que le va a permitir crear espacios
relajados, para sus relaciones comunicativas, se deduce que es importante saber que no es 
suficiente poder respirar, sino que debemos enseñar a respirar. 
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AR DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

Autor: RAQUEL NAVARRO PUNZANO 

desde pequeños es imprescindible aprender a controlar y conocer nuestra 
respiración. Por ello, a lo largo del siguiente artículo, destacaremos los beneficios de 
aprender y enseñar a respirar correctamente y para ello, proporcionaremos una serie 

Para la elaboración del siguiente artículo, tomaremos como punto de partida la idea 
etapa muy significativa para la prevención 

primaria e intervención preventiva de posibles trastornos en el lenguaje oral. 

Es imprescindible que nos planteemos algunas cuestiones que nos preocupan en 
astornos del lenguaje oral se 

Si tomamos como referencia que la respiración, deja de ser en el niño una mera 
función fisiológica para convertirse en un instrumento que le va a permitir crear espacios 
relajados, para sus relaciones comunicativas, se deduce que es importante saber que no es 



 

 

 

 1.- HAY QUE APRENDER A RESPIRAR

 

 En el transcurso de su nacimiento, el niño, necesariamente va a
o aliento, pero también sus sentidos, por tanto, debemos ayudarle a ello si no queremos que 
lo pierda. 

  

 A través de esta sensibilización, el niño se hará más receptivo ante los estímulos del 
mundo exterior y así, de manera progresiv

 

 A lo largo del siguiente artículo, nos centraremos en aquellos niños que no saben 
respirar para facilitarle estrategias de aprendizaje y también, tendremos en cuenta aquellos 
que presentan obstáculos para una buena respir
restrictivas y obstructoras que dificulten la respiración adecuada.

 

 A continuación, nos plantearemos cómo enseñar a respirar a los alumnos y para ello 
utilizaremos estrategias basadas en ejercicios educativos a
de que los niños aprendan a utilizar bien su aparato respiratorio.

 

 Nos propondremos las siguientes finalidades: enseñar el tipo de respiración 
correcta, así como una buena respiración nasal, el dominio sobre el aire res
coordinación fonorespiratoria y articulación.

 

 El hecho de que nos preocupe la respiración como un acto que ayude a la aparición 
de un trastorno del lenguaje oral, nos hace pensar que puedan existir otras causas mayores 
a no saber respirar o no haber aprendido a su debido tiempo.

 

  Entre ellas es conveniente citar algunas causas como vegetaciones adenoideas, ya 
que pueden constituir un freno de consideración para la respiración nasal. Ante esto, 
estamos convencidos de la necesidad que hay de e
adenoides, pero que siguen teniendo respiración insuficiente porque no saben respirar.
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HAY QUE APRENDER A RESPIRAR 

En el transcurso de su nacimiento, el niño, necesariamente va a desarrollar un soplo 
o aliento, pero también sus sentidos, por tanto, debemos ayudarle a ello si no queremos que 

A través de esta sensibilización, el niño se hará más receptivo ante los estímulos del 
mundo exterior y así, de manera progresiva, va a invertir su respiración. 

A lo largo del siguiente artículo, nos centraremos en aquellos niños que no saben 
respirar para facilitarle estrategias de aprendizaje y también, tendremos en cuenta aquellos 
que presentan obstáculos para una buena respiración, aunque también puedan existir causas 
restrictivas y obstructoras que dificulten la respiración adecuada. 

A continuación, nos plantearemos cómo enseñar a respirar a los alumnos y para ello 
utilizaremos estrategias basadas en ejercicios educativos a través del juego, con el objetivo 
de que los niños aprendan a utilizar bien su aparato respiratorio. 

Nos propondremos las siguientes finalidades: enseñar el tipo de respiración 
correcta, así como una buena respiración nasal, el dominio sobre el aire res
coordinación fonorespiratoria y articulación. 

El hecho de que nos preocupe la respiración como un acto que ayude a la aparición 
de un trastorno del lenguaje oral, nos hace pensar que puedan existir otras causas mayores 

o haber aprendido a su debido tiempo. 

Entre ellas es conveniente citar algunas causas como vegetaciones adenoideas, ya 
que pueden constituir un freno de consideración para la respiración nasal. Ante esto, 
estamos convencidos de la necesidad que hay de enseñar a respirar a niños operados de 
adenoides, pero que siguen teniendo respiración insuficiente porque no saben respirar.
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desarrollar un soplo 
o aliento, pero también sus sentidos, por tanto, debemos ayudarle a ello si no queremos que 

A través de esta sensibilización, el niño se hará más receptivo ante los estímulos del 

A lo largo del siguiente artículo, nos centraremos en aquellos niños que no saben 
respirar para facilitarle estrategias de aprendizaje y también, tendremos en cuenta aquellos 

ación, aunque también puedan existir causas 

A continuación, nos plantearemos cómo enseñar a respirar a los alumnos y para ello 
través del juego, con el objetivo 

Nos propondremos las siguientes finalidades: enseñar el tipo de respiración 
correcta, así como una buena respiración nasal, el dominio sobre el aire respirado y la 

El hecho de que nos preocupe la respiración como un acto que ayude a la aparición 
de un trastorno del lenguaje oral, nos hace pensar que puedan existir otras causas mayores 

Entre ellas es conveniente citar algunas causas como vegetaciones adenoideas, ya 
que pueden constituir un freno de consideración para la respiración nasal. Ante esto, 

nseñar a respirar a niños operados de 
adenoides, pero que siguen teniendo respiración insuficiente porque no saben respirar. 



 

 

 

 Para poder resolver los problemas respiratorios que estas causas pueden producir, 
sería necesario poder contar con la colaboració

 

 Ante estas eventualidades se piensa que debemos establecer en clase líneas de 
actuación con el tutor para que los niños aprendan a respirar debidamente, tomen buenos 
modelos de su tutor, haciéndole comprender los movimientos, corregir su
rectificar actitudes. Hacer que trabajen posiciones cómodas. Y vigilando bien a los niños, 
sobre todo a aquellos que puedan estar afectados de insuficiencia respiratoria.

 

  Paralelamente tendremos en cuenta otras causas que van a impedir una ad
respiración, como una desviación del tabique nasal, unos orificios nasales poco 
desarrollados e inactivos, etc. 

 

 Tanto en unos casos como en otros, será imprescindible que se lleven a cabo 
mecanismos respiratorios en clase. De esta forma, los niños
actitudes desde edades tempranas, que harán avanzar al niño hacia su propia autonomía 
personal. 

 

 2.- CONCEPTO DE RESPIRACIÓN

 

 Partimos de algunas nociones generales para definir el concepto de respiración.

 

 Sabemos que la respiración tiene dos funciones: una función de nutrición y una 
función motriz. La suma de una inspiración y una espiración constituye una respiración. 
Éstas deben de producirse de forma rítmica, regular, suave y completa.

 

 En la inspiración normal, la caja 
transversal y anteroposterior. Cuando respiramos tranquilamente la inspiración dura tres 
veces más que la inspiración. En cambio, en la fonación el valor se invierte, siendo la 
inspiración mucho más rápida y la e
capacidad del niño pueda dar. 
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Para poder resolver los problemas respiratorios que estas causas pueden producir, 
sería necesario poder contar con la colaboración de los padres. 

Ante estas eventualidades se piensa que debemos establecer en clase líneas de 
actuación con el tutor para que los niños aprendan a respirar debidamente, tomen buenos 
modelos de su tutor, haciéndole comprender los movimientos, corregir su
rectificar actitudes. Hacer que trabajen posiciones cómodas. Y vigilando bien a los niños, 
sobre todo a aquellos que puedan estar afectados de insuficiencia respiratoria.

Paralelamente tendremos en cuenta otras causas que van a impedir una ad
respiración, como una desviación del tabique nasal, unos orificios nasales poco 

 

Tanto en unos casos como en otros, será imprescindible que se lleven a cabo 
mecanismos respiratorios en clase. De esta forma, los niños y su tutor, irán creando 
actitudes desde edades tempranas, que harán avanzar al niño hacia su propia autonomía 

CONCEPTO DE RESPIRACIÓN 

Partimos de algunas nociones generales para definir el concepto de respiración.

ración tiene dos funciones: una función de nutrición y una 
función motriz. La suma de una inspiración y una espiración constituye una respiración. 
Éstas deben de producirse de forma rítmica, regular, suave y completa. 

En la inspiración normal, la caja torácica aumenta en sus diámetros vertical, 
transversal y anteroposterior. Cuando respiramos tranquilamente la inspiración dura tres 
veces más que la inspiración. En cambio, en la fonación el valor se invierte, siendo la 
inspiración mucho más rápida y la espiración tan larga como lo exija la frase y lo que la 
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Para poder resolver los problemas respiratorios que estas causas pueden producir, 

Ante estas eventualidades se piensa que debemos establecer en clase líneas de 
actuación con el tutor para que los niños aprendan a respirar debidamente, tomen buenos 
modelos de su tutor, haciéndole comprender los movimientos, corregir sus faltas y 
rectificar actitudes. Hacer que trabajen posiciones cómodas. Y vigilando bien a los niños, 
sobre todo a aquellos que puedan estar afectados de insuficiencia respiratoria. 

Paralelamente tendremos en cuenta otras causas que van a impedir una adecuada 
respiración, como una desviación del tabique nasal, unos orificios nasales poco 

Tanto en unos casos como en otros, será imprescindible que se lleven a cabo 
y su tutor, irán creando 

actitudes desde edades tempranas, que harán avanzar al niño hacia su propia autonomía 

Partimos de algunas nociones generales para definir el concepto de respiración. 

ración tiene dos funciones: una función de nutrición y una 
función motriz. La suma de una inspiración y una espiración constituye una respiración. 

torácica aumenta en sus diámetros vertical, 
transversal y anteroposterior. Cuando respiramos tranquilamente la inspiración dura tres 
veces más que la inspiración. En cambio, en la fonación el valor se invierte, siendo la 

spiración tan larga como lo exija la frase y lo que la 



 

 

 

 Cuando no cantamos ni hablamos, no pensamos en la respiración, nuestros 
pulmones reciben sin esfuerzo el aire suficiente para lograr el cambio de bióxido de 
carbono. Sin embargo, tan pronto como abrimos la boca para hablar o cantar, debe 
comenzar un tipo diferente de respiración.

 

 Uno de los objetivos principales en el aprendizaje de la respiración consciente, 
reside en hinchar el pecho con rapidez y sin esfuerzo, sin a
hablada y luego impulsar el aire gradualmente y con dominio, pero con plena relajación, 
llegando a terminar cada frase sin esfuerzo.

 

 Los movimientos pulmonares, que se suceden de una manera regular y rítmica, son 
dos: la entrada o inspiración y la salida o espiración, pudiéndose producir en este último el 
sonido articulado. 

 

 El músculo diafragma que tiene una gran importancia en la respiración es el 
diafragma, su acción es de gran importancia en la función respiratoria, 
caja torácica, produciéndose su alteración en la respiración. Este músculo, que es la pared 
más móvil del tórax, permite la ventilación de la parte inferior de los pulmones, que es la 
de mayor capacidad, colocando el esfuerzo de la inspira
la relajación del mismo. 

 

 Cuando realizamos una inspiración normal en la posición de pie, el diafragma 
desciende, siendo la mejor posición para la emisión de la voz al darse una mejor 
ventilación pulmonar para la acción

 

 1.1. Tipos de respiración

 

 Según su forma la respiración se clasifica en tres tipos:

 

- Costal superior o clavicular: durante la respiración se ensancha la parte superior del tórax 
y los hombros, hundiendo el abdomen. Este tipo de respir
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Cuando no cantamos ni hablamos, no pensamos en la respiración, nuestros 
pulmones reciben sin esfuerzo el aire suficiente para lograr el cambio de bióxido de 

n embargo, tan pronto como abrimos la boca para hablar o cantar, debe 
comenzar un tipo diferente de respiración. 

Uno de los objetivos principales en el aprendizaje de la respiración consciente, 
reside en hinchar el pecho con rapidez y sin esfuerzo, sin alterar la fluidez de la expresión 
hablada y luego impulsar el aire gradualmente y con dominio, pero con plena relajación, 
llegando a terminar cada frase sin esfuerzo. 

Los movimientos pulmonares, que se suceden de una manera regular y rítmica, son 
entrada o inspiración y la salida o espiración, pudiéndose producir en este último el 

El músculo diafragma que tiene una gran importancia en la respiración es el 
diafragma, su acción es de gran importancia en la función respiratoria, mayor aún que la 
caja torácica, produciéndose su alteración en la respiración. Este músculo, que es la pared 
más móvil del tórax, permite la ventilación de la parte inferior de los pulmones, que es la 
de mayor capacidad, colocando el esfuerzo de la inspiración lejos del cuello y permitiendo 

Cuando realizamos una inspiración normal en la posición de pie, el diafragma 
desciende, siendo la mejor posición para la emisión de la voz al darse una mejor 
ventilación pulmonar para la acción del diafragma. 

1.1. Tipos de respiración 

Según su forma la respiración se clasifica en tres tipos: 

Costal superior o clavicular: durante la respiración se ensancha la parte superior del tórax 
y los hombros, hundiendo el abdomen. Este tipo de respiración predomina en la mujer.
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Cuando no cantamos ni hablamos, no pensamos en la respiración, nuestros 
pulmones reciben sin esfuerzo el aire suficiente para lograr el cambio de bióxido de 

n embargo, tan pronto como abrimos la boca para hablar o cantar, debe 

Uno de los objetivos principales en el aprendizaje de la respiración consciente, 
lterar la fluidez de la expresión 

hablada y luego impulsar el aire gradualmente y con dominio, pero con plena relajación, 

Los movimientos pulmonares, que se suceden de una manera regular y rítmica, son 
entrada o inspiración y la salida o espiración, pudiéndose producir en este último el 

El músculo diafragma que tiene una gran importancia en la respiración es el 
mayor aún que la 

caja torácica, produciéndose su alteración en la respiración. Este músculo, que es la pared 
más móvil del tórax, permite la ventilación de la parte inferior de los pulmones, que es la 

ción lejos del cuello y permitiendo 

Cuando realizamos una inspiración normal en la posición de pie, el diafragma 
desciende, siendo la mejor posición para la emisión de la voz al darse una mejor 

Costal superior o clavicular: durante la respiración se ensancha la parte superior del tórax 
ación predomina en la mujer. 



 

 

 

- Abdominal o diafragmática: en la inspiración se ensancha la parte anterior del abdomen 
por el descenso del diafragma, hundiéndose en la espiración, permaneciendo inmóvil la 
parte superior del tórax. Predomina en los bebes y 

 

- Costodiafragmática o costoabdominal: se da en la inspiración de los dos tipos anteriores, 
con gran movilidad lateral de las costillas inferiores y la parte superior del abdomen. 
Predomina en el hombre y en el niño.

 

 1.2. Defectos respiratorios 

 

 A continuación citaremos algunos defectos respiratorios que podemos encontrar al 
realizar una respiración inadecuada.

 

 La respiración de tipo costal superior, que irradia contractura a los músculos del 
cuello, coincidiendo sobre la laringe y em
poca capacidad respiratoria o a una respiración bucal permanente. También a una 
inspiración y/o espiración brusca, con esfuerzo, que conlleva contractura a base de lengua 
y músculos del cuello. La falta de ri
que al niño no le alcance aire para pronunciar una frase completa. Puede darse también un 
pobre control sobre el aire espirado o la pérdida de aire por la nariz al fonar.

 

 1.3. Fallos en la coordinación fonorespiratoria

 

 Podemos encontrar algunos de estos fallos cuando el niño respira muy a menudo al 
hablar, esfuerza la palabra debido a que el diafragma se contrae en el momento de 
producirse la espiración sonora, si realiza inspiraciones nas
el habla, cuando saca mucho aire de golpe en cada fonema o sílaba, o si pronuncia más 
palabras que las que puede decir con la cantidad de aire espirado.
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Abdominal o diafragmática: en la inspiración se ensancha la parte anterior del abdomen 
por el descenso del diafragma, hundiéndose en la espiración, permaneciendo inmóvil la 
parte superior del tórax. Predomina en los bebes y niños pequeños. 

Costodiafragmática o costoabdominal: se da en la inspiración de los dos tipos anteriores, 
con gran movilidad lateral de las costillas inferiores y la parte superior del abdomen. 
Predomina en el hombre y en el niño. 

atorios  

A continuación citaremos algunos defectos respiratorios que podemos encontrar al 
realizar una respiración inadecuada. 

La respiración de tipo costal superior, que irradia contractura a los músculos del 
cuello, coincidiendo sobre la laringe y emisión vocal. Otro defecto puede ser debido a la 
poca capacidad respiratoria o a una respiración bucal permanente. También a una 
inspiración y/o espiración brusca, con esfuerzo, que conlleva contractura a base de lengua 
y músculos del cuello. La falta de ritmo o una inspiración muy corta, incompleta, que hace 
que al niño no le alcance aire para pronunciar una frase completa. Puede darse también un 
pobre control sobre el aire espirado o la pérdida de aire por la nariz al fonar.

coordinación fonorespiratoria 

Podemos encontrar algunos de estos fallos cuando el niño respira muy a menudo al 
hablar, esfuerza la palabra debido a que el diafragma se contrae en el momento de 
producirse la espiración sonora, si realiza inspiraciones nasales en vez de bucales durante 
el habla, cuando saca mucho aire de golpe en cada fonema o sílaba, o si pronuncia más 
palabras que las que puede decir con la cantidad de aire espirado. 
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Abdominal o diafragmática: en la inspiración se ensancha la parte anterior del abdomen 
por el descenso del diafragma, hundiéndose en la espiración, permaneciendo inmóvil la 

Costodiafragmática o costoabdominal: se da en la inspiración de los dos tipos anteriores, 
con gran movilidad lateral de las costillas inferiores y la parte superior del abdomen. 

A continuación citaremos algunos defectos respiratorios que podemos encontrar al 

La respiración de tipo costal superior, que irradia contractura a los músculos del 
isión vocal. Otro defecto puede ser debido a la 

poca capacidad respiratoria o a una respiración bucal permanente. También a una 
inspiración y/o espiración brusca, con esfuerzo, que conlleva contractura a base de lengua 

tmo o una inspiración muy corta, incompleta, que hace 
que al niño no le alcance aire para pronunciar una frase completa. Puede darse también un 
pobre control sobre el aire espirado o la pérdida de aire por la nariz al fonar. 

Podemos encontrar algunos de estos fallos cuando el niño respira muy a menudo al 
hablar, esfuerza la palabra debido a que el diafragma se contrae en el momento de 

ales en vez de bucales durante 
el habla, cuando saca mucho aire de golpe en cada fonema o sílaba, o si pronuncia más 



 

 

 

2.- OBJETIVOS 

 

 Una adecuada enseñanza de la respiración pretende uno
cuales se detallan a continuación: 

 

- Enseñar el tipo de respiración correcta.

 

- Enseñar una buena respiración nasal.

 

- Dominar el aire espirado. 

 

- Aprender a respirar para hablar.

 

- Desarrollar la coordinación fonorespiratoria

 

3.- EVALUACIÓN 

 

 Al igual que cualquier actividad, la enseñanza de la respiración, necesita ser 
evaluada para comprobar los avances que hemos obtenido.

 

 La evaluación inicial de la respiración que pretendamos realizar, pensamos que será 
difícil de llevar a cabo en niños de Educación Infantil, ya que en muchos casos su 
colaboración no es la adecuada y también evaluar con aparatos de respiración resultará 
igualmente difícil. 

  

 Por ello, la mejor forma para evaluar la respiración, será, evaluando la efica
que los niños de Educación Infantil realizan las actividades programadas.
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Una adecuada enseñanza de la respiración pretende unos fines, algunos de los 
cuales se detallan a continuación:  

Enseñar el tipo de respiración correcta. 

Enseñar una buena respiración nasal. 

Aprender a respirar para hablar. 

Desarrollar la coordinación fonorespiratoria. 

Al igual que cualquier actividad, la enseñanza de la respiración, necesita ser 
evaluada para comprobar los avances que hemos obtenido. 

La evaluación inicial de la respiración que pretendamos realizar, pensamos que será 
ar a cabo en niños de Educación Infantil, ya que en muchos casos su 

colaboración no es la adecuada y también evaluar con aparatos de respiración resultará 

Por ello, la mejor forma para evaluar la respiración, será, evaluando la efica
que los niños de Educación Infantil realizan las actividades programadas. 
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s fines, algunos de los 

Al igual que cualquier actividad, la enseñanza de la respiración, necesita ser 

La evaluación inicial de la respiración que pretendamos realizar, pensamos que será 
ar a cabo en niños de Educación Infantil, ya que en muchos casos su 

colaboración no es la adecuada y también evaluar con aparatos de respiración resultará 

Por ello, la mejor forma para evaluar la respiración, será, evaluando la eficacia con 



 

 

 

  No obstante, podríamos pensar en un modelo de observación sistemática, para ir 
realizando un registro o seguimiento de los aspectos citados.

 

 Podremos valernos de una 
encuesta de este tipo pretendemos saber qué tipo de respiración tienen los niños (nasal, 
bucal, clavicular, diafragmática, costoabdominal). Conoceremos la coordinación 
fonorespiratoria, su ritmo respirator
nasal. 

 

4.- ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA RESPIRACIÓN

 

 A continuación proponemos una serie de actividades que nos serán útiles a la hora 
de enseñar a respirar correctamente a los niños y niñas de Educaci

 

A modo de ejemplo, se destacan las siguientes actividades para la consecución del primer 
objetivo que nos marcamos anteriormente: enseñar el tipo de respiración correcta.

 

- Juegos sensoriomotrices localizando y palpando la nariz propia y la 

 

- Juegos perceptivo visuales y de higiene nasal (sonarse la nariz con pañuelos de papel).

 

- Juegos de higiene rinofaríngea, de soplo en distintas posiciones y de soplo con aparatos.

 

- Utilizar instrumentos musicales o globos para trabajar

 

- Inspiración nasal, lenta, suave y profunda.

 

- Relajar el cuello y el tórax. 
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No obstante, podríamos pensar en un modelo de observación sistemática, para ir 
realizando un registro o seguimiento de los aspectos citados. 

Podremos valernos de una evaluación de la ficha individual, al realizar una 
encuesta de este tipo pretendemos saber qué tipo de respiración tienen los niños (nasal, 
bucal, clavicular, diafragmática, costoabdominal). Conoceremos la coordinación 
fonorespiratoria, su ritmo respiratorio, la emisión del soplo y el grado de permeabilidad 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA RESPIRACIÓN 

A continuación proponemos una serie de actividades que nos serán útiles a la hora 
de enseñar a respirar correctamente a los niños y niñas de Educación Infantil.

A modo de ejemplo, se destacan las siguientes actividades para la consecución del primer 
objetivo que nos marcamos anteriormente: enseñar el tipo de respiración correcta.

Juegos sensoriomotrices localizando y palpando la nariz propia y la del compañero.

Juegos perceptivo visuales y de higiene nasal (sonarse la nariz con pañuelos de papel).

Juegos de higiene rinofaríngea, de soplo en distintas posiciones y de soplo con aparatos.

Utilizar instrumentos musicales o globos para trabajar la respiración. 

Inspiración nasal, lenta, suave y profunda. 
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No obstante, podríamos pensar en un modelo de observación sistemática, para ir 

evaluación de la ficha individual, al realizar una 
encuesta de este tipo pretendemos saber qué tipo de respiración tienen los niños (nasal, 
bucal, clavicular, diafragmática, costoabdominal). Conoceremos la coordinación 

io, la emisión del soplo y el grado de permeabilidad 

A continuación proponemos una serie de actividades que nos serán útiles a la hora 
ón Infantil. 

A modo de ejemplo, se destacan las siguientes actividades para la consecución del primer 
objetivo que nos marcamos anteriormente: enseñar el tipo de respiración correcta. 

del compañero. 

Juegos perceptivo visuales y de higiene nasal (sonarse la nariz con pañuelos de papel). 

Juegos de higiene rinofaríngea, de soplo en distintas posiciones y de soplo con aparatos. 



 

 

 

- Controlar el movimiento del diafragma.

 

-  Espiración bucal que no sea ruidosa, ni entrecortada, ni temblorosa.

 

-  Colocamos los labios como para soplar, s
suavemente. 

 

-  En posición de pie y en posición de sentado, evitamos la elevación de los hombros, 
vigilando la salida del aire, las contracturas de los músculos del cuello y la movilidad del 
diafragma. 

 

- Utilizamos un tubo para favorecer la salida del aire entre los labios.

 

- Realizar ejercicios en posición de pié con las manos en la cintura.

 

- Apoyamos a los niños contra la pared para facilitar la relajación.

 

- Combinar ejercicios respiratorios con eje

 

A continuación, se presenta una selección de actividades para trabajar el segundo objetivo 
propuesto: enseñar una buena respiración nasal.

 

- Juegos sensoriomotrices, de higiene nasal y rinofaríngea.

 

- Juegos de soplo fuerte y débil.

 

Algunas de las actividades que podríamos llevar a cabo para conseguir el tercer objetivo: 
dominar el aire espirado, pueden ser:
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Controlar el movimiento del diafragma. 

Espiración bucal que no sea ruidosa, ni entrecortada, ni temblorosa. 

Colocamos los labios como para soplar, sin inflar los carrillos y con la lengua arqueada 

En posición de pie y en posición de sentado, evitamos la elevación de los hombros, 
vigilando la salida del aire, las contracturas de los músculos del cuello y la movilidad del 

Utilizamos un tubo para favorecer la salida del aire entre los labios. 

Realizar ejercicios en posición de pié con las manos en la cintura. 

Apoyamos a los niños contra la pared para facilitar la relajación. 

Combinar ejercicios respiratorios con ejercicios de expresión corporal. 

A continuación, se presenta una selección de actividades para trabajar el segundo objetivo 
propuesto: enseñar una buena respiración nasal. 

Juegos sensoriomotrices, de higiene nasal y rinofaríngea. 

e y débil. 

Algunas de las actividades que podríamos llevar a cabo para conseguir el tercer objetivo: 
dominar el aire espirado, pueden ser: 
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in inflar los carrillos y con la lengua arqueada 

En posición de pie y en posición de sentado, evitamos la elevación de los hombros, 
vigilando la salida del aire, las contracturas de los músculos del cuello y la movilidad del 

A continuación, se presenta una selección de actividades para trabajar el segundo objetivo 

Algunas de las actividades que podríamos llevar a cabo para conseguir el tercer objetivo: 



 

 

 

 

-  Soplar pompas de jabón. 

 

-  Control de la salida del aire: fresco, continuo y canalizado.

 

- Salida mínima del aire: soplar una vela.

 

-  Salida del aire con fuerza: soplar cochecitos, pelotas de peso ligero, etc.

 

- Hinchar globos. 

 

Para la consecución del objetivo cuarto: aprender a respirar para hablar, proponemos:

 

-  Respiración bucal, acostado, sentado y de pi

 

- Actividades de coordinación de la respiración con la relajación.

 

- Actividades simultáneas de toma de aire por la boca y por la nariz.

 

Y por último, para trabajar el quinto objetivo: desarrollar la coordinación fonorespiratoria, 
ofrecemos las siguientes actividades.

 

-  Tomar aire por la nariz-boca simultáneamente, sin esfuerzo y vocalizar a

 

- Al terminarse el aire, volvemos a hacer la misma actividad y vocalizamos las vocales.

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

210 

Control de la salida del aire: fresco, continuo y canalizado. 

ire: soplar una vela. 

Salida del aire con fuerza: soplar cochecitos, pelotas de peso ligero, etc. 

Para la consecución del objetivo cuarto: aprender a respirar para hablar, proponemos:

Respiración bucal, acostado, sentado y de pie. 

Actividades de coordinación de la respiración con la relajación. 

Actividades simultáneas de toma de aire por la boca y por la nariz. 

Y por último, para trabajar el quinto objetivo: desarrollar la coordinación fonorespiratoria, 
siguientes actividades. 

boca simultáneamente, sin esfuerzo y vocalizar a

Al terminarse el aire, volvemos a hacer la misma actividad y vocalizamos las vocales.
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Para la consecución del objetivo cuarto: aprender a respirar para hablar, proponemos: 

Y por último, para trabajar el quinto objetivo: desarrollar la coordinación fonorespiratoria, 

-o-u-e-i. 

Al terminarse el aire, volvemos a hacer la misma actividad y vocalizamos las vocales. 



 

 

 

- Después, hacemos igual que en el ejercicio anterior pe
Repetir igual, pero con palabras.

 

Para terminar, presentamos a modo de ejemplo la organización de una sesión de trabajo. 
Ésta consta de los siguientes pasos:

 

1. Comenzaremos partiendo de la evaluación inicial.

 

2.  Diseñamos uno o varios objetivos para una sesión, dependiendo de su dificultad.

 

3. Posibles recursos que podemos disponer:

 

 - Aparatos para realizar los ejercicios: molinillos, globos, espirómetro, colchonetas, 
moquetas, espejos, etc. Siempre adaptados a la eda

 

4.  Decidir qué metodología se va a seguir: en todo caso, será una mitología basada en el 
juego, donde es necesario que participen todos los alumnos.

 

5. Organizar la actividad: 

 

 - Cómo organizar los alumnos: organización colectiva (gran 
organización individual. 

 

 - Cómo organizar la clase: en el aula o en los exteriores.

 

 - Cómo realizar la actividad: en clase colocados en forma de círculo; en el patio con 
colchonetas para realizar actividades en posición de decúbito 
higiene nasal antes de hacer cada ejercicio; presentar el ejercicio que vamos a hacer, etc. 
Debemos procurar que las actividades se realicen de una forma gradual y procurando que 
no se aburran y que sean motivadoras.
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Después, hacemos igual que en el ejercicio anterior pero con sílabas: pa, pa pa, etc. 
Repetir igual, pero con palabras. 

Para terminar, presentamos a modo de ejemplo la organización de una sesión de trabajo. 
Ésta consta de los siguientes pasos: 

1. Comenzaremos partiendo de la evaluación inicial. 

os uno o varios objetivos para una sesión, dependiendo de su dificultad.

3. Posibles recursos que podemos disponer: 

Aparatos para realizar los ejercicios: molinillos, globos, espirómetro, colchonetas, 
moquetas, espejos, etc. Siempre adaptados a la edad del alumnado. 

4.  Decidir qué metodología se va a seguir: en todo caso, será una mitología basada en el 
juego, donde es necesario que participen todos los alumnos. 

Cómo organizar los alumnos: organización colectiva (gran o mediano grupo) u 

Cómo organizar la clase: en el aula o en los exteriores. 

Cómo realizar la actividad: en clase colocados en forma de círculo; en el patio con 
colchonetas para realizar actividades en posición de decúbito dorsal; realizar actividades de 
higiene nasal antes de hacer cada ejercicio; presentar el ejercicio que vamos a hacer, etc. 
Debemos procurar que las actividades se realicen de una forma gradual y procurando que 
no se aburran y que sean motivadoras. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

ro con sílabas: pa, pa pa, etc. 

Para terminar, presentamos a modo de ejemplo la organización de una sesión de trabajo. 

os uno o varios objetivos para una sesión, dependiendo de su dificultad. 

Aparatos para realizar los ejercicios: molinillos, globos, espirómetro, colchonetas, 

4.  Decidir qué metodología se va a seguir: en todo caso, será una mitología basada en el 

o mediano grupo) u 

Cómo realizar la actividad: en clase colocados en forma de círculo; en el patio con 
dorsal; realizar actividades de 

higiene nasal antes de hacer cada ejercicio; presentar el ejercicio que vamos a hacer, etc. 
Debemos procurar que las actividades se realicen de una forma gradual y procurando que 



 

 

 

 

 - Cómo organizar el tiempo: una posible forma es dividiendo la sesión en 30 
minutos, distribuyéndolos de la siguiente manera: 5 minutos para preparar la actividad, 5 
para ejercicios de higiene nasal, 10 para realizar los ejercicios y otros 10 minutos para los 
ejercicios con aparatos. 

 

 - Asesorar a los padres para que realicen la actividad en casa y colaboren así con el 
trabajo que se hace en la escuela.

 

6. Evaluación: se evaluará de forma cualitativa todas las actividades que hagan los niños 
con aparatos y sin ellos. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

- Hiltrud Lodes. Aprender a respirar. Editorial Integral.

 

- Spitz, R. El primer año de la vida del niño. Aguilar. Madrid.

 

- Marc Monfort. El niño que habla. Editorial CEPE. Madrid.
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o organizar el tiempo: una posible forma es dividiendo la sesión en 30 
minutos, distribuyéndolos de la siguiente manera: 5 minutos para preparar la actividad, 5 
para ejercicios de higiene nasal, 10 para realizar los ejercicios y otros 10 minutos para los 

Asesorar a los padres para que realicen la actividad en casa y colaboren así con el 
trabajo que se hace en la escuela. 

6. Evaluación: se evaluará de forma cualitativa todas las actividades que hagan los niños 

Hiltrud Lodes. Aprender a respirar. Editorial Integral. 

Spitz, R. El primer año de la vida del niño. Aguilar. Madrid. 

Marc Monfort. El niño que habla. Editorial CEPE. Madrid. 
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o organizar el tiempo: una posible forma es dividiendo la sesión en 30 
minutos, distribuyéndolos de la siguiente manera: 5 minutos para preparar la actividad, 5 
para ejercicios de higiene nasal, 10 para realizar los ejercicios y otros 10 minutos para los 

Asesorar a los padres para que realicen la actividad en casa y colaboren así con el 

6. Evaluación: se evaluará de forma cualitativa todas las actividades que hagan los niños 



 

 

 

JUEGOS PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD Y LA 
IMAGINACIÓN: TALLER DE CREATIVIDAD

 

Resumen: "La actividad artística vista como recurso y medio de la enseñanza 
aprendizaje es potencialmente capaz de desarrollar el pensamiento divergente, visto 
como aquel que permite generar y articular alternativas para resolver los desafíos 
hacia la transformación personal y colectiva". De ahí la necesidad de concienciarnos 
de que la creatividad debe estar presente en todo momento en 
Infantil. 

 

Palabras clave: taller, creatividad, imaginación, libertad, desarrollo, crecimiento, 
salud, juego y diversión. 

 

 

 Y, ¿qué es la creatividad?. La creatividad es la capacidad de elaborar productos 
originales, encontrar soluciones novedosas, ver lo que todos ven y pensar lo que nadie 
piensa. Para ser creador hay que evitar caer en los moldes, las rutina
realidad con ojos propios. 

 

 Esta capacidad tiene un valor extraordinario, porque son los creadores los 
promotores del desarrollo de la ciencia, la técnica, el arte y toda la cultura. El creador 
transforma la realidad. 

 

 ¿En qué consiste la capacidad creadora?. Hasta ahora se sabe poco de esto. Algunos 
autores hablan del genio, el talento, la intuición, pero otros han podido discriminar algunos 
componentes que se pueden desarrollar en todas las personas mediante juegos y ejercicios 
adecuados. Entre estos componentes están la imaginación, ciertas cualidades del 
pensamiento, como la flexibilidad, la divergencia, la agilidad y la simbolización, la 
habilidad para expresarse con fluidez para comunicar las ideas, la motivación hacia la 
actividad que se realiza y el conocimiento, tanto de los contenidos como de las técnicas o 
métodos para realizar la actividad.
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Artículo 21  

JUEGOS PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD Y LA 
IMAGINACIÓN: TALLER DE CREATIVIDAD  

Autor: RAQUEL NAVARRO PUNZANO

"La actividad artística vista como recurso y medio de la enseñanza 
aprendizaje es potencialmente capaz de desarrollar el pensamiento divergente, visto 
como aquel que permite generar y articular alternativas para resolver los desafíos 

ión personal y colectiva". De ahí la necesidad de concienciarnos 
de que la creatividad debe estar presente en todo momento en las aulas de Educación 

taller, creatividad, imaginación, libertad, desarrollo, crecimiento, 

Y, ¿qué es la creatividad?. La creatividad es la capacidad de elaborar productos 
originales, encontrar soluciones novedosas, ver lo que todos ven y pensar lo que nadie 
piensa. Para ser creador hay que evitar caer en los moldes, las rutinas, los modelos, mirar la 

Esta capacidad tiene un valor extraordinario, porque son los creadores los 
promotores del desarrollo de la ciencia, la técnica, el arte y toda la cultura. El creador 

nsiste la capacidad creadora?. Hasta ahora se sabe poco de esto. Algunos 
autores hablan del genio, el talento, la intuición, pero otros han podido discriminar algunos 
componentes que se pueden desarrollar en todas las personas mediante juegos y ejercicios 
adecuados. Entre estos componentes están la imaginación, ciertas cualidades del 
pensamiento, como la flexibilidad, la divergencia, la agilidad y la simbolización, la 
habilidad para expresarse con fluidez para comunicar las ideas, la motivación hacia la 

ividad que se realiza y el conocimiento, tanto de los contenidos como de las técnicas o 
métodos para realizar la actividad. 
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JUEGOS PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD Y LA 

Autor: RAQUEL NAVARRO PUNZANO 

"La actividad artística vista como recurso y medio de la enseñanza - 
aprendizaje es potencialmente capaz de desarrollar el pensamiento divergente, visto 
como aquel que permite generar y articular alternativas para resolver los desafíos 

ión personal y colectiva". De ahí la necesidad de concienciarnos 
las aulas de Educación 

taller, creatividad, imaginación, libertad, desarrollo, crecimiento, 

Y, ¿qué es la creatividad?. La creatividad es la capacidad de elaborar productos 
originales, encontrar soluciones novedosas, ver lo que todos ven y pensar lo que nadie 

s, los modelos, mirar la 

Esta capacidad tiene un valor extraordinario, porque son los creadores los 
promotores del desarrollo de la ciencia, la técnica, el arte y toda la cultura. El creador 

nsiste la capacidad creadora?. Hasta ahora se sabe poco de esto. Algunos 
autores hablan del genio, el talento, la intuición, pero otros han podido discriminar algunos 
componentes que se pueden desarrollar en todas las personas mediante juegos y ejercicios 
adecuados. Entre estos componentes están la imaginación, ciertas cualidades del 
pensamiento, como la flexibilidad, la divergencia, la agilidad y la simbolización, la 
habilidad para expresarse con fluidez para comunicar las ideas, la motivación hacia la 

ividad que se realiza y el conocimiento, tanto de los contenidos como de las técnicas o 



 

 

 

 

 Vamos a analizar brevemente cada uno de estos componentes, porque en el taller 
hay que realizar juegos que estimulan su desarrollo
cada uno, nos preguntemos ¿qué desarrollar con esta actividad? y no limitamos a escogerlo 
porque parezca fácil o divertido.

 

 La imaginación, permite recombinar las imágenes que tenemos en la mente para dar 
lugar a otras imágenes de cosas o situaciones que nunca hemos percibido, por eso es un 
componente esencial de la creatividad. Sin embargo para recombinar imágenes hay que 
tener cierta riqueza de imágenes acumuladas, hay que saber ver, escuchar, sentir. Por este 
motivo vamos a proponer una serie de ejercicios de observación para que los niños 
aprendan a percibir con mayor nitidez el mundo que les rodea, con lo cual también podrán 
disfrutarlo más y hacer maravillosos viajes de lo real a lo imaginario.

 

 El pensamiento ágil, flexible y divergente es el que, en lugar de aferrarse a una sola 
forma de analizar las cosas, nombrarlas o usarlas, es capaz de salir por múltiples caminos, 
estudiar diversos ángulos y posibilidades, buscar y encontrar nuevos razonamientos. Por 
ejemplo, cuando se le pregunta al niño ¿cuántas operaciones puedes hacer que te den por 
resultado el número 47?, se está ejercitando el pensamiento flexible y divergente, a la vez 
que la habilidad para calcular, porque es una pregunta que tiene muchas respuestas
posibles. Es importante saber hacer preguntas de este tipo para que nuestros alumnos 
tengan sus cabezas ágiles y no rígidas ni estereotipadas.

 

 Igual ocurre con el empleo de los símbolos, la invención de símbolos, códigos y 
lenguajes. ¿Qué es un símbolo?
representar algo diferente de su significado directo. Nosotros constantemente empleamos 
símbolos, por ejemplo, la bandera es un símbolo de la patria. Cuando los niños juegan a 
que un palo es un fusil, un 
simbólico, por eso es preferible no tener muchos materiales, para que ellos puedan 
transformar, imaginariamente los elementos más simples en los instrumentos o medios que 
necesitan para sus juegos creadores.

 

 El lenguaje, es la vía para expresar ideas, sentimientos, emociones, deseos. La 
creatividad ha de ser comunicada para ser efectiva y no quedarse al nivel de fantasías o 
castillos en el aire en los que solamente se recrea el soñador. Sin embargo
se limitan las posibilidades creadoras cuando la persona no tiene las vías para expresarse 
correctamente porque su lenguajes es pobre. Y no estamos hablando solamente del 
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Vamos a analizar brevemente cada uno de estos componentes, porque en el taller 
hay que realizar juegos que estimulan su desarrollo y es bueno que antes de seleccionar 
cada uno, nos preguntemos ¿qué desarrollar con esta actividad? y no limitamos a escogerlo 
porque parezca fácil o divertido. 

La imaginación, permite recombinar las imágenes que tenemos en la mente para dar 
s imágenes de cosas o situaciones que nunca hemos percibido, por eso es un 

componente esencial de la creatividad. Sin embargo para recombinar imágenes hay que 
tener cierta riqueza de imágenes acumuladas, hay que saber ver, escuchar, sentir. Por este 

vamos a proponer una serie de ejercicios de observación para que los niños 
aprendan a percibir con mayor nitidez el mundo que les rodea, con lo cual también podrán 
disfrutarlo más y hacer maravillosos viajes de lo real a lo imaginario. 

il, flexible y divergente es el que, en lugar de aferrarse a una sola 
forma de analizar las cosas, nombrarlas o usarlas, es capaz de salir por múltiples caminos, 
estudiar diversos ángulos y posibilidades, buscar y encontrar nuevos razonamientos. Por 

o, cuando se le pregunta al niño ¿cuántas operaciones puedes hacer que te den por 
resultado el número 47?, se está ejercitando el pensamiento flexible y divergente, a la vez 
que la habilidad para calcular, porque es una pregunta que tiene muchas respuestas
posibles. Es importante saber hacer preguntas de este tipo para que nuestros alumnos 
tengan sus cabezas ágiles y no rígidas ni estereotipadas. 

Igual ocurre con el empleo de los símbolos, la invención de símbolos, códigos y 
lenguajes. ¿Qué es un símbolo? Un signo que tiene un significado convencional para 
representar algo diferente de su significado directo. Nosotros constantemente empleamos 
símbolos, por ejemplo, la bandera es un símbolo de la patria. Cuando los niños juegan a 

 caballo o una trompeta, están ejercitando el pensamiento 
simbólico, por eso es preferible no tener muchos materiales, para que ellos puedan 
transformar, imaginariamente los elementos más simples en los instrumentos o medios que 

readores. 

El lenguaje, es la vía para expresar ideas, sentimientos, emociones, deseos. La 
creatividad ha de ser comunicada para ser efectiva y no quedarse al nivel de fantasías o 
castillos en el aire en los que solamente se recrea el soñador. Sin embargo
se limitan las posibilidades creadoras cuando la persona no tiene las vías para expresarse 
correctamente porque su lenguajes es pobre. Y no estamos hablando solamente del 
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Vamos a analizar brevemente cada uno de estos componentes, porque en el taller 
y es bueno que antes de seleccionar 

cada uno, nos preguntemos ¿qué desarrollar con esta actividad? y no limitamos a escogerlo 

La imaginación, permite recombinar las imágenes que tenemos en la mente para dar 
s imágenes de cosas o situaciones que nunca hemos percibido, por eso es un 

componente esencial de la creatividad. Sin embargo para recombinar imágenes hay que 
tener cierta riqueza de imágenes acumuladas, hay que saber ver, escuchar, sentir. Por este 

vamos a proponer una serie de ejercicios de observación para que los niños 
aprendan a percibir con mayor nitidez el mundo que les rodea, con lo cual también podrán 

il, flexible y divergente es el que, en lugar de aferrarse a una sola 
forma de analizar las cosas, nombrarlas o usarlas, es capaz de salir por múltiples caminos, 
estudiar diversos ángulos y posibilidades, buscar y encontrar nuevos razonamientos. Por 

o, cuando se le pregunta al niño ¿cuántas operaciones puedes hacer que te den por 
resultado el número 47?, se está ejercitando el pensamiento flexible y divergente, a la vez 
que la habilidad para calcular, porque es una pregunta que tiene muchas respuestas 
posibles. Es importante saber hacer preguntas de este tipo para que nuestros alumnos 

Igual ocurre con el empleo de los símbolos, la invención de símbolos, códigos y 
Un signo que tiene un significado convencional para 

representar algo diferente de su significado directo. Nosotros constantemente empleamos 
símbolos, por ejemplo, la bandera es un símbolo de la patria. Cuando los niños juegan a 

caballo o una trompeta, están ejercitando el pensamiento 
simbólico, por eso es preferible no tener muchos materiales, para que ellos puedan 
transformar, imaginariamente los elementos más simples en los instrumentos o medios que 

El lenguaje, es la vía para expresar ideas, sentimientos, emociones, deseos. La 
creatividad ha de ser comunicada para ser efectiva y no quedarse al nivel de fantasías o 
castillos en el aire en los que solamente se recrea el soñador. Sin embargo, muchas veces 
se limitan las posibilidades creadoras cuando la persona no tiene las vías para expresarse 
correctamente porque su lenguajes es pobre. Y no estamos hablando solamente del 



 

 

 

lenguaje verbal, sino también de educar otros lenguajes que nos permit
lenguaje corporal, el mímico, el gráfico, el plástico, el musical. Uno de los objetivos de un 
taller de creatividad es dotar a los participantes la mayor riqueza y variedad de lenguajes, 
para que tengan múltiples vías de expresión y pued
de los grandes creadores porque pueden comprenderlos mejor.

 

 La motivación hacia la actividad que se realiza es fundamental en la creatividad. 
Nadie puede crear nada sobre algo que no le interesa o le aburre, porqu
ocurren, por esto es que las obras hechas por encargo, sobre temas que no motivan al autor 
son generalmente de muy baja calidad. Esta motivación se llama procesal porque se refiere 
al proceso mismo de la actividad más que a su resulta
lo que se está haciendo. En el taller de creatividad tiene que haber un clima de interés, 
alegría, gusto, placer, en cada una de las actividades. Aquí es más importante el proceso 
mismo de la actividad que el resultado 
De ahí que esté contraindicado y sea nocivo proponerse preparar algo para un concurso o 
un festival, si a los alumnos no les interesa, porque el objetivo no es ganar premios o 
diplomas, sino lograr el desarrollo de los educandos. Hay que concebir las cosas al revés: 
trabajar libre, alegre y creadoramente, por el placer de hacerlo y, si llega la fecha de un 
concurso o un festival y hay obras preparadas, entonces presentarlas. Así lo hacen los 
grandes creadores y así educaremos a nuestros niños en una actitud productiva y no 
simplemente finalista o exhibicionista.

 

 El conocimiento del contenido, los métodos y las técnicas, resultan indispensables 
para los creadores artísticos, científicos y técnicos. Sin emb
artística para niños o adolescentes, constituyen un factor secundario. No es indispensable 
que el niño conozcan la historia del arte, los grandes autores o las técnicas más depuradas 
para que ellos puedan elaborar sus propias
apreciación estética. Aquí la enseñanza de las técnicas debe surgir de las necesidades de la 
obra que quieran componer y tener elementos de exploración y búsqueda. En este taller no 
se van a formar a artistas, sino a contribuir a la formación integral de personas, que puedan 
aplicar su capacidad creadora a cualquier rama laboral a la que se dediquen, sepan disfrutar 
de la cultura y la naturaleza y tengan la posibilidad de expresar sus emociones y conflictos, 
lo cual es un importante medio para garantizar la salud mental y una vida plena.

 

 Los niños son espontáneamente creativos porque no tienen aún moldes establecidos 
que limiten las posibilidades de su pensamiento, su sensibilidad, su imaginación y su 
expresividad. Todos los adultos que trabajamos con ellos tenemos la obligación de 
preservar y desarrollar esa creatividad, en lugar de bloquearla, como desgraciadamente a 
veces sucede, porque nuestra sociedad, para desarrollarse, requiere de trabajadores 
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lenguaje verbal, sino también de educar otros lenguajes que nos permiten expresarnos: el 
lenguaje corporal, el mímico, el gráfico, el plástico, el musical. Uno de los objetivos de un 
taller de creatividad es dotar a los participantes la mayor riqueza y variedad de lenguajes, 
para que tengan múltiples vías de expresión y puedan así disfrutar cada vez más de la obra 
de los grandes creadores porque pueden comprenderlos mejor. 

La motivación hacia la actividad que se realiza es fundamental en la creatividad. 
Nadie puede crear nada sobre algo que no le interesa o le aburre, porque las ideas no se les 
ocurren, por esto es que las obras hechas por encargo, sobre temas que no motivan al autor 
son generalmente de muy baja calidad. Esta motivación se llama procesal porque se refiere 
al proceso mismo de la actividad más que a su resultado e implica el profundo disfrute de 
lo que se está haciendo. En el taller de creatividad tiene que haber un clima de interés, 
alegría, gusto, placer, en cada una de las actividades. Aquí es más importante el proceso 
mismo de la actividad que el resultado que se va a alcanzar igual que ocurre con el juego. 
De ahí que esté contraindicado y sea nocivo proponerse preparar algo para un concurso o 
un festival, si a los alumnos no les interesa, porque el objetivo no es ganar premios o 

arrollo de los educandos. Hay que concebir las cosas al revés: 
trabajar libre, alegre y creadoramente, por el placer de hacerlo y, si llega la fecha de un 
concurso o un festival y hay obras preparadas, entonces presentarlas. Así lo hacen los 

res y así educaremos a nuestros niños en una actitud productiva y no 
simplemente finalista o exhibicionista. 

El conocimiento del contenido, los métodos y las técnicas, resultan indispensables 
para los creadores artísticos, científicos y técnicos. Sin embargo, en un taller de creación 
artística para niños o adolescentes, constituyen un factor secundario. No es indispensable 
que el niño conozcan la historia del arte, los grandes autores o las técnicas más depuradas 
para que ellos puedan elaborar sus propias obras y desarrollar la capacidad creadora y la 
apreciación estética. Aquí la enseñanza de las técnicas debe surgir de las necesidades de la 
obra que quieran componer y tener elementos de exploración y búsqueda. En este taller no 

, sino a contribuir a la formación integral de personas, que puedan 
aplicar su capacidad creadora a cualquier rama laboral a la que se dediquen, sepan disfrutar 
de la cultura y la naturaleza y tengan la posibilidad de expresar sus emociones y conflictos, 
o cual es un importante medio para garantizar la salud mental y una vida plena.

Los niños son espontáneamente creativos porque no tienen aún moldes establecidos 
que limiten las posibilidades de su pensamiento, su sensibilidad, su imaginación y su 

vidad. Todos los adultos que trabajamos con ellos tenemos la obligación de 
preservar y desarrollar esa creatividad, en lugar de bloquearla, como desgraciadamente a 
veces sucede, porque nuestra sociedad, para desarrollarse, requiere de trabajadores 
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en expresarnos: el 
lenguaje corporal, el mímico, el gráfico, el plástico, el musical. Uno de los objetivos de un 
taller de creatividad es dotar a los participantes la mayor riqueza y variedad de lenguajes, 

an así disfrutar cada vez más de la obra 

La motivación hacia la actividad que se realiza es fundamental en la creatividad. 
e las ideas no se les 

ocurren, por esto es que las obras hechas por encargo, sobre temas que no motivan al autor 
son generalmente de muy baja calidad. Esta motivación se llama procesal porque se refiere 

do e implica el profundo disfrute de 
lo que se está haciendo. En el taller de creatividad tiene que haber un clima de interés, 
alegría, gusto, placer, en cada una de las actividades. Aquí es más importante el proceso 

que se va a alcanzar igual que ocurre con el juego. 
De ahí que esté contraindicado y sea nocivo proponerse preparar algo para un concurso o 
un festival, si a los alumnos no les interesa, porque el objetivo no es ganar premios o 

arrollo de los educandos. Hay que concebir las cosas al revés: 
trabajar libre, alegre y creadoramente, por el placer de hacerlo y, si llega la fecha de un 
concurso o un festival y hay obras preparadas, entonces presentarlas. Así lo hacen los 

res y así educaremos a nuestros niños en una actitud productiva y no 

El conocimiento del contenido, los métodos y las técnicas, resultan indispensables 
argo, en un taller de creación 

artística para niños o adolescentes, constituyen un factor secundario. No es indispensable 
que el niño conozcan la historia del arte, los grandes autores o las técnicas más depuradas 

obras y desarrollar la capacidad creadora y la 
apreciación estética. Aquí la enseñanza de las técnicas debe surgir de las necesidades de la 
obra que quieran componer y tener elementos de exploración y búsqueda. En este taller no 

, sino a contribuir a la formación integral de personas, que puedan 
aplicar su capacidad creadora a cualquier rama laboral a la que se dediquen, sepan disfrutar 
de la cultura y la naturaleza y tengan la posibilidad de expresar sus emociones y conflictos, 
o cual es un importante medio para garantizar la salud mental y una vida plena. 

Los niños son espontáneamente creativos porque no tienen aún moldes establecidos 
que limiten las posibilidades de su pensamiento, su sensibilidad, su imaginación y su 

vidad. Todos los adultos que trabajamos con ellos tenemos la obligación de 
preservar y desarrollar esa creatividad, en lugar de bloquearla, como desgraciadamente a 
veces sucede, porque nuestra sociedad, para desarrollarse, requiere de trabajadores 



 

 

 

creativos, con iniciativa, capaces de encontrar soluciones a los múltiples y complejos 
problemas que la vida les presenta.

 

 La creatividad evita la enajenación, es su opuesto. Un hombre creador es más feliz, 
más íntegro y más humano porque es capaz de poner su gr
transformación de la cultura y no hay alegría más genuina que la de haber creado algo útil 
y bello para los demás. 

 

La organización del taller. 

 

 Un taller de creatividad se puede organizar con unos 15 o 20 niños y niñas de 
ambos sexos y distintas edades y grados, que al interactuar se enriquezcan recíprocamente. 
Esto significa que no es necesario seleccionar alumnos de un solo grado, sino que puede 
abrirse a los que se interesen. La selección no debe hacerse por aptitudes ni por conduc
sino permitir por interés en la actividad. La afluencia va a ser siempre grande y si excede 
de 20, el guía puede organizar varios grupos.

 

 La duración de las sesiones es flexible, puede durar de una a dos horas, según el 
contenido, por lo que es recom
como actividad opcional fuera del horario escolar, para que puedan emplear en forma útil 
su tiempo libre. 

 

 La frecuencia puede ser semanal o también mayor, según le permita el horario y el 
tiempo de que se disponga, lo importante es que las sesiones no estén muy distantes una de 
otra y que, una vez comenzado el taller, no se interrumpa, para garantizar la continuidad, 
porque los niños suelen esperar con mucha ilusión esta actividad.

 

 No es indispensable contar con un local especial. Se puede tener un escaparate 
donde guardar los materiales y aprovechar cualquier área abierta o espacio amplio que 
tenga la escuela. Para las actividades de artes plásticas, artesanía, etc., es necesario contar 
con mesas y sillas. 
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s, con iniciativa, capaces de encontrar soluciones a los múltiples y complejos 
problemas que la vida les presenta. 

La creatividad evita la enajenación, es su opuesto. Un hombre creador es más feliz, 
más íntegro y más humano porque es capaz de poner su granito de arena en la 
transformación de la cultura y no hay alegría más genuina que la de haber creado algo útil 

Un taller de creatividad se puede organizar con unos 15 o 20 niños y niñas de 
y distintas edades y grados, que al interactuar se enriquezcan recíprocamente. 

Esto significa que no es necesario seleccionar alumnos de un solo grado, sino que puede 
abrirse a los que se interesen. La selección no debe hacerse por aptitudes ni por conduc
sino permitir por interés en la actividad. La afluencia va a ser siempre grande y si excede 
de 20, el guía puede organizar varios grupos. 

La duración de las sesiones es flexible, puede durar de una a dos horas, según el 
contenido, por lo que es recomendable realizarlo por la tarde, después del almuerzo o bien 
como actividad opcional fuera del horario escolar, para que puedan emplear en forma útil 

La frecuencia puede ser semanal o también mayor, según le permita el horario y el 
o de que se disponga, lo importante es que las sesiones no estén muy distantes una de 

otra y que, una vez comenzado el taller, no se interrumpa, para garantizar la continuidad, 
porque los niños suelen esperar con mucha ilusión esta actividad. 

pensable contar con un local especial. Se puede tener un escaparate 
donde guardar los materiales y aprovechar cualquier área abierta o espacio amplio que 
tenga la escuela. Para las actividades de artes plásticas, artesanía, etc., es necesario contar 
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s, con iniciativa, capaces de encontrar soluciones a los múltiples y complejos 

La creatividad evita la enajenación, es su opuesto. Un hombre creador es más feliz, 
anito de arena en la 

transformación de la cultura y no hay alegría más genuina que la de haber creado algo útil 

Un taller de creatividad se puede organizar con unos 15 o 20 niños y niñas de 
y distintas edades y grados, que al interactuar se enriquezcan recíprocamente. 

Esto significa que no es necesario seleccionar alumnos de un solo grado, sino que puede 
abrirse a los que se interesen. La selección no debe hacerse por aptitudes ni por conducta, 
sino permitir por interés en la actividad. La afluencia va a ser siempre grande y si excede 

La duración de las sesiones es flexible, puede durar de una a dos horas, según el 
endable realizarlo por la tarde, después del almuerzo o bien 

como actividad opcional fuera del horario escolar, para que puedan emplear en forma útil 

La frecuencia puede ser semanal o también mayor, según le permita el horario y el 
o de que se disponga, lo importante es que las sesiones no estén muy distantes una de 

otra y que, una vez comenzado el taller, no se interrumpa, para garantizar la continuidad, 

pensable contar con un local especial. Se puede tener un escaparate 
donde guardar los materiales y aprovechar cualquier área abierta o espacio amplio que 
tenga la escuela. Para las actividades de artes plásticas, artesanía, etc., es necesario contar 



 

 

 

 Los materiales a utilizar, en su mayoría, serán aportados por los niños y por el 
propio guía, aprovechando desechos, ropa vieja, elementos naturales, y en ocasiones, 
algunos instrumentos musicales y materiales de artes plásticas.

 

 La sesión de trabajo se organiza en tres etapas: juegos creativos; tarea central; y 
análisis de la actividad y orden de los materiales.

 

Los juegos creativos se describen a continuación. Pueden realizarse uno o dos en cada 
sesión. Algunos requieren música, pero pu
simplemente por ritmos que haga el guía con cualquier instrumento de percusión (claves, 
tambor, pandero, etc.) 

 

 La tarea central puede ser la creación de canciones, obras de teatro o de títeres, 
pinturas, dibujos, poesías, danzas, artesanía o incluso experimentos o investigaciones de 
ciencias naturales. Lo importante es que la actividad vaya variando y se incluyan en el 
taller las diferentes manifestaciones artísticas o científicas, siempre que contribuyan a 
desarrollar la creatividad y no se limiten a copiar modelos o reproducir obras creadas por 
otros. 

 

 Por ejemplo, si van a hacer teatro, los participantes serán quienes inventen los 
personajes y el argumento, imaginen la puesta en escena, hagan los decorados, 
seleccionen la música o creen las canciones, inventen cómo resolver la iluminación y los 
efectos sonoros, todo esto, claro, con la ayuda y supervisión del guía.

 

 En las actividades de artes plásticas, artesanía o literatura, ellos serán quie
expresen libremente el tema, este puede darse, ser propuesto por el grupo o ser enteramente 
libre. Las creaciones pueden ser individuales, colectivas o por pequeños grupos. Es 
importante que puedan realizar muchas actividades de creación colectiva porq
real, cada vez más, la creación es obra de colectivos y no de individuos.

 

 En la parte final, se realiza una breve conversación con los niños para valorar la 
calidad de la actividad y, con los mayores, se puede planificar incluso la próxima 
Al final, se limpiarán y acomodarán los materiales utilizados.
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Los materiales a utilizar, en su mayoría, serán aportados por los niños y por el 
propio guía, aprovechando desechos, ropa vieja, elementos naturales, y en ocasiones, 
algunos instrumentos musicales y materiales de artes plásticas. 

n de trabajo se organiza en tres etapas: juegos creativos; tarea central; y 
análisis de la actividad y orden de los materiales. 

Los juegos creativos se describen a continuación. Pueden realizarse uno o dos en cada 
sesión. Algunos requieren música, pero puede sustituirse la grabadora por una radio o 
simplemente por ritmos que haga el guía con cualquier instrumento de percusión (claves, 

La tarea central puede ser la creación de canciones, obras de teatro o de títeres, 
os, poesías, danzas, artesanía o incluso experimentos o investigaciones de 

ciencias naturales. Lo importante es que la actividad vaya variando y se incluyan en el 
taller las diferentes manifestaciones artísticas o científicas, siempre que contribuyan a 

arrollar la creatividad y no se limiten a copiar modelos o reproducir obras creadas por 

Por ejemplo, si van a hacer teatro, los participantes serán quienes inventen los 
personajes y el argumento, imaginen la puesta en escena, hagan los decorados, 
seleccionen la música o creen las canciones, inventen cómo resolver la iluminación y los 
efectos sonoros, todo esto, claro, con la ayuda y supervisión del guía. 

En las actividades de artes plásticas, artesanía o literatura, ellos serán quie
expresen libremente el tema, este puede darse, ser propuesto por el grupo o ser enteramente 
libre. Las creaciones pueden ser individuales, colectivas o por pequeños grupos. Es 
importante que puedan realizar muchas actividades de creación colectiva porq
real, cada vez más, la creación es obra de colectivos y no de individuos. 

En la parte final, se realiza una breve conversación con los niños para valorar la 
calidad de la actividad y, con los mayores, se puede planificar incluso la próxima 
Al final, se limpiarán y acomodarán los materiales utilizados. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Los materiales a utilizar, en su mayoría, serán aportados por los niños y por el 
propio guía, aprovechando desechos, ropa vieja, elementos naturales, y en ocasiones, 

n de trabajo se organiza en tres etapas: juegos creativos; tarea central; y 

Los juegos creativos se describen a continuación. Pueden realizarse uno o dos en cada 
ede sustituirse la grabadora por una radio o 

simplemente por ritmos que haga el guía con cualquier instrumento de percusión (claves, 

La tarea central puede ser la creación de canciones, obras de teatro o de títeres, 
os, poesías, danzas, artesanía o incluso experimentos o investigaciones de 

ciencias naturales. Lo importante es que la actividad vaya variando y se incluyan en el 
taller las diferentes manifestaciones artísticas o científicas, siempre que contribuyan a 

arrollar la creatividad y no se limiten a copiar modelos o reproducir obras creadas por 

Por ejemplo, si van a hacer teatro, los participantes serán quienes inventen los 
personajes y el argumento, imaginen la puesta en escena, hagan los decorados, el vestuario, 
seleccionen la música o creen las canciones, inventen cómo resolver la iluminación y los 

En las actividades de artes plásticas, artesanía o literatura, ellos serán quienes 
expresen libremente el tema, este puede darse, ser propuesto por el grupo o ser enteramente 
libre. Las creaciones pueden ser individuales, colectivas o por pequeños grupos. Es 
importante que puedan realizar muchas actividades de creación colectiva porque en la vida 

En la parte final, se realiza una breve conversación con los niños para valorar la 
calidad de la actividad y, con los mayores, se puede planificar incluso la próxima sesión. 



 

 

 

 En el taller deben seguirse ciertas reglas que contribuyen a garantizar el clima 
necesario para el buen desarrollo de la actividad, estas reglas son:

 

- Respeto a los compañeros y a s
burlarse de los demás ni estropear el trabajo ajeno.

 

-  Ayuda mutua, disposición de compartir los materiales, intercambio de ideas y 
experiencias. 

 

- Posibilidad constante de comunicarse, proponer 

 

- Cuidado del espacio y materiales, preocupación por la estética del taller.

 

- Responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos para aportar materiales, asumir 
tareas o realizar ensayos. 

 

El guía. 

 

 Si reflexionamos acerca de l
necesitamos condiciones excepcionales ni grandes conocimientos para organizar un taller 
de creatividad con uno o varios grupos y que es una tarea hermosa.

 

 Sólo es necesario conocer algunos juegos que a
importante que seamos una persona creativa, que disfrutemos el juego, y tengamos 
sensibilidad y mucha imaginación.

 

Juegos creativos. 

 

 Estos juegos se realizan en la primera parte de cada sesión del taller para crear el 
necesario clima de alegría, compañerismo, distensión y confianza, a la vez que se 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

218 

En el taller deben seguirse ciertas reglas que contribuyen a garantizar el clima 
necesario para el buen desarrollo de la actividad, estas reglas son: 

Respeto a los compañeros y a su trabajo: nadie puede hacer críticas destructivas o 
burlarse de los demás ni estropear el trabajo ajeno. 

Ayuda mutua, disposición de compartir los materiales, intercambio de ideas y 

Posibilidad constante de comunicarse, proponer iniciativas, debatir. 

Cuidado del espacio y materiales, preocupación por la estética del taller. 

Responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos para aportar materiales, asumir 

Si reflexionamos acerca de lo que venimos diciendo, nos daremos cuenta de que no 
necesitamos condiciones excepcionales ni grandes conocimientos para organizar un taller 
de creatividad con uno o varios grupos y que es una tarea hermosa. 

Sólo es necesario conocer algunos juegos que a continuación describimos, y es 
importante que seamos una persona creativa, que disfrutemos el juego, y tengamos 
sensibilidad y mucha imaginación. 

Estos juegos se realizan en la primera parte de cada sesión del taller para crear el 
esario clima de alegría, compañerismo, distensión y confianza, a la vez que se 
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En el taller deben seguirse ciertas reglas que contribuyen a garantizar el clima 

u trabajo: nadie puede hacer críticas destructivas o 

Ayuda mutua, disposición de compartir los materiales, intercambio de ideas y 

 

Responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos para aportar materiales, asumir 

o que venimos diciendo, nos daremos cuenta de que no 
necesitamos condiciones excepcionales ni grandes conocimientos para organizar un taller 

continuación describimos, y es 
importante que seamos una persona creativa, que disfrutemos el juego, y tengamos 

Estos juegos se realizan en la primera parte de cada sesión del taller para crear el 
esario clima de alegría, compañerismo, distensión y confianza, a la vez que se 



 

 

 

desarrollan procesos psíquicos que componen la capacidad creadora. Al seleccionarlos 
debemos tener en cuenta las características de la edad de los niños, el nivel de desarrollo 
alcanzado, puesto que hay juegos más sencillos y otros más complejos, y la secuencia 
lógica de la sesión, de manera que haya alguna correspondencia entre el juego inicial y la 
tarea principal a realizar. 

 

 A continuación presentamos una serie de ejemplos d

 

 - Presentación recíproca: sentados en círculo, cada uno le pregunta al compañero de 
la lado todo lo que le interesa saber sobre él. Se dan 5 ó 10 minutos para que conversen, 
posteriormente cada uno presenta al compañero contándo
Este juego se realiza en el primer momento de la primera sesión, pero en sesiones 
posteriores se puede repetir pidiendo que todos inventen un personaje ficticio, por ejemplo: 
¿quién serías cuando seas grande?, ¿qué serías s
estas variantes se puede pasar fácilmente a la actividad principal si se pide que cada niño 
pinte o dibuje a su personaje y después que se agrupen por personajes afines e inventen una 
historia y la dramaticen. Cada e
pasando de uno a otro grupo para asesorarlos. Si hay posibilidad, pueden elaborar 
elementos de vestuario para identificarse. Cuando todo está listo, cada equipo presenta su 
“obra” mientras los otros lo o
realizaciones. 

 

 -  Juegos de observación: otra variante es con un niño en el centro del círculo, todos 
lo observan y cuando él sale deben describirlo con todos los detalles, o bien cuando él 
regresa deben decir qué cosa se quitó o se cambió de lugar o forma. También el guía puede 
indicar que observen todo lo que hay a su alrededor y cuando cierren los ojos, cambiar de 
lugar, agregar o quitar cosas, para que descubran qué fue lo que cambió. 

 

 -  Observación de láminas: deben utilizarse láminas sugerentes, grandes y muy 
coloridas, con bastantes detalles. Describen todo lo que hay en la lámina; qué época del 
año es, qué momento histórico, qué hacen los personajes, cómo se sienten, etc., los 
participantes deberán fundamentar cada afirmación. Variante uno: decir todas las acciones 
que se realizan en la lámina, tratando de que encuentren la mayor cantidad de verbos 
posibles y adecuados. Variante dos: decir todos los colores que hay, los objetos de un 
mismo color, los objetos de igual color pero diferente matiz. Variante tres: imaginarse que 
se meten dentro de la lámina y qué les ocurre, inventar entre todos un cuento. Variante 
cuatro: inventar entre todos o por pequeños grupos un cuento a partir de los 
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desarrollan procesos psíquicos que componen la capacidad creadora. Al seleccionarlos 
debemos tener en cuenta las características de la edad de los niños, el nivel de desarrollo 
alcanzado, puesto que hay juegos más sencillos y otros más complejos, y la secuencia 
lógica de la sesión, de manera que haya alguna correspondencia entre el juego inicial y la 

A continuación presentamos una serie de ejemplos de estos juegos creativos.

Presentación recíproca: sentados en círculo, cada uno le pregunta al compañero de 
la lado todo lo que le interesa saber sobre él. Se dan 5 ó 10 minutos para que conversen, 
posteriormente cada uno presenta al compañero contándoles a los demás lo que les dijo. 
Este juego se realiza en el primer momento de la primera sesión, pero en sesiones 
posteriores se puede repetir pidiendo que todos inventen un personaje ficticio, por ejemplo: 
¿quién serías cuando seas grande?, ¿qué serías si fueras el personaje de un cuento?. En 
estas variantes se puede pasar fácilmente a la actividad principal si se pide que cada niño 
pinte o dibuje a su personaje y después que se agrupen por personajes afines e inventen una 
historia y la dramaticen. Cada equipo se pone de acuerdo en la historia y el guía va 
pasando de uno a otro grupo para asesorarlos. Si hay posibilidad, pueden elaborar 
elementos de vestuario para identificarse. Cuando todo está listo, cada equipo presenta su 
“obra” mientras los otros lo observan. Al final se hace una valoración de la calidad de las 

Juegos de observación: otra variante es con un niño en el centro del círculo, todos 
lo observan y cuando él sale deben describirlo con todos los detalles, o bien cuando él 

gresa deben decir qué cosa se quitó o se cambió de lugar o forma. También el guía puede 
indicar que observen todo lo que hay a su alrededor y cuando cierren los ojos, cambiar de 
lugar, agregar o quitar cosas, para que descubran qué fue lo que cambió.  

Observación de láminas: deben utilizarse láminas sugerentes, grandes y muy 
coloridas, con bastantes detalles. Describen todo lo que hay en la lámina; qué época del 
año es, qué momento histórico, qué hacen los personajes, cómo se sienten, etc., los 

pantes deberán fundamentar cada afirmación. Variante uno: decir todas las acciones 
que se realizan en la lámina, tratando de que encuentren la mayor cantidad de verbos 
posibles y adecuados. Variante dos: decir todos los colores que hay, los objetos de un 

ismo color, los objetos de igual color pero diferente matiz. Variante tres: imaginarse que 
se meten dentro de la lámina y qué les ocurre, inventar entre todos un cuento. Variante 
cuatro: inventar entre todos o por pequeños grupos un cuento a partir de los 
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desarrollan procesos psíquicos que componen la capacidad creadora. Al seleccionarlos 
debemos tener en cuenta las características de la edad de los niños, el nivel de desarrollo 
alcanzado, puesto que hay juegos más sencillos y otros más complejos, y la secuencia 
lógica de la sesión, de manera que haya alguna correspondencia entre el juego inicial y la 

e estos juegos creativos. 

Presentación recíproca: sentados en círculo, cada uno le pregunta al compañero de 
la lado todo lo que le interesa saber sobre él. Se dan 5 ó 10 minutos para que conversen, 

les a los demás lo que les dijo. 
Este juego se realiza en el primer momento de la primera sesión, pero en sesiones 
posteriores se puede repetir pidiendo que todos inventen un personaje ficticio, por ejemplo: 

i fueras el personaje de un cuento?. En 
estas variantes se puede pasar fácilmente a la actividad principal si se pide que cada niño 
pinte o dibuje a su personaje y después que se agrupen por personajes afines e inventen una 

quipo se pone de acuerdo en la historia y el guía va 
pasando de uno a otro grupo para asesorarlos. Si hay posibilidad, pueden elaborar 
elementos de vestuario para identificarse. Cuando todo está listo, cada equipo presenta su 

bservan. Al final se hace una valoración de la calidad de las 

Juegos de observación: otra variante es con un niño en el centro del círculo, todos 
lo observan y cuando él sale deben describirlo con todos los detalles, o bien cuando él 

gresa deben decir qué cosa se quitó o se cambió de lugar o forma. También el guía puede 
indicar que observen todo lo que hay a su alrededor y cuando cierren los ojos, cambiar de 

Observación de láminas: deben utilizarse láminas sugerentes, grandes y muy 
coloridas, con bastantes detalles. Describen todo lo que hay en la lámina; qué época del 
año es, qué momento histórico, qué hacen los personajes, cómo se sienten, etc., los 

pantes deberán fundamentar cada afirmación. Variante uno: decir todas las acciones 
que se realizan en la lámina, tratando de que encuentren la mayor cantidad de verbos 
posibles y adecuados. Variante dos: decir todos los colores que hay, los objetos de un 

ismo color, los objetos de igual color pero diferente matiz. Variante tres: imaginarse que 
se meten dentro de la lámina y qué les ocurre, inventar entre todos un cuento. Variante 
cuatro: inventar entre todos o por pequeños grupos un cuento a partir de los personajes de 



 

 

 

la lámina. Los cuentos se pueden dramatizar. Variante cinco: tomar un fragmento de la 
lámina y dibujar el resto libremente. Variante seis: imitar los movimientos de los 
personajes, animales o plantas de la lámina, primero en forma estática, t
después continuar el movimiento libremente.

 

 - Observación auditiva: sentados en círculo, en absoluto silencio y con los ojos 
cerrados, se dan uno a dos minutos para escuchar y luego deben ir diciendo por turnos lo 
que oyeron. Variante uno: un niño, o el guía, va dando golpecitos con un lápiz en distintos 
objetos y tiene que descubrir qué objeto sonó. Variante dos: un niño hace sonar dos objetos 
(claves, reglas, lápiz, etc.) en distintos lugares, los demás tienen que decir dónde está: 
cerca, lejos, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, etc. Variante tres: el guía va 
haciendo sonar distintos objetos y los niños los tienen que clasificar según el sonido sea 
agudo o grave. Variante cuatro: todos con los ojos cerrados, el niño que sea t
hombro por el guía debe decir una palabra y los demás tienen que adivinar quién habló. 
Variante cinco: igual que la anterior, pero los niños deben forzar la voz para simular que 
tienen otra edad (bebé, adulto, anciano) y los demás deben adivina

 

 - Marimba de botellas: cada niño debe llevar una botella vacía y el guía dos latas 
con agua. Se forman dos equipos, cada equipo alinea sus botellas y les va echando distintas 
cantidades de agua, luego las golpean suavemente con una moneda y las van or
desde la que suena más grave hasta la más aguda. Gana el equipo que primero haya 
ordenado sus botellas 

 

Juegos de comunicación. 

 

 - Modelado mudo: se reparten trozos de plastilina o arcilla. Se sientan frente a 
frente, por parejas, a cada pareja se
una figura entre los dos. Poniéndose de acuerdo sin hablar, pero dándose cuenta qué es lo 
que el compañero quiere modelar.

 

 - Ciegos y lazarillos: se organizan por parejas, uno es el ciego, con los ojos
y otro el lazarillo. Cada lazarillo debe llevar a su ciego de la mano por todo el espacio y 
ayudarlo a no tropezar y a reconocer los lugares, objetos y compañeros; al cabo de un rato, 
cambian los roles. 
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la lámina. Los cuentos se pueden dramatizar. Variante cinco: tomar un fragmento de la 
lámina y dibujar el resto libremente. Variante seis: imitar los movimientos de los 
personajes, animales o plantas de la lámina, primero en forma estática, tal como los ven y 
después continuar el movimiento libremente. 

Observación auditiva: sentados en círculo, en absoluto silencio y con los ojos 
cerrados, se dan uno a dos minutos para escuchar y luego deben ir diciendo por turnos lo 

no: un niño, o el guía, va dando golpecitos con un lápiz en distintos 
objetos y tiene que descubrir qué objeto sonó. Variante dos: un niño hace sonar dos objetos 
(claves, reglas, lápiz, etc.) en distintos lugares, los demás tienen que decir dónde está: 

ca, lejos, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, etc. Variante tres: el guía va 
haciendo sonar distintos objetos y los niños los tienen que clasificar según el sonido sea 
agudo o grave. Variante cuatro: todos con los ojos cerrados, el niño que sea t
hombro por el guía debe decir una palabra y los demás tienen que adivinar quién habló. 
Variante cinco: igual que la anterior, pero los niños deben forzar la voz para simular que 
tienen otra edad (bebé, adulto, anciano) y los demás deben adivinar. 

Marimba de botellas: cada niño debe llevar una botella vacía y el guía dos latas 
con agua. Se forman dos equipos, cada equipo alinea sus botellas y les va echando distintas 
cantidades de agua, luego las golpean suavemente con una moneda y las van or
desde la que suena más grave hasta la más aguda. Gana el equipo que primero haya 

Modelado mudo: se reparten trozos de plastilina o arcilla. Se sientan frente a 
frente, por parejas, a cada pareja se le da uno de estos trozos para modelar. Deben hacer 
una figura entre los dos. Poniéndose de acuerdo sin hablar, pero dándose cuenta qué es lo 
que el compañero quiere modelar. 

Ciegos y lazarillos: se organizan por parejas, uno es el ciego, con los ojos
y otro el lazarillo. Cada lazarillo debe llevar a su ciego de la mano por todo el espacio y 
ayudarlo a no tropezar y a reconocer los lugares, objetos y compañeros; al cabo de un rato, 
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la lámina. Los cuentos se pueden dramatizar. Variante cinco: tomar un fragmento de la 
lámina y dibujar el resto libremente. Variante seis: imitar los movimientos de los 

al como los ven y 

Observación auditiva: sentados en círculo, en absoluto silencio y con los ojos 
cerrados, se dan uno a dos minutos para escuchar y luego deben ir diciendo por turnos lo 

no: un niño, o el guía, va dando golpecitos con un lápiz en distintos 
objetos y tiene que descubrir qué objeto sonó. Variante dos: un niño hace sonar dos objetos 
(claves, reglas, lápiz, etc.) en distintos lugares, los demás tienen que decir dónde está: 

ca, lejos, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, etc. Variante tres: el guía va 
haciendo sonar distintos objetos y los niños los tienen que clasificar según el sonido sea 
agudo o grave. Variante cuatro: todos con los ojos cerrados, el niño que sea tocado en el 
hombro por el guía debe decir una palabra y los demás tienen que adivinar quién habló. 
Variante cinco: igual que la anterior, pero los niños deben forzar la voz para simular que 

Marimba de botellas: cada niño debe llevar una botella vacía y el guía dos latas 
con agua. Se forman dos equipos, cada equipo alinea sus botellas y les va echando distintas 
cantidades de agua, luego las golpean suavemente con una moneda y las van ordenando 
desde la que suena más grave hasta la más aguda. Gana el equipo que primero haya 

Modelado mudo: se reparten trozos de plastilina o arcilla. Se sientan frente a 
le da uno de estos trozos para modelar. Deben hacer 

una figura entre los dos. Poniéndose de acuerdo sin hablar, pero dándose cuenta qué es lo 

Ciegos y lazarillos: se organizan por parejas, uno es el ciego, con los ojos cerrados 
y otro el lazarillo. Cada lazarillo debe llevar a su ciego de la mano por todo el espacio y 
ayudarlo a no tropezar y a reconocer los lugares, objetos y compañeros; al cabo de un rato, 



 

 

 

 - No escaparás: se hacen varias ruedas de
la rueda, tomados de la mano, deben impedir que el del medio salga y éste debe tratar de 
encontrar la forma de escaparse. Se repite hasta que todos hayan pasado por el centro.

 

 - Imanes: de pie, por parejas que s
como imanes que no llegan a tocarse. Uno de los niños va moviendo sus manos y el otro 
tiene que seguirlo sin apartarse de ellas ni tocarlas. Al cabo de un rato se invierten los 
papeles.  

 

 - La serpiente: en una hilera de menor a mayor, cada uno apoya las manos en el que 
tiene delante. El primero se agacha y mientras él sube, el segundo baja y así hasta llegar al 
final. Tienen que sincronizarse de manera que desde afuera se vea un ondular continuo que 
se logra si en el mismo momento que el de delante sube, el de atrás se está agachando.

 

Juegos de imitación. 

 

 - El espejo: se forman dos hileras frente a frente, los niños de una hilera deben 
hacer gestos y movimientos libremente, el que está frente a él debe imit
pueden ser posiciones estáticas que van cambiando a cada palmada. Después de un rato, se 
invierten los roles. 

 

 - Moverse como si: es conveniente hacerlo con música. Caminan por el espacio, en 
todas las direcciones posibles, evitando ir 
animales: ranas, conejo, caballo, cabra, pájaro, etc.

 

CONCLUSIÓN 

 

 Juego, creatividad, crecimiento, educación, salud mental, psicoterapia, 
autorregulación, están íntimamente vinculados. Se aprende jugando y se j
aprendiendo. El estudio no es solamente juego, pero se debe compartir con éste el carácter 
gozoso y libre para ser eficiente. Todo aprendizaje es crecimiento. El crecimiento garantiza 
la salud mental, cuando ésta se altera es porque quedaron aspectos 
de la personalidad y sólo si crecen, se curarán. La terapia acude al juego para enseñar a 
crecer; es un reaprendizaje, un despertar de partes dormidas. La educación, para ser 
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No escaparás: se hacen varias ruedas de 4 a 5 niños, con uno en el centro. Los de 
la rueda, tomados de la mano, deben impedir que el del medio salga y éste debe tratar de 
encontrar la forma de escaparse. Se repite hasta que todos hayan pasado por el centro.

Imanes: de pie, por parejas que se miran de frente, las palmas de las manos son 
como imanes que no llegan a tocarse. Uno de los niños va moviendo sus manos y el otro 
tiene que seguirlo sin apartarse de ellas ni tocarlas. Al cabo de un rato se invierten los 

na hilera de menor a mayor, cada uno apoya las manos en el que 
tiene delante. El primero se agacha y mientras él sube, el segundo baja y así hasta llegar al 
final. Tienen que sincronizarse de manera que desde afuera se vea un ondular continuo que 

si en el mismo momento que el de delante sube, el de atrás se está agachando.

El espejo: se forman dos hileras frente a frente, los niños de una hilera deben 
hacer gestos y movimientos libremente, el que está frente a él debe imitarlo. Al principio 
pueden ser posiciones estáticas que van cambiando a cada palmada. Después de un rato, se 

Moverse como si: es conveniente hacerlo con música. Caminan por el espacio, en 
todas las direcciones posibles, evitando ir en rueda, se mueven como si fueran diversos 
animales: ranas, conejo, caballo, cabra, pájaro, etc. 

Juego, creatividad, crecimiento, educación, salud mental, psicoterapia, 
autorregulación, están íntimamente vinculados. Se aprende jugando y se j
aprendiendo. El estudio no es solamente juego, pero se debe compartir con éste el carácter 
gozoso y libre para ser eficiente. Todo aprendizaje es crecimiento. El crecimiento garantiza 
la salud mental, cuando ésta se altera es porque quedaron aspectos inmaduros o mutilados 
de la personalidad y sólo si crecen, se curarán. La terapia acude al juego para enseñar a 
crecer; es un reaprendizaje, un despertar de partes dormidas. La educación, para ser 
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4 a 5 niños, con uno en el centro. Los de 
la rueda, tomados de la mano, deben impedir que el del medio salga y éste debe tratar de 
encontrar la forma de escaparse. Se repite hasta que todos hayan pasado por el centro. 

e miran de frente, las palmas de las manos son 
como imanes que no llegan a tocarse. Uno de los niños va moviendo sus manos y el otro 
tiene que seguirlo sin apartarse de ellas ni tocarlas. Al cabo de un rato se invierten los 

na hilera de menor a mayor, cada uno apoya las manos en el que 
tiene delante. El primero se agacha y mientras él sube, el segundo baja y así hasta llegar al 
final. Tienen que sincronizarse de manera que desde afuera se vea un ondular continuo que 

si en el mismo momento que el de delante sube, el de atrás se está agachando. 

El espejo: se forman dos hileras frente a frente, los niños de una hilera deben 
arlo. Al principio 

pueden ser posiciones estáticas que van cambiando a cada palmada. Después de un rato, se 

Moverse como si: es conveniente hacerlo con música. Caminan por el espacio, en 
en rueda, se mueven como si fueran diversos 

Juego, creatividad, crecimiento, educación, salud mental, psicoterapia, 
autorregulación, están íntimamente vinculados. Se aprende jugando y se juega 
aprendiendo. El estudio no es solamente juego, pero se debe compartir con éste el carácter 
gozoso y libre para ser eficiente. Todo aprendizaje es crecimiento. El crecimiento garantiza 

inmaduros o mutilados 
de la personalidad y sólo si crecen, se curarán. La terapia acude al juego para enseñar a 
crecer; es un reaprendizaje, un despertar de partes dormidas. La educación, para ser 



 

 

 

integral, debe desarrollar la autorregulación y la creativi
mental, porque su propósito es formar personalidades armónicas y maduras, que colaboren 
activamente en el progreso de la sociedad. 

 

 Toda persona sana es creadora, aunque no necesariamente todo creador es sano. 
Quien no sabe o no puede crear ha perdido una gran parte de su ser como persona, está 
incompleto. Creador no es sólo tomar decisiones acertadas o resolver problemas en base  la 
información existente, sino producir soluciones originales, ver lo que todos ven y pensar lo 
que nadie piensa, descubrir relaciones, inventar lo inexistente. 
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integral, debe desarrollar la autorregulación y la creatividad y prevenir la enfermedad 
mental, porque su propósito es formar personalidades armónicas y maduras, que colaboren 
activamente en el progreso de la sociedad.  

Toda persona sana es creadora, aunque no necesariamente todo creador es sano. 
no puede crear ha perdido una gran parte de su ser como persona, está 

incompleto. Creador no es sólo tomar decisiones acertadas o resolver problemas en base  la 
información existente, sino producir soluciones originales, ver lo que todos ven y pensar lo 
ue nadie piensa, descubrir relaciones, inventar lo inexistente.  

Bacus, A. y C. Romain. (1992). Creatividad. Cómo desarrollarla. Iberia, Barcelona. 

Beaudot, A. (1973). La creatividad en la escuela. Estadium, Madrid.  

Borthwick, G. (1982). Hacia una educación creativa. Fundamentos, Madrid. 

Davis, G. A. y J. A Scott.(1975). Estrategias para la creatividad. Paidós, Barcelona. 

Lowenfeld, Viktor y Lambert Brittain. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. 
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dad y prevenir la enfermedad 
mental, porque su propósito es formar personalidades armónicas y maduras, que colaboren 

Toda persona sana es creadora, aunque no necesariamente todo creador es sano. 
no puede crear ha perdido una gran parte de su ser como persona, está 

incompleto. Creador no es sólo tomar decisiones acertadas o resolver problemas en base  la 
información existente, sino producir soluciones originales, ver lo que todos ven y pensar lo 

Bacus, A. y C. Romain. (1992). Creatividad. Cómo desarrollarla. Iberia, Barcelona.  

Borthwick, G. (1982). Hacia una educación creativa. Fundamentos, Madrid.  

Davis, G. A. y J. A Scott.(1975). Estrategias para la creatividad. Paidós, Barcelona.  

Lowenfeld, Viktor y Lambert Brittain. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. 



 

 

 

EL DIFÍCIL CAMBIO DE ETAPA: COMIENZA LA ESO

 

Resumen 

El cambio de etapa requiere una 
la educación primaria y comienzan la educación secundaria obligatoria, a los padres,
también a los profesores. Este artículo intenta analizar como son esos cambios y como 
podemos, desde los diferentes elementos que conforman 
estos alumnos, para que el cambio de etapa sea lo menos traumático posible.

 

Palabras clave 

Etapa, ansiedad, cambios, centro, adaptación, entorno, transición

 

 

Todos conocemos la magnífica 
humanos a las nuevas situaciones a las que debemos enfrentarnos. 

En los niños esta capacidad es muy superior a la que tenemos los adultos, ya que es esta 
cualidad la que les permite adentrarse en el mundo del aprendizaje. 

Pero aún así, todos debemos ser conscientes de las dificultades físicas y psicológicas a las 
que se enfrenta un niño al pasar a la secundaria. En muchas ocasiones le supondrá también 
una dificultad añadida a sus cambios físicos, psicológicos, educativos, el hecho de tener 
que cambiar de centro. Pasar  a un “centro de mayores”
unos miedos y ansiedades, para los que todos debemos estar preparados, siendo 
conscientes de la nueva realidad a la que se debe enfrentar.

Se pasa de un enfoque globalizado, con pocos profesores que están muchas horas en el 
aula, a un modelo de asignaturas sin apenas contacto entre sí y con muchos docentes. El 
nivel de exigencia aumenta y cambia la metodología. Se le suma el cambio propio de la 
adolescencia, las compañías de los mayores y el desencanto que produce el instituto (por 
eso suelen protagonizar parte de las conductas no deseadas).

No es la primera vez que nos encontramos en la tesitura de seguir con el programa 
establecido o pararnos a afianzar hábitos y conceptos que son básicos y que ya deberían
estar asentados y asimilados. Por ejemplo
buscan es la inmediatez, la socialización y las emociones, el nivel de lectura desciende 
alarmantemente (sin contar desde la base que partimos, que ya es muy baja en muchos 
casos).  
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Artículo 22  

EL DIFÍCIL CAMBIO DE ETAPA: COMIENZA LA ESO  
Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO

El cambio de etapa requiere una adaptación que afecta a los alumnos
la educación primaria y comienzan la educación secundaria obligatoria, a los padres,

s profesores. Este artículo intenta analizar como son esos cambios y como 
podemos, desde los diferentes elementos que conforman el entorno educativo, ayudar a 
estos alumnos, para que el cambio de etapa sea lo menos traumático posible.

Etapa, ansiedad, cambios, centro, adaptación, entorno, transición 

Todos conocemos la magnífica capacidad de adaptación que tenemos los seres 
humanos a las nuevas situaciones a las que debemos enfrentarnos.  

En los niños esta capacidad es muy superior a la que tenemos los adultos, ya que es esta 
cualidad la que les permite adentrarse en el mundo del aprendizaje.   

debemos ser conscientes de las dificultades físicas y psicológicas a las 
se enfrenta un niño al pasar a la secundaria. En muchas ocasiones le supondrá también 

una dificultad añadida a sus cambios físicos, psicológicos, educativos, el hecho de tener 
que cambiar de centro. Pasar  a un “centro de mayores”.Entrar en un Instituto le
unos miedos y ansiedades, para los que todos debemos estar preparados, siendo 
conscientes de la nueva realidad a la que se debe enfrentar. 

Se pasa de un enfoque globalizado, con pocos profesores que están muchas horas en el 
gnaturas sin apenas contacto entre sí y con muchos docentes. El 

nivel de exigencia aumenta y cambia la metodología. Se le suma el cambio propio de la 
adolescencia, las compañías de los mayores y el desencanto que produce el instituto (por 

onizar parte de las conductas no deseadas).  

No es la primera vez que nos encontramos en la tesitura de seguir con el programa 
establecido o pararnos a afianzar hábitos y conceptos que son básicos y que ya deberían

Por ejemplo en la etapa adolescente, donde lo que necesitan y 
buscan es la inmediatez, la socialización y las emociones, el nivel de lectura desciende 
alarmantemente (sin contar desde la base que partimos, que ya es muy baja en muchos 
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Autor: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA MORCILLO  

a a los alumnos que terminan 
la educación primaria y comienzan la educación secundaria obligatoria, a los padres, y 

s profesores. Este artículo intenta analizar como son esos cambios y como 
el entorno educativo, ayudar a 

estos alumnos, para que el cambio de etapa sea lo menos traumático posible. 

capacidad de adaptación que tenemos los seres 

En los niños esta capacidad es muy superior a la que tenemos los adultos, ya que es esta 

debemos ser conscientes de las dificultades físicas y psicológicas a las 
se enfrenta un niño al pasar a la secundaria. En muchas ocasiones le supondrá también 

una dificultad añadida a sus cambios físicos, psicológicos, educativos, el hecho de tener 
ar en un Instituto le creará 

unos miedos y ansiedades, para los que todos debemos estar preparados, siendo 

Se pasa de un enfoque globalizado, con pocos profesores que están muchas horas en el 
gnaturas sin apenas contacto entre sí y con muchos docentes. El 

nivel de exigencia aumenta y cambia la metodología. Se le suma el cambio propio de la 
adolescencia, las compañías de los mayores y el desencanto que produce el instituto (por 

No es la primera vez que nos encontramos en la tesitura de seguir con el programa 
establecido o pararnos a afianzar hábitos y conceptos que son básicos y que ya deberían 

en la etapa adolescente, donde lo que necesitan y 
buscan es la inmediatez, la socialización y las emociones, el nivel de lectura desciende 
alarmantemente (sin contar desde la base que partimos, que ya es muy baja en muchos 



 

 

 

Es importante que conozcamos los principales cambios derivados del paso a esta nueva 
etapa educativa: 

• Mayor distancia de casa al centro. 
• Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno, al

ambiente nuevo y más exigente. 
• El descenso en las calificaci

dos etapas.  
• Cambios en las relaciones sociales, como demuestra que un alto porcentaje de 

alumnos de Secundaria justifica su asistencia al instituto por ser un lugar donde 
encontrarse con sus amigos. Es
alumnos aislados. 

• Cambio de edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor autonomía y, en 
consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de autorregulación.

• Cambia la metodología didáctica. En Secun
exposiciones del profesor, el libro de texto y el aprendizaje memorístico
más importancia. 

• Las relaciones con los profesores también cambian.
• Se produce una intensificación de los contenidos: el horario de clase más ex

intensivo, el mayor número de profesores y asignaturas, el aumento de los apuntes. 
conllevan una sobrecarga de trabajo. 

 

Cuando los niños cambian de entorno y de centro educativo, su vida da un gran cambio. 
Hasta ese momento el controlaba su entor

Por esto, la adaptación escolar puede suponer un foco de ansiedad y temor, ya que se 
enfrenta a un nuevo espacio, unos nuevos compañeros de viaje y una nueva situación 
personal, y posiblemente un nuevo rol dentro de ese

Esto no sólo implica desconcierto por parte del nuevo alumno, sino de los padres, quienes 
experimentan ansiedad e incertidumbre por el bienestar de su hijo.

 

La adaptación al nuevo centro escolar será paulatina y en estos momentos, los padr
juegan un papel importantísimo en la adaptación de sus hijos, pues de la información que 
brinden, y de los sentimientos que transmitan, depende la forma en que el alumno se 
enfrentará a esta nueva situación.

Esta adaptación escolar, es generalizada, afe
también a los profesores, que deben conocer a cada alumno, y descifrar su personalidad, 
para brindarle el mejor trato, que se adapte a sus necesidades.

Los cambios que experimenta el alumno en su forma de vida al i
escolar y en una nueva etapa educativa, son sustanciales. El entorno es muy distinto, dentro 
de la anterior etapa y de su anterior centro, el alumno ocupa un papel concreto, los códigos 
de comunicación son conocidos para él, el espa
nueva escuela, todo cambia, debe conocer a alumnos diferentes, conoce adultos nuevos, y 
cambia su espacio físico, el cual además plantea nuevas exigencias. El alumno, en realidad, 
adquiere autonomía gracias a e
rutina del alumno, que se hace más estructurada de lo que era hasta el momento. Cambian 
los hábitos de sueño, higiene, alimentación, que se adaptarán a los nuevos requerimientos, 
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camos los principales cambios derivados del paso a esta nueva 

Mayor distancia de casa al centro.  
Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno, al encontrarse ante un 
ambiente nuevo y más exigente.  
El descenso en las calificaciones son una prueba de la ruptura académica entre las 

Cambios en las relaciones sociales, como demuestra que un alto porcentaje de 
alumnos de Secundaria justifica su asistencia al instituto por ser un lugar donde 
encontrarse con sus amigos. Especialmente se debe estar atentos a la existencia de 

Cambio de edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor autonomía y, en 
consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de autorregulación.
Cambia la metodología didáctica. En Secundaria tienen mayor peso las
exposiciones del profesor, el libro de texto y el aprendizaje memorístico

Las relaciones con los profesores también cambian. 
Se produce una intensificación de los contenidos: el horario de clase más ex
intensivo, el mayor número de profesores y asignaturas, el aumento de los apuntes. 
conllevan una sobrecarga de trabajo.  

Cuando los niños cambian de entorno y de centro educativo, su vida da un gran cambio. 
Hasta ese momento el controlaba su entorno y los elementos que lo componían.

Por esto, la adaptación escolar puede suponer un foco de ansiedad y temor, ya que se 
enfrenta a un nuevo espacio, unos nuevos compañeros de viaje y una nueva situación 
personal, y posiblemente un nuevo rol dentro de ese nuevo entorno. 

Esto no sólo implica desconcierto por parte del nuevo alumno, sino de los padres, quienes 
experimentan ansiedad e incertidumbre por el bienestar de su hijo. 

La adaptación al nuevo centro escolar será paulatina y en estos momentos, los padr
juegan un papel importantísimo en la adaptación de sus hijos, pues de la información que 
brinden, y de los sentimientos que transmitan, depende la forma en que el alumno se 
enfrentará a esta nueva situación. 

Esta adaptación escolar, es generalizada, afecta a los nuevos alumnos, a los padres, y 
también a los profesores, que deben conocer a cada alumno, y descifrar su personalidad, 
para brindarle el mejor trato, que se adapte a sus necesidades. 

Los cambios que experimenta el alumno en su forma de vida al ingresar en nuevo centro 
escolar y en una nueva etapa educativa, son sustanciales. El entorno es muy distinto, dentro 
de la anterior etapa y de su anterior centro, el alumno ocupa un papel concreto, los códigos 
de comunicación son conocidos para él, el espacio familiar le da seguridad, al entrar en la 
nueva escuela, todo cambia, debe conocer a alumnos diferentes, conoce adultos nuevos, y 
cambia su espacio físico, el cual además plantea nuevas exigencias. El alumno, en realidad, 
adquiere autonomía gracias a este paso, y avanza en su socialización. Hay cambios en la 
rutina del alumno, que se hace más estructurada de lo que era hasta el momento. Cambian 
los hábitos de sueño, higiene, alimentación, que se adaptarán a los nuevos requerimientos, 
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camos los principales cambios derivados del paso a esta nueva 

encontrarse ante un 

ones son una prueba de la ruptura académica entre las 

Cambios en las relaciones sociales, como demuestra que un alto porcentaje de 
alumnos de Secundaria justifica su asistencia al instituto por ser un lugar donde 

pecialmente se debe estar atentos a la existencia de 

Cambio de edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor autonomía y, en 
consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de autorregulación. 

daria tienen mayor peso las 
exposiciones del profesor, el libro de texto y el aprendizaje memorístico adquieren 

Se produce una intensificación de los contenidos: el horario de clase más extenso e 
intensivo, el mayor número de profesores y asignaturas, el aumento de los apuntes. 

Cuando los niños cambian de entorno y de centro educativo, su vida da un gran cambio. 
no y los elementos que lo componían. 

Por esto, la adaptación escolar puede suponer un foco de ansiedad y temor, ya que se 
enfrenta a un nuevo espacio, unos nuevos compañeros de viaje y una nueva situación 

Esto no sólo implica desconcierto por parte del nuevo alumno, sino de los padres, quienes 

La adaptación al nuevo centro escolar será paulatina y en estos momentos, los padres 
juegan un papel importantísimo en la adaptación de sus hijos, pues de la información que 
brinden, y de los sentimientos que transmitan, depende la forma en que el alumno se 

cta a los nuevos alumnos, a los padres, y 
también a los profesores, que deben conocer a cada alumno, y descifrar su personalidad, 

ngresar en nuevo centro 
escolar y en una nueva etapa educativa, son sustanciales. El entorno es muy distinto, dentro 
de la anterior etapa y de su anterior centro, el alumno ocupa un papel concreto, los códigos 

cio familiar le da seguridad, al entrar en la 
nueva escuela, todo cambia, debe conocer a alumnos diferentes, conoce adultos nuevos, y 
cambia su espacio físico, el cual además plantea nuevas exigencias. El alumno, en realidad, 

ste paso, y avanza en su socialización. Hay cambios en la 
rutina del alumno, que se hace más estructurada de lo que era hasta el momento. Cambian 
los hábitos de sueño, higiene, alimentación, que se adaptarán a los nuevos requerimientos, 



 

 

 

ya que muy probablemente deba cambiar horario, rutinas, etc. El alumno debe aprender a 
organizar su tiempo, a relacionarse con sus pares y con nuevos profesores, también a 
organizar el espacio y las horas de estudio, ya que en esta nueva etapa, cambiarán mucho la 
cantidad de tareas, el modo de enfrentarse a ellas, el tiempo que debe dedicarles, etc. 

La adaptación a una nueva etapa educativa con el consiguiente cambio de centro escolar 
puede suponer la aparición de conductas de rechazo, pues no todos los alumnos ni sus 
familias, reaccionan de la misma manera al cambio.

Dentro de la sintomatología que puede presentar el alumno podemos encontrar alteraciones 
del sueño, la alimentación, ansiedad, abandono, miedo, sensación de vértigo, 
comportamiento agresivo, timidez.

 
Todas estas manifestaciones son normales, de la naturalidad con que los padres las tomen, 
depende el éxito en una adaptación al nuevo centro. Es necesario que tanto los padres, 
como los profesores entiendan y apoyen al alumno en esta etapa, le muestren su 
comprensión y afecto, respetando sus tiempos y sosteniéndolo en su esfuerzo, tanto como 
alentando sus logros. No demostrar nuestros temores, es una forma de ayudar al alumno a 
su adaptación, pues los haría sentir inseguros. 

Brindarle mayor atención cuando
mostrarle que la rutina no es tan diferente, y que sigue dando pasos en su formación y en 
su crecimiento personal, lo que le llevará a ser adulto, algo que el persigue con anhelo.

Todo cambio en el comportamiento del alumno, o duda, debe hablarse con el tutor.
debemos dejar toda la responsabilidad al tutor; 
implicarnos y aplicar medidas que pueden ser convenientes como
coordinación aún más estrecha entre el último curso de primaria de primaria y los tutores 
de primer ciclo de ESO, no limitándose solo a generar los informes de paso de etapa, sino 
que incluyan también reuniones para que podamos unificar criterios.

Quizás deberíamos plantearn
primaria, sobre todo en comprensión lectora, algo fundamental para la asimilación de 
nuevos contenidos. Deberíamos h
deberes diarios, gestión del tiempo, potenciación de la memoria, juegos que requieran 
pensar. 
Implicar a las familias para que sigan apoyando la labor educativa de sus hijos en esta 
nueva etapa. 

También sería conveniente plantearnos un plan de acogida de nuevos alumnos al centro, 
gestionando una serie de actividades, como ya se hacen en las Universidades. Las llamadas 
jornadas de acogida, cuyos objetivos básicos serían:

Reducir el impacto que supone para los alumnos de nuevo ingreso el acceder a un IES

Favorecer la integración y la ad

Proporcionar a los alumnos información sobre el centro, normas, utilización de espacios, 
actividades, así como sobre las diferentes materias.
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mente deba cambiar horario, rutinas, etc. El alumno debe aprender a 
organizar su tiempo, a relacionarse con sus pares y con nuevos profesores, también a 
organizar el espacio y las horas de estudio, ya que en esta nueva etapa, cambiarán mucho la 

tareas, el modo de enfrentarse a ellas, el tiempo que debe dedicarles, etc. 

La adaptación a una nueva etapa educativa con el consiguiente cambio de centro escolar 
puede suponer la aparición de conductas de rechazo, pues no todos los alumnos ni sus 

as, reaccionan de la misma manera al cambio. 

Dentro de la sintomatología que puede presentar el alumno podemos encontrar alteraciones 
del sueño, la alimentación, ansiedad, abandono, miedo, sensación de vértigo, 
comportamiento agresivo, timidez. 

Todas estas manifestaciones son normales, de la naturalidad con que los padres las tomen, 
depende el éxito en una adaptación al nuevo centro. Es necesario que tanto los padres, 
como los profesores entiendan y apoyen al alumno en esta etapa, le muestren su 
comprensión y afecto, respetando sus tiempos y sosteniéndolo en su esfuerzo, tanto como 
alentando sus logros. No demostrar nuestros temores, es una forma de ayudar al alumno a 
su adaptación, pues los haría sentir inseguros.  

Brindarle mayor atención cuando vuelve del nuevo centro, hacerle preguntas sobre su día, 
mostrarle que la rutina no es tan diferente, y que sigue dando pasos en su formación y en 
su crecimiento personal, lo que le llevará a ser adulto, algo que el persigue con anhelo.

comportamiento del alumno, o duda, debe hablarse con el tutor.
debemos dejar toda la responsabilidad al tutor; toda la comunidad educativa debemos 
implicarnos y aplicar medidas que pueden ser convenientes como intentar crear una 

s estrecha entre el último curso de primaria de primaria y los tutores 
de primer ciclo de ESO, no limitándose solo a generar los informes de paso de etapa, sino 
que incluyan también reuniones para que podamos unificar criterios. 

Quizás deberíamos plantearnos si no es interesante aumentar el nivel de exigencia en 
primaria, sobre todo en comprensión lectora, algo fundamental para la asimilación de 
nuevos contenidos. Deberíamos hacer  hincapié en los hábitos: presentación adecuada, 

tiempo, potenciación de la memoria, juegos que requieran 

Implicar a las familias para que sigan apoyando la labor educativa de sus hijos en esta 

conveniente plantearnos un plan de acogida de nuevos alumnos al centro, 
tionando una serie de actividades, como ya se hacen en las Universidades. Las llamadas 

jornadas de acogida, cuyos objetivos básicos serían: 

Reducir el impacto que supone para los alumnos de nuevo ingreso el acceder a un IES

Favorecer la integración y la adaptación del alumno. 

Proporcionar a los alumnos información sobre el centro, normas, utilización de espacios, 
actividades, así como sobre las diferentes materias. 
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mente deba cambiar horario, rutinas, etc. El alumno debe aprender a 
organizar su tiempo, a relacionarse con sus pares y con nuevos profesores, también a 
organizar el espacio y las horas de estudio, ya que en esta nueva etapa, cambiarán mucho la 

tareas, el modo de enfrentarse a ellas, el tiempo que debe dedicarles, etc.  

La adaptación a una nueva etapa educativa con el consiguiente cambio de centro escolar 
puede suponer la aparición de conductas de rechazo, pues no todos los alumnos ni sus 

Dentro de la sintomatología que puede presentar el alumno podemos encontrar alteraciones 
del sueño, la alimentación, ansiedad, abandono, miedo, sensación de vértigo, 

Todas estas manifestaciones son normales, de la naturalidad con que los padres las tomen, 
depende el éxito en una adaptación al nuevo centro. Es necesario que tanto los padres, 
como los profesores entiendan y apoyen al alumno en esta etapa, le muestren su 
comprensión y afecto, respetando sus tiempos y sosteniéndolo en su esfuerzo, tanto como 
alentando sus logros. No demostrar nuestros temores, es una forma de ayudar al alumno a 

vuelve del nuevo centro, hacerle preguntas sobre su día, 
mostrarle que la rutina no es tan diferente, y que sigue dando pasos en su formación y en 
su crecimiento personal, lo que le llevará a ser adulto, algo que el persigue con anhelo. 

comportamiento del alumno, o duda, debe hablarse con el tutor. Pero no 
toda la comunidad educativa debemos 

ntentar crear una 
s estrecha entre el último curso de primaria de primaria y los tutores 

de primer ciclo de ESO, no limitándose solo a generar los informes de paso de etapa, sino 

os si no es interesante aumentar el nivel de exigencia en 
primaria, sobre todo en comprensión lectora, algo fundamental para la asimilación de 

acer  hincapié en los hábitos: presentación adecuada, 
tiempo, potenciación de la memoria, juegos que requieran 

Implicar a las familias para que sigan apoyando la labor educativa de sus hijos en esta 

conveniente plantearnos un plan de acogida de nuevos alumnos al centro, 
tionando una serie de actividades, como ya se hacen en las Universidades. Las llamadas 

Reducir el impacto que supone para los alumnos de nuevo ingreso el acceder a un IES 

Proporcionar a los alumnos información sobre el centro, normas, utilización de espacios, 



 

 

 

Para conseguir estos objetivos, se organizan diferentes actividades, cuya asistencia es 
obligatoria para los estudiantes de primer curso. En total, se puede hablar de un programa 
compuesto por las siguientes iniciativas:

Sesiones informativas del centro: en ellas, se ofrece a los alumnos información sobre la 
normativa del centro, los servicios adm
informáticas, y otros espacios y actividades de interés para el alumno.

Visitas guiadas por el centro: se lleva a cabo un primer recorrido guiado para que el 
alumno pueda ubicar los diferentes espacios que le h

Seria interesante plantearse la posibilidad de efectuar pruebas de nivel de las diferentes 
materias básicas: los centros organizan pruebas de nivel sobre las materias que consideran 
básicas. De esta manera, los profesores conocen las posib
alumnos. 

 

Aunque la transición de primaria a secundaria es ahora sustancialmente diferente de la que 
existía entre EGB y el Bachillerato: por la menor edad en que los alumnos efectúan el 
tránsito, porque no existe una selecció
obligatoria, no debemos olvidar que esa transición por estar dentro de un tramo obligatorio, 
debe garantizar el derecho a la educación obligatoria requiere actuaciones coordinadas 
entre el conjunto de etapas y agentes educativos.

 

Y por último, no debemos olvidar que el bajo nivel de comunicación entre los centros y las 
familias es una barrera que dificulta la transición y continuidad
fundamental conseguir la colaboración de las familias 
participación de los padres da continuidad a las etapas educativas. Los profesores necesitan 
conocer las ideas y hábitos de los padres sobre la disciplina y la convivencia, los 
aprendizajes, las normas y sistemas de relació
eficaz. 

El ámbito de la convivencia debe ser asumido igualmente como un campo
que los alumnos en Secundaria,
que encuentran en el Centro, a
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Para conseguir estos objetivos, se organizan diferentes actividades, cuya asistencia es 
atoria para los estudiantes de primer curso. En total, se puede hablar de un programa 

compuesto por las siguientes iniciativas: 

Sesiones informativas del centro: en ellas, se ofrece a los alumnos información sobre la 
normativa del centro, los servicios administrativos, las salas de estudio, las aulas 
informáticas, y otros espacios y actividades de interés para el alumno. 

Visitas guiadas por el centro: se lleva a cabo un primer recorrido guiado para que el 
alumno pueda ubicar los diferentes espacios que le hemos presentado. 

Seria interesante plantearse la posibilidad de efectuar pruebas de nivel de las diferentes 
materias básicas: los centros organizan pruebas de nivel sobre las materias que consideran 
básicas. De esta manera, los profesores conocen las posibles lagunas académicas de sus 

Aunque la transición de primaria a secundaria es ahora sustancialmente diferente de la que 
existía entre EGB y el Bachillerato: por la menor edad en que los alumnos efectúan el 
tránsito, porque no existe una selección previa y por suceder entre dos etapas de educación 
obligatoria, no debemos olvidar que esa transición por estar dentro de un tramo obligatorio, 

garantizar el derecho a la educación obligatoria requiere actuaciones coordinadas 
apas y agentes educativos. 

Y por último, no debemos olvidar que el bajo nivel de comunicación entre los centros y las 
es una barrera que dificulta la transición y continuidad entre etapas. Es 

fundamental conseguir la colaboración de las familias en la educación de sus hijos. La 
participación de los padres da continuidad a las etapas educativas. Los profesores necesitan 
conocer las ideas y hábitos de los padres sobre la disciplina y la convivencia, los 
aprendizajes, las normas y sistemas de relación con sus hijos, etc., para que su tarea sea 

El ámbito de la convivencia debe ser asumido igualmente como un campo
nos en Secundaria, estiman en gran medida el trato y la relación de amistad

que encuentran en el Centro, a veces por encima del aprender. 
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Para conseguir estos objetivos, se organizan diferentes actividades, cuya asistencia es 
atoria para los estudiantes de primer curso. En total, se puede hablar de un programa 

Sesiones informativas del centro: en ellas, se ofrece a los alumnos información sobre la 
inistrativos, las salas de estudio, las aulas 

Visitas guiadas por el centro: se lleva a cabo un primer recorrido guiado para que el 

Seria interesante plantearse la posibilidad de efectuar pruebas de nivel de las diferentes 
materias básicas: los centros organizan pruebas de nivel sobre las materias que consideran 

les lagunas académicas de sus 

Aunque la transición de primaria a secundaria es ahora sustancialmente diferente de la que 
existía entre EGB y el Bachillerato: por la menor edad en que los alumnos efectúan el 

n previa y por suceder entre dos etapas de educación 
obligatoria, no debemos olvidar que esa transición por estar dentro de un tramo obligatorio, 

garantizar el derecho a la educación obligatoria requiere actuaciones coordinadas 

Y por último, no debemos olvidar que el bajo nivel de comunicación entre los centros y las 
entre etapas. Es 

en la educación de sus hijos. La 
participación de los padres da continuidad a las etapas educativas. Los profesores necesitan 
conocer las ideas y hábitos de los padres sobre la disciplina y la convivencia, los 

n con sus hijos, etc., para que su tarea sea 

El ámbito de la convivencia debe ser asumido igualmente como un campo curricular, ya 
relación de amistad 
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EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO DE ISRAEL: 
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD JUDÍA

 

Resumen 

El presente artículo trata de analizar las directrices que
de Israel para la construcción de la identidad judía. 
integración al sistema educativo israelí que se han

Palabras clave 

SISTEMA EDUCATIVO, IDENTIDAD, JUDIO, ISRAEL, INTEGRACIÓN, 
ASIMILACIÓN 

 

Introducción  

 

 Antes de comenzar a hablar del sistema educativo judío en el estado de Israel es 
importante reflexionar primero acerca de la identidad judía actual que esta basada en el 
sentimiento de pertenencia de un estado recientemente creado por personas provenientes
de todos los rincones del mundo, socializados en otras culturas y contextos y cuyas lenguas 
maternas son diferentes. Ante esta realidad podríamos pensar, ¿Qué tienen en común todas 
estas personas? La respuesta sería que son judíos, pero para que exista es
“judío” debe analizarse un doble proceso por el que se construye la identidad: el de 
asignación, es decir, la identidad que se ha creado del mismo concepto de judío, y de 
aserción, de cómo ellos mismos se asignan como pertenecientes al grup
habitan en el estado de Israel. Tarea nada fácil analizando el mosaico étnico de la sociedad 
judía del Estado de Israel. Es aquí donde quiero hacer hincapié, ya que para 
“homogeneizar” a una diversidad tan heterogénea es necesario un sentim
pertenencia construido en base a la identidad. 

 El sistema educativo ha sido y es un instrumento utilizado por todo Estado para 
“adoctrinar” a la población que forma parte de un Estado. En Israel, como en la mayoría de 
las sociedades complejas, la escuela es percibida como vehículo central de la transmisión 
cultural. Cuando la sociedad anfitriona adopta una postura asimilacionista, como en el caso 
de la institución educativa en Israel, el proceso de transmisión cultural y aculturación están 
fundidos y la escuela se convierte en su principal instrumento. 

 El objetivo del sistema educativo israelí, bajo la doctrina del sionismo, ha sido muy 
consciente de la necesidad urgente de la transmisión  de una civilización y herencia judía 
fomentando la solidaridad e identidad de grupo en una sociedad como la de Israe
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Artículo 23  

EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO DE ISRAEL: 
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD JUDÍA  

Autor: ROCIO PECO NAVIO

analizar las directrices que se llevaron a cabo
de Israel para la construcción de la identidad judía. Para ello se analizan 
integración al sistema educativo israelí que se han producido en diferentes fechas. 

SISTEMA EDUCATIVO, IDENTIDAD, JUDIO, ISRAEL, INTEGRACIÓN, 

Antes de comenzar a hablar del sistema educativo judío en el estado de Israel es 
importante reflexionar primero acerca de la identidad judía actual que esta basada en el 
sentimiento de pertenencia de un estado recientemente creado por personas provenientes
de todos los rincones del mundo, socializados en otras culturas y contextos y cuyas lenguas 
maternas son diferentes. Ante esta realidad podríamos pensar, ¿Qué tienen en común todas 
estas personas? La respuesta sería que son judíos, pero para que exista es
“judío” debe analizarse un doble proceso por el que se construye la identidad: el de 
asignación, es decir, la identidad que se ha creado del mismo concepto de judío, y de 
aserción, de cómo ellos mismos se asignan como pertenecientes al grup
habitan en el estado de Israel. Tarea nada fácil analizando el mosaico étnico de la sociedad 
judía del Estado de Israel. Es aquí donde quiero hacer hincapié, ya que para 
“homogeneizar” a una diversidad tan heterogénea es necesario un sentim
pertenencia construido en base a la identidad.  

El sistema educativo ha sido y es un instrumento utilizado por todo Estado para 
“adoctrinar” a la población que forma parte de un Estado. En Israel, como en la mayoría de 

a escuela es percibida como vehículo central de la transmisión 
cultural. Cuando la sociedad anfitriona adopta una postura asimilacionista, como en el caso 
de la institución educativa en Israel, el proceso de transmisión cultural y aculturación están 

os y la escuela se convierte en su principal instrumento.  

El objetivo del sistema educativo israelí, bajo la doctrina del sionismo, ha sido muy 
consciente de la necesidad urgente de la transmisión  de una civilización y herencia judía 
fomentando la solidaridad e identidad de grupo en una sociedad como la de Israe
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Autor: ROCIO PECO NAVIO 

se llevaron a cabo en las escuelas 
Para ello se analizan dos casos de 

producido en diferentes fechas.  

SISTEMA EDUCATIVO, IDENTIDAD, JUDIO, ISRAEL, INTEGRACIÓN, 

Antes de comenzar a hablar del sistema educativo judío en el estado de Israel es 
importante reflexionar primero acerca de la identidad judía actual que esta basada en el 
sentimiento de pertenencia de un estado recientemente creado por personas provenientes 
de todos los rincones del mundo, socializados en otras culturas y contextos y cuyas lenguas 
maternas son diferentes. Ante esta realidad podríamos pensar, ¿Qué tienen en común todas 
estas personas? La respuesta sería que son judíos, pero para que exista esta identidad de 
“judío” debe analizarse un doble proceso por el que se construye la identidad: el de 
asignación, es decir, la identidad que se ha creado del mismo concepto de judío, y de 
aserción, de cómo ellos mismos se asignan como pertenecientes al grupo de judíos que 
habitan en el estado de Israel. Tarea nada fácil analizando el mosaico étnico de la sociedad 
judía del Estado de Israel. Es aquí donde quiero hacer hincapié, ya que para 
“homogeneizar” a una diversidad tan heterogénea es necesario un sentimiento de 

El sistema educativo ha sido y es un instrumento utilizado por todo Estado para 
“adoctrinar” a la población que forma parte de un Estado. En Israel, como en la mayoría de 

a escuela es percibida como vehículo central de la transmisión 
cultural. Cuando la sociedad anfitriona adopta una postura asimilacionista, como en el caso 
de la institución educativa en Israel, el proceso de transmisión cultural y aculturación están 

El objetivo del sistema educativo israelí, bajo la doctrina del sionismo, ha sido muy 
consciente de la necesidad urgente de la transmisión  de una civilización y herencia judía 
fomentando la solidaridad e identidad de grupo en una sociedad como la de Israel de alta 



 

 

 

complejidad y conflictividad cultural, ya no sólo entre árabes y judíos como es trasmitido 
por los medios de comunicación, sino también entre los mismos judíos. Los judíos que 
viven  actualmente en el estado israelí están constituidos en una torr
diferentes lenguas, ideologías, tradiciones y religiones, formada por judíos laicos o 
seculares, judíos tradicionales, religiosos y ultra ortodoxos. 

 El sistema educativo Israelí ha experimentado muchos cambios paralelos a la 
transformación de la sociedad israelí, ha pasado de un sistema donde la dimensión judía y 
la ideología sionista era el pilar fundamental del sistema educativo, a un sistema que ha 
reemplazado las ideas convencionales por unas ideas de corte norteamericano cada vez 
más demandadas por los propios estudiantes judíos como por los propios padres.

 Mi interés reside aquí en estudiar por medio de un análisis histórico cuales fueron, 
en un primer momento, las estrategias de absorción de acuerdo con una ideología sionista 
en la que se basó el sistema educativo en el Estado de Israel, y analizar cuales son las 
directrices que imperan actualmente las escuelas de Israel para la construcción de la 
identidad judía. A continuación analizaremos dos casos interesantes de integración al 
sistema educativo israelí que se han producido en diferentes fechas: la inmigración de 
judíos provenientes de Yemen y la inmigración de judíos de la antigua Unión Soviética. 
Finalmente intentaré analizar la perspectiva de género desde el punto de vista educat
la enseñanza israelí. 

 Pasemos entonces a un análisis histórico de la evolución del sistema educativo 
israelí en consonancia con el desarrollo del Estado de Israel.

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO JUDÍO EN ISRAEL 

 

Educación sionista anterior a la conformación del Estado de Israel 

 Desde el comienzo hasta el establecimiento del Estado de Israel, los profesores 
fueron considerados entre los pioneros más importantes responsables de la enseñaza de la 
misión sionista y como resultado, los pro
la profesión docente y tenían un considerable estatus.

 En este contexto se producirá un importante conflicto acerca del resurgimiento de la 
lengua hebrea, los primeros intentos surgen en Jerusalén en 186
de la aparición del sionismo político) por parte del llamado viejo Yshuv
del segmento sefardí. Sin embargo sería en 1880 a través de Eliécer Ben Yehuda
el hebreo se consideró esencial para los pioneros s
IGM  cuando se va a producir un gran conflicto sobre la lengua. Muchos sionistas
                                                 
1 Antiguo asentamiento pre-estatal, comunidad judía
2 Considerado por el sionismo como padre de la lengua moderna hebrea. Para adaptar la antigua lengua 
escrita a las necesidades de una lengua actual, se ha necesitado un gran número de neologismos, 
especialmente en la terminología científica; solamente el profesor Eliezer ben Yehuda, de origen lituano, 
acuñó cuatro mil a partir de las raíces que proceden del hebreo clásico. También han ejercido influencia en 
este hebreo moderno las lenguas nacionales que tra
los judíos del este europeo o asquenazíes.
3 Incluido Theodore Herzl, fundador y principal teórico del sionismo
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complejidad y conflictividad cultural, ya no sólo entre árabes y judíos como es trasmitido 
por los medios de comunicación, sino también entre los mismos judíos. Los judíos que 
viven  actualmente en el estado israelí están constituidos en una torr
diferentes lenguas, ideologías, tradiciones y religiones, formada por judíos laicos o 
seculares, judíos tradicionales, religiosos y ultra ortodoxos.  

El sistema educativo Israelí ha experimentado muchos cambios paralelos a la 
de la sociedad israelí, ha pasado de un sistema donde la dimensión judía y 

la ideología sionista era el pilar fundamental del sistema educativo, a un sistema que ha 
reemplazado las ideas convencionales por unas ideas de corte norteamericano cada vez 

mandadas por los propios estudiantes judíos como por los propios padres.

Mi interés reside aquí en estudiar por medio de un análisis histórico cuales fueron, 
en un primer momento, las estrategias de absorción de acuerdo con una ideología sionista 

e se basó el sistema educativo en el Estado de Israel, y analizar cuales son las 
directrices que imperan actualmente las escuelas de Israel para la construcción de la 
identidad judía. A continuación analizaremos dos casos interesantes de integración al 

tema educativo israelí que se han producido en diferentes fechas: la inmigración de 
judíos provenientes de Yemen y la inmigración de judíos de la antigua Unión Soviética. 
Finalmente intentaré analizar la perspectiva de género desde el punto de vista educat

Pasemos entonces a un análisis histórico de la evolución del sistema educativo 
israelí en consonancia con el desarrollo del Estado de Israel. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO JUDÍO EN ISRAEL 

rior a la conformación del Estado de Israel  

Desde el comienzo hasta el establecimiento del Estado de Israel, los profesores 
fueron considerados entre los pioneros más importantes responsables de la enseñaza de la 
misión sionista y como resultado, los profesores y maestros más brillantes fueron atraídos a 
la profesión docente y tenían un considerable estatus. 

En este contexto se producirá un importante conflicto acerca del resurgimiento de la 
lengua hebrea, los primeros intentos surgen en Jerusalén en 1860 (una generación anterior 
de la aparición del sionismo político) por parte del llamado viejo Yshuv1

del segmento sefardí. Sin embargo sería en 1880 a través de Eliécer Ben Yehuda
el hebreo se consideró esencial para los pioneros sionistas, aunque no fue hasta antes de la  
IGM  cuando se va a producir un gran conflicto sobre la lengua. Muchos sionistas

 
estatal, comunidad judía 

Considerado por el sionismo como padre de la lengua moderna hebrea. Para adaptar la antigua lengua 
escrita a las necesidades de una lengua actual, se ha necesitado un gran número de neologismos, 

mente en la terminología científica; solamente el profesor Eliezer ben Yehuda, de origen lituano, 
acuñó cuatro mil a partir de las raíces que proceden del hebreo clásico. También han ejercido influencia en 
este hebreo moderno las lenguas nacionales que traen consigo los inmigrantes judíos, el yidish y la lengua de 
los judíos del este europeo o asquenazíes. 

Incluido Theodore Herzl, fundador y principal teórico del sionismo 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

complejidad y conflictividad cultural, ya no sólo entre árabes y judíos como es trasmitido 
por los medios de comunicación, sino también entre los mismos judíos. Los judíos que 
viven  actualmente en el estado israelí están constituidos en una torre de Babel de 
diferentes lenguas, ideologías, tradiciones y religiones, formada por judíos laicos o 

El sistema educativo Israelí ha experimentado muchos cambios paralelos a la 
de la sociedad israelí, ha pasado de un sistema donde la dimensión judía y 

la ideología sionista era el pilar fundamental del sistema educativo, a un sistema que ha 
reemplazado las ideas convencionales por unas ideas de corte norteamericano cada vez 

mandadas por los propios estudiantes judíos como por los propios padres. 

Mi interés reside aquí en estudiar por medio de un análisis histórico cuales fueron, 
en un primer momento, las estrategias de absorción de acuerdo con una ideología sionista 

e se basó el sistema educativo en el Estado de Israel, y analizar cuales son las 
directrices que imperan actualmente las escuelas de Israel para la construcción de la 
identidad judía. A continuación analizaremos dos casos interesantes de integración al 

tema educativo israelí que se han producido en diferentes fechas: la inmigración de 
judíos provenientes de Yemen y la inmigración de judíos de la antigua Unión Soviética. 
Finalmente intentaré analizar la perspectiva de género desde el punto de vista educativo en 

Pasemos entonces a un análisis histórico de la evolución del sistema educativo 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO JUDÍO EN ISRAEL  

Desde el comienzo hasta el establecimiento del Estado de Israel, los profesores 
fueron considerados entre los pioneros más importantes responsables de la enseñaza de la 

fesores y maestros más brillantes fueron atraídos a 

En este contexto se producirá un importante conflicto acerca del resurgimiento de la 
0 (una generación anterior 

1 particularmente 
del segmento sefardí. Sin embargo sería en 1880 a través de Eliécer Ben Yehuda2, cuando 

ionistas, aunque no fue hasta antes de la  
IGM  cuando se va a producir un gran conflicto sobre la lengua. Muchos sionistas3 

Considerado por el sionismo como padre de la lengua moderna hebrea. Para adaptar la antigua lengua 
escrita a las necesidades de una lengua actual, se ha necesitado un gran número de neologismos, 

mente en la terminología científica; solamente el profesor Eliezer ben Yehuda, de origen lituano, 
acuñó cuatro mil a partir de las raíces que proceden del hebreo clásico. También han ejercido influencia en 

en consigo los inmigrantes judíos, el yidish y la lengua de 



 

 

 

defendían que Israel debía adoptar una de las modernas lenguas europeas como el alemán o 
el francés, a lo que no estaban de acuerdo
en un primer momento en las escuelas, y finalmente la lucha fue ganada por los pioneros.

 Las escuelas que crearon, estaban por lo tanto afianzadas en la lengua hebrea y 
fueron diseñadas para trasmitir la
sionista desde el principio compartió una visión utópica de la reconstrucción del hogar 
nacional en la histórica tierra judía de Israel, sin embargo los diferentes miembros del 
movimiento tenía diferentes versiones de cómo hacerlo, partiendo de las diferentes 
variantes del socialismo, desde el marxismo revolucionario y el énfasis de la lucha de 
clases, hasta el socialismo utópico de Tolstoy.

 El sionismo religioso también constituyó una facción del
combinaba tradición judía religiosa, sionismo, y pionerismo.

 Una tercera facción desarrollada alrededor del sionismo general, eran aquellos que 
se veían como liberales provenientes de los países de Europa occidental, que buscaban 
protección en Palestina. 

 Cada una de estas facciones,  establecieron sus propios colegios para educar a su 
estilo a las nuevas generaciones de judíos, pero dentro de un marco común del movimiento 
sionista.  

 Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad
estructurada formalmente bajo mandato británico y la  educación estuvo en manos de la 
Agencia Judía. El sistema educativo que caracterizó a esta época estaba influido por 
fuentes europeas judías: estaban las “
extrema los “kibbutz schools
colegios religiosos, donde se insistía en la importancia de  la educación tradicional judía, y 
los “schools of the civil camp”  que eran relativame

Siguiendo un modelo europeo, cada escuela de distinta forma, fomentaban el hebreo, la 
biblia, el sionismo y el compromiso judío, además de la combinación del socialismo con  
la democracia social, sólo la facción ultra
rechazado el sionismo como impuro.

 A modo general el sistema educativo israelí que va a comprender desde los niveles 
más elementales de preescolar hasta la Universidad, se va a convertir en el asombro de 
oriente medio e incluso de todo el mundo judío. 
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defendían que Israel debía adoptar una de las modernas lenguas europeas como el alemán o 
el francés, a lo que no estaban de acuerdo los pioneros sionistas. Esta lucha se llevó a cabo 
en un primer momento en las escuelas, y finalmente la lucha fue ganada por los pioneros.

Las escuelas que crearon, estaban por lo tanto afianzadas en la lengua hebrea y 
fueron diseñadas para trasmitir la versión particular de la ideología sionista. El movimiento 
sionista desde el principio compartió una visión utópica de la reconstrucción del hogar 
nacional en la histórica tierra judía de Israel, sin embargo los diferentes miembros del 

ferentes versiones de cómo hacerlo, partiendo de las diferentes 
variantes del socialismo, desde el marxismo revolucionario y el énfasis de la lucha de 
clases, hasta el socialismo utópico de Tolstoy. 

El sionismo religioso también constituyó una facción del bando socialista que 
combinaba tradición judía religiosa, sionismo, y pionerismo. 

Una tercera facción desarrollada alrededor del sionismo general, eran aquellos que 
se veían como liberales provenientes de los países de Europa occidental, que buscaban 

Cada una de estas facciones,  establecieron sus propios colegios para educar a su 
estilo a las nuevas generaciones de judíos, pero dentro de un marco común del movimiento 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía de Israel fue 
estructurada formalmente bajo mandato británico y la  educación estuvo en manos de la 
Agencia Judía. El sistema educativo que caracterizó a esta época estaba influido por 
fuentes europeas judías: estaban las “schools of the labor camp” y su manifestación más 

kibbutz schools” que intentaba producir el “nuevo hombre sionista”, 
, donde se insistía en la importancia de  la educación tradicional judía, y 

”  que eran relativamente convencionales. 

Siguiendo un modelo europeo, cada escuela de distinta forma, fomentaban el hebreo, la 
biblia, el sionismo y el compromiso judío, además de la combinación del socialismo con  
la democracia social, sólo la facción ultra-ortodoxa permaneció fuera del sistema, habiendo 
rechazado el sionismo como impuro. 

A modo general el sistema educativo israelí que va a comprender desde los niveles 
más elementales de preescolar hasta la Universidad, se va a convertir en el asombro de 

so de todo el mundo judío.  
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defendían que Israel debía adoptar una de las modernas lenguas europeas como el alemán o 
los pioneros sionistas. Esta lucha se llevó a cabo 

en un primer momento en las escuelas, y finalmente la lucha fue ganada por los pioneros. 

Las escuelas que crearon, estaban por lo tanto afianzadas en la lengua hebrea y 
versión particular de la ideología sionista. El movimiento 

sionista desde el principio compartió una visión utópica de la reconstrucción del hogar 
nacional en la histórica tierra judía de Israel, sin embargo los diferentes miembros del 

ferentes versiones de cómo hacerlo, partiendo de las diferentes 
variantes del socialismo, desde el marxismo revolucionario y el énfasis de la lucha de 

bando socialista que 

Una tercera facción desarrollada alrededor del sionismo general, eran aquellos que 
se veían como liberales provenientes de los países de Europa occidental, que buscaban 

Cada una de estas facciones,  establecieron sus propios colegios para educar a su 
estilo a las nuevas generaciones de judíos, pero dentro de un marco común del movimiento 

judía de Israel fue 
estructurada formalmente bajo mandato británico y la  educación estuvo en manos de la 
Agencia Judía. El sistema educativo que caracterizó a esta época estaba influido por 

y su manifestación más 
” que intentaba producir el “nuevo hombre sionista”, los 

, donde se insistía en la importancia de  la educación tradicional judía, y 

Siguiendo un modelo europeo, cada escuela de distinta forma, fomentaban el hebreo, la 
biblia, el sionismo y el compromiso judío, además de la combinación del socialismo con  

ó fuera del sistema, habiendo 

A modo general el sistema educativo israelí que va a comprender desde los niveles 
más elementales de preescolar hasta la Universidad, se va a convertir en el asombro de 



 

 

 

Primera generación desde la fundación de Israel

 Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y su victoria en la Guerra de la 
Independencia, el nuevo estado se enfrenta  con dos retos. 

 Uno de ellos es la absorción d
todo el mundo, ya que en pocos años la población judía se triplica y ha de ser absorbida,  
asentada e integrada en la heterogénea sociedad israelí. Para ello se llevan a cabo esfuerzos 
para convertirlos en “israelíes” usando los patrones que fueron  desarrollados en los inicios 
del sionismo pionero. Estamos hablando de un predominio de judíos Ashkenazi
orientación socialista o de ideología socialdemócrata y de espíritu secular, aunque hasta 
cierto punto defensor de la tradición judía.

 Inicialmente el sistema educativo mantuvo aquel que había prevalecido en la época 
del mandato británico, dividido entre los diferentes partidos con sus propias nociones de 
integración, política y educación. Por lo tanto
entre las diferentes facciones. Cada partido se responsabilizó de establecer a la nueva 
población judía en regiones juzgadas importantes desde un punto de vista político o 
estratégico, sin contar con la preferen

 El segundo reto será consolidar Israel como Estado. David Ben
partido Maipú, idearon que la consolidación debería hacerse desde un punto de vista 
europeo, a través del estatismo y la centralización, ya que por ci
diferentes funciones habían estado en manos de diferentes partidos. Las funciones más 
importantes a unificar eran Defensa y Educación. En el primer caso se produjo una rápida 
consolidación en el contexto de la Guerra de la Indep
armadas de Israel en el IDF (Israel Defense forces), pero para el terreno de la educación se 
necesitaron más años.  

 En 1953, aparece la Ley de Educación del Estado, que combinaba todas las 
tendencias por medio del Ministe
escuelas públicas de enseñanza secundaria en todo el Estado.

 El mayor perdedor de esta ley fue el Sionismo General, que era el mayor oponente 
del partido Maipú. Con respecto a las escuelas religiosas, tan
sionista fue creada con independencia del Estado, mantenida con financiación estatal, con 
un mínimo de currículo establecido por el Estado. En lo que se refiere a los 
conservaron un gran control de la educación de sus 

 Se juzgó conveniente establecer un sistema educativo separado de las escuelas 
estatales árabes para proporcionar la lengua árabe a la minoría israelí, (principalmente 
musulmana pero también cristiana) y para ser educados en su propia lengua, cul
tradición incluso aprendiendo hebreo y asignaturas básicas israelíes. Todo ello fue 
facilitado por la separación espacial de los diferentes grupos no sólo para la minoría no 
judía, sino también en el caso de los kibbutzin y los judíos ultra

                                                 
4 Cultura judía ashkenazí es la que emana del centro y norte de Francia y Alemania, 
por Polonia y Lituania 
5 Primer ministro israelí 
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Primera generación desde la fundación de Israel 

Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y su victoria en la Guerra de la 
Independencia, el nuevo estado se enfrenta  con dos retos.  

Uno de ellos es la absorción de una gran masa de judíos inmigrantes procedentes de 
todo el mundo, ya que en pocos años la población judía se triplica y ha de ser absorbida,  
asentada e integrada en la heterogénea sociedad israelí. Para ello se llevan a cabo esfuerzos 

en “israelíes” usando los patrones que fueron  desarrollados en los inicios 
del sionismo pionero. Estamos hablando de un predominio de judíos Ashkenazi
orientación socialista o de ideología socialdemócrata y de espíritu secular, aunque hasta 

nto defensor de la tradición judía. 

Inicialmente el sistema educativo mantuvo aquel que había prevalecido en la época 
del mandato británico, dividido entre los diferentes partidos con sus propias nociones de 
integración, política y educación. Por lo tanto los nuevos inmigrantes se fueron dividiendo 
entre las diferentes facciones. Cada partido se responsabilizó de establecer a la nueva 
población judía en regiones juzgadas importantes desde un punto de vista político o 
estratégico, sin contar con la preferencia de esta nueva población. 

El segundo reto será consolidar Israel como Estado. David Ben
partido Maipú, idearon que la consolidación debería hacerse desde un punto de vista 
europeo, a través del estatismo y la centralización, ya que por circunstancias históricas las 
diferentes funciones habían estado en manos de diferentes partidos. Las funciones más 
importantes a unificar eran Defensa y Educación. En el primer caso se produjo una rápida 
consolidación en el contexto de la Guerra de la Independencia concentrando las fuerzas 
armadas de Israel en el IDF (Israel Defense forces), pero para el terreno de la educación se 

En 1953, aparece la Ley de Educación del Estado, que combinaba todas las 
tendencias por medio del Ministerio de Educación. Esta ley establece un sistema de 
escuelas públicas de enseñanza secundaria en todo el Estado. 

El mayor perdedor de esta ley fue el Sionismo General, que era el mayor oponente 
del partido Maipú. Con respecto a las escuelas religiosas, tan sólo la ultra ortodoxa no
sionista fue creada con independencia del Estado, mantenida con financiación estatal, con 
un mínimo de currículo establecido por el Estado. En lo que se refiere a los 
conservaron un gran control de la educación de sus alumnos.  

Se juzgó conveniente establecer un sistema educativo separado de las escuelas 
estatales árabes para proporcionar la lengua árabe a la minoría israelí, (principalmente 
musulmana pero también cristiana) y para ser educados en su propia lengua, cul
tradición incluso aprendiendo hebreo y asignaturas básicas israelíes. Todo ello fue 
facilitado por la separación espacial de los diferentes grupos no sólo para la minoría no 
judía, sino también en el caso de los kibbutzin y los judíos ultra-ortodoxos.

 
Cultura judía ashkenazí es la que emana del centro y norte de Francia y Alemania, y más tarde se propaga 
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Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y su victoria en la Guerra de la 

e una gran masa de judíos inmigrantes procedentes de 
todo el mundo, ya que en pocos años la población judía se triplica y ha de ser absorbida,  
asentada e integrada en la heterogénea sociedad israelí. Para ello se llevan a cabo esfuerzos 

en “israelíes” usando los patrones que fueron  desarrollados en los inicios 
del sionismo pionero. Estamos hablando de un predominio de judíos Ashkenazi4, de 
orientación socialista o de ideología socialdemócrata y de espíritu secular, aunque hasta 

Inicialmente el sistema educativo mantuvo aquel que había prevalecido en la época 
del mandato británico, dividido entre los diferentes partidos con sus propias nociones de 

los nuevos inmigrantes se fueron dividiendo 
entre las diferentes facciones. Cada partido se responsabilizó de establecer a la nueva 
población judía en regiones juzgadas importantes desde un punto de vista político o 

El segundo reto será consolidar Israel como Estado. David Ben-Gurion,5  y el 
partido Maipú, idearon que la consolidación debería hacerse desde un punto de vista 

rcunstancias históricas las 
diferentes funciones habían estado en manos de diferentes partidos. Las funciones más 
importantes a unificar eran Defensa y Educación. En el primer caso se produjo una rápida 

endencia concentrando las fuerzas 
armadas de Israel en el IDF (Israel Defense forces), pero para el terreno de la educación se 

En 1953, aparece la Ley de Educación del Estado, que combinaba todas las 
rio de Educación. Esta ley establece un sistema de 

El mayor perdedor de esta ley fue el Sionismo General, que era el mayor oponente 
sólo la ultra ortodoxa no-

sionista fue creada con independencia del Estado, mantenida con financiación estatal, con 
un mínimo de currículo establecido por el Estado. En lo que se refiere a los kibbutzin, 

Se juzgó conveniente establecer un sistema educativo separado de las escuelas 
estatales árabes para proporcionar la lengua árabe a la minoría israelí, (principalmente 
musulmana pero también cristiana) y para ser educados en su propia lengua, cultura y 
tradición incluso aprendiendo hebreo y asignaturas básicas israelíes. Todo ello fue 
facilitado por la separación espacial de los diferentes grupos no sólo para la minoría no 

s. 

y más tarde se propaga 



 

 

 

 El mayor problema que enfrentaba al sistema educativo fue la integración de los 
nuevos inmigrantes y sus hijos, procedentes de países asiáticos y africanos en un modelo 
educativo europeo Ashkenazi.

 

La década de los 70 

 En 1977 el Likud gana las elecciones y toma el poder político desbancando al 
partido laborista Maipú.  

 En esta década la educación dejó de ser el mayor instrumento de integración y 
transmisión de ideas utilizadas por la administración pública. El reconoci
profesorado descendió y la enseñanza se convirtió en algo estandarizado y burocratizado. 
Incluso el rol de los padres en el sistema educativo descendió. 

 La primera demanda de cambio del sistema educativo vino de las familias más 
establecidas y veteranas (en su mayoría de origen europeo) con un cierto grado de poder 
político, los cuales veían que sus hijos e hijas estaban obligados a escolarizarse con otros 
alumnos y alumnas de diferentes orígenes culturales, de bajo estatus socio
bajo su opinión de “menor capacidad intelectual”. Por lo que se van a crear unos pocos 
colegios selectivos, experimentales  y “Torah
setenta. 

 Por citar un ejemplo que refleja  un sentimiento negativo hacia los judí
no europeo,  las películas israelíes de antes de los 80 retrataban a los judíos de origen 
asiático y africano con estereotipos de humor, y su música no se podía obtener en el 
mercado musical del país, fue en 1977 cuando los estereotipos hacia 
desaparecen al igual que este tipo de películas, y se incorporó música africana y asiática 
judía en el mercado nacional.  

 Con este panorama nos encontramos un descontento de las familias afro
todo esto se une el aumento demográ
natalidad es bastante alto. Los “haredim”
importantes, reclamaron apoyo económico a sus instituciones. Además los Drusos, sobre 
todo las generaciones  más jóvenes, más i
militar, comenzaron a desarrollar una identidad separada israelí con respecto a los demás 
israelíes menos conscientes de sus comunidades etnoreligiosas.

 En resumidas cuentas se produce un desbancamiento de la 
nuevas generaciones, donde surgen  “los otros israelíes” (los no socialistas, sefardíes, los 
ultra ortodoxos Haredim) que habían estado en minoría durante la dominación del Partido 
Laborista y  se van a hacer más fuertes desde el pu
judías, que van consolidando el sentimiento palestino. Un ejemplo de ello se manifiesta en 
el alumnado perteneciente a la minoría no judía, que encuentran en el sistema educativo un 
camino de superación, destacando 
realizados que  demuestran el éxito escolar de la minoría árabe en el sistema educativo, 

                                                 
6 Los haredim  son reacios a aceptar la cultura y los valores de la modernidad. Consideran la sociedad como 
corrupta y perniciosa. Pero no combaten activamente este mal, sino vuelven s
como resultado una cierta autoguetoización.
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El mayor problema que enfrentaba al sistema educativo fue la integración de los 
nuevos inmigrantes y sus hijos, procedentes de países asiáticos y africanos en un modelo 
educativo europeo Ashkenazi. 

En 1977 el Likud gana las elecciones y toma el poder político desbancando al 

En esta década la educación dejó de ser el mayor instrumento de integración y 
transmisión de ideas utilizadas por la administración pública. El reconoci
profesorado descendió y la enseñanza se convirtió en algo estandarizado y burocratizado. 
Incluso el rol de los padres en el sistema educativo descendió.  

La primera demanda de cambio del sistema educativo vino de las familias más 
veteranas (en su mayoría de origen europeo) con un cierto grado de poder 

político, los cuales veían que sus hijos e hijas estaban obligados a escolarizarse con otros 
alumnos y alumnas de diferentes orígenes culturales, de bajo estatus socio

jo su opinión de “menor capacidad intelectual”. Por lo que se van a crear unos pocos 
colegios selectivos, experimentales  y “Torah-enriched” a principios de la década de los 

Por citar un ejemplo que refleja  un sentimiento negativo hacia los judí
no europeo,  las películas israelíes de antes de los 80 retrataban a los judíos de origen 
asiático y africano con estereotipos de humor, y su música no se podía obtener en el 
mercado musical del país, fue en 1977 cuando los estereotipos hacia 
desaparecen al igual que este tipo de películas, y se incorporó música africana y asiática 

 

Con este panorama nos encontramos un descontento de las familias afro
todo esto se une el aumento demográfico de la población ultraortodoxa cuyo índice de 
natalidad es bastante alto. Los “haredim”6  que cada vez eran políticamente más 
importantes, reclamaron apoyo económico a sus instituciones. Además los Drusos, sobre 
todo las generaciones  más jóvenes, más identificadas con Israel a través del servicio 
militar, comenzaron a desarrollar una identidad separada israelí con respecto a los demás 
israelíes menos conscientes de sus comunidades etnoreligiosas. 

En resumidas cuentas se produce un desbancamiento de la viejas generaciones por 
nuevas generaciones, donde surgen  “los otros israelíes” (los no socialistas, sefardíes, los 
ultra ortodoxos Haredim) que habían estado en minoría durante la dominación del Partido 
Laborista y  se van a hacer más fuertes desde el punto de vista político, y las minorías no 
judías, que van consolidando el sentimiento palestino. Un ejemplo de ello se manifiesta en 
el alumnado perteneciente a la minoría no judía, que encuentran en el sistema educativo un 
camino de superación, destacando en su rendimiento escolar. Varios son los estudios 
realizados que  demuestran el éxito escolar de la minoría árabe en el sistema educativo, 

 
Los haredim  son reacios a aceptar la cultura y los valores de la modernidad. Consideran la sociedad como 

corrupta y perniciosa. Pero no combaten activamente este mal, sino vuelven sus espaldas a él. Esto tiene 
como resultado una cierta autoguetoización. 
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El mayor problema que enfrentaba al sistema educativo fue la integración de los 
nuevos inmigrantes y sus hijos, procedentes de países asiáticos y africanos en un modelo 

En 1977 el Likud gana las elecciones y toma el poder político desbancando al 

En esta década la educación dejó de ser el mayor instrumento de integración y 
transmisión de ideas utilizadas por la administración pública. El reconocimiento del 
profesorado descendió y la enseñanza se convirtió en algo estandarizado y burocratizado. 

La primera demanda de cambio del sistema educativo vino de las familias más 
veteranas (en su mayoría de origen europeo) con un cierto grado de poder 

político, los cuales veían que sus hijos e hijas estaban obligados a escolarizarse con otros 
alumnos y alumnas de diferentes orígenes culturales, de bajo estatus socio-económico y 

jo su opinión de “menor capacidad intelectual”. Por lo que se van a crear unos pocos 
enriched” a principios de la década de los 

Por citar un ejemplo que refleja  un sentimiento negativo hacia los judíos de origen 
no europeo,  las películas israelíes de antes de los 80 retrataban a los judíos de origen 
asiático y africano con estereotipos de humor, y su música no se podía obtener en el 
mercado musical del país, fue en 1977 cuando los estereotipos hacia estas minorías 
desaparecen al igual que este tipo de películas, y se incorporó música africana y asiática 

Con este panorama nos encontramos un descontento de las familias afro-asiáticas, a 
fico de la población ultraortodoxa cuyo índice de 

que cada vez eran políticamente más 
importantes, reclamaron apoyo económico a sus instituciones. Además los Drusos, sobre 

dentificadas con Israel a través del servicio 
militar, comenzaron a desarrollar una identidad separada israelí con respecto a los demás 

viejas generaciones por 
nuevas generaciones, donde surgen  “los otros israelíes” (los no socialistas, sefardíes, los 
ultra ortodoxos Haredim) que habían estado en minoría durante la dominación del Partido 

nto de vista político, y las minorías no 
judías, que van consolidando el sentimiento palestino. Un ejemplo de ello se manifiesta en 
el alumnado perteneciente a la minoría no judía, que encuentran en el sistema educativo un 

en su rendimiento escolar. Varios son los estudios 
realizados que  demuestran el éxito escolar de la minoría árabe en el sistema educativo, 

Los haredim  son reacios a aceptar la cultura y los valores de la modernidad. Consideran la sociedad como 
us espaldas a él. Esto tiene 



 

 

 

como en la investigación realizada por EISIKOVITS, donde se muestra como la minoría 
árabe de Israel ha considerado l
movilidad social y permanecen en el sistema escolar más tiempo que los judíos sefarditas.

 Todo ello produjo una perdida de confianza en el establecimiento del Estado israelí 
y del sistema político social qu
israelíes. 

La década de los 80 

 En un primer momento y tal como nos encontrábamos el panorama en la década de 
los 70, se va a producir una reacción por parte de las clases establecidas a las nuevas 
demandas del nuevo empoderamiento de los “otros” israelíes. Estas clases van a apoyar el 
nuevo Likud, mientras que el partido laborista, que comienza ser más secular en sus 
orientaciones se convertirá en el hogar de los sectores más débiles de la sociedad israel
incluso para los Haredim (que no estaban de acuerdo con el Likud) y  parte de la sociedad 
árabe que se unirán al partido laborista con el esfuerzo de desbancar al Likud, el cual era 
visto por este sector de la población como enemigo a sus propias aspira

 El panorama político se va a trasladar al educativo. El sector establecido, en su 
empeño de alcanzar un mayor cosmopolitismo va a demandar que sus hijos dominen 
materias como las matemáticas e inglés y estarán menos interesados en que el sionismo 
otras asignaturas judías formen parte importante del currículo. Por otro lado, las demandas 
de los padres de los diferentes grupos también comenzaron a incrementar: algunos pedían 
introducir más enseñanzas sobre la tradición judía (contrarios a la tenden
ciencias, arte, religiones tradicionales, etc  y entre las escuelas de lengua no hebrea y 
árabes, separados colegios y currículo para los drusos, circasianos y beduinos.

 ¿Como responder a todas estas demandas? En 1953 la Ley de Educaci
proporcionó a los directores la posibilidad de modificar el 25 % del currículum en sus 
centros dentro de los parámetros aprobados por el Ministerio de Educación. En la década 
de los 60 la ley fue corregida para que los padres pudieran cambiar
con el acuerdo del director y el Ministerio. Pero será en la década de los 80 cuando estas 
medidas tendrán un mayor alcance. Todo esto está ligado a un contexto de crisis 
económica en el comienzo de los 80, que produjo la reducción d
Ministerio de Educación como única fuente de recursos tuvo que buscar nuevas fuentes de 
financiación. A todo esto se le llamó “
contribución económica de los padres como suplemento en la educa
nuevos problemas de desigualdad, ya que los padres que pagaban extras tenían mayor 
libertad de elegir lo que querían que sus hijos estudiaran. Todo ello nos refleja el 
abandonamiento de la solidaridad judía que había marcado el pasado.

 Al mismo tiempo se extendió la idea de que la descentralización era importante 
para el fortalecimiento del sistema educativo, por lo que se desplegaron colegios más 
especializados y por lo tanto más descentralizados. Este tipo de colegios atraía tanto a lo

                                                 
7 EISIKOVITS, R. 1997. The Educational experience and Performance of immigrant and Minority students 
in Israel. Anthropology and Education Quarterly, 28,3, 394
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como en la investigación realizada por EISIKOVITS, donde se muestra como la minoría 
árabe de Israel ha considerado la educación como un importante vehículo para la 
movilidad social y permanecen en el sistema escolar más tiempo que los judíos sefarditas.

Todo ello produjo una perdida de confianza en el establecimiento del Estado israelí 
y del sistema político social que se había desarrollado en la primera generación de 

En un primer momento y tal como nos encontrábamos el panorama en la década de 
los 70, se va a producir una reacción por parte de las clases establecidas a las nuevas 

as del nuevo empoderamiento de los “otros” israelíes. Estas clases van a apoyar el 
nuevo Likud, mientras que el partido laborista, que comienza ser más secular en sus 
orientaciones se convertirá en el hogar de los sectores más débiles de la sociedad israel
incluso para los Haredim (que no estaban de acuerdo con el Likud) y  parte de la sociedad 
árabe que se unirán al partido laborista con el esfuerzo de desbancar al Likud, el cual era 
visto por este sector de la población como enemigo a sus propias aspiraciones.

El panorama político se va a trasladar al educativo. El sector establecido, en su 
empeño de alcanzar un mayor cosmopolitismo va a demandar que sus hijos dominen 
materias como las matemáticas e inglés y estarán menos interesados en que el sionismo 
otras asignaturas judías formen parte importante del currículo. Por otro lado, las demandas 
de los padres de los diferentes grupos también comenzaron a incrementar: algunos pedían 
introducir más enseñanzas sobre la tradición judía (contrarios a la tendencia de la mayoría), 
ciencias, arte, religiones tradicionales, etc  y entre las escuelas de lengua no hebrea y 
árabes, separados colegios y currículo para los drusos, circasianos y beduinos.

¿Como responder a todas estas demandas? En 1953 la Ley de Educaci
proporcionó a los directores la posibilidad de modificar el 25 % del currículum en sus 
centros dentro de los parámetros aprobados por el Ministerio de Educación. En la década 
de los 60 la ley fue corregida para que los padres pudieran cambiar el 20 % del currículo 
con el acuerdo del director y el Ministerio. Pero será en la década de los 80 cuando estas 
medidas tendrán un mayor alcance. Todo esto está ligado a un contexto de crisis 
económica en el comienzo de los 80, que produjo la reducción de horas educativas. El 
Ministerio de Educación como única fuente de recursos tuvo que buscar nuevas fuentes de 
financiación. A todo esto se le llamó “gray education”, o lo que es lo mismo, la 
contribución económica de los padres como suplemento en la educación. Esto planteó 
nuevos problemas de desigualdad, ya que los padres que pagaban extras tenían mayor 
libertad de elegir lo que querían que sus hijos estudiaran. Todo ello nos refleja el 
abandonamiento de la solidaridad judía que había marcado el pasado. 

Al mismo tiempo se extendió la idea de que la descentralización era importante 
para el fortalecimiento del sistema educativo, por lo que se desplegaron colegios más 
especializados y por lo tanto más descentralizados. Este tipo de colegios atraía tanto a lo

 
, R. 1997. The Educational experience and Performance of immigrant and Minority students 

Anthropology and Education Quarterly, 28,3, 394-410. 
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como en la investigación realizada por EISIKOVITS, donde se muestra como la minoría 
a educación como un importante vehículo para la 

movilidad social y permanecen en el sistema escolar más tiempo que los judíos sefarditas.7 

Todo ello produjo una perdida de confianza en el establecimiento del Estado israelí 
e se había desarrollado en la primera generación de 

En un primer momento y tal como nos encontrábamos el panorama en la década de 
los 70, se va a producir una reacción por parte de las clases establecidas a las nuevas 

as del nuevo empoderamiento de los “otros” israelíes. Estas clases van a apoyar el 
nuevo Likud, mientras que el partido laborista, que comienza ser más secular en sus 
orientaciones se convertirá en el hogar de los sectores más débiles de la sociedad israelí, 
incluso para los Haredim (que no estaban de acuerdo con el Likud) y  parte de la sociedad 
árabe que se unirán al partido laborista con el esfuerzo de desbancar al Likud, el cual era 

ciones. 

El panorama político se va a trasladar al educativo. El sector establecido, en su 
empeño de alcanzar un mayor cosmopolitismo va a demandar que sus hijos dominen 
materias como las matemáticas e inglés y estarán menos interesados en que el sionismo y 
otras asignaturas judías formen parte importante del currículo. Por otro lado, las demandas 
de los padres de los diferentes grupos también comenzaron a incrementar: algunos pedían 

cia de la mayoría), 
ciencias, arte, religiones tradicionales, etc  y entre las escuelas de lengua no hebrea y 
árabes, separados colegios y currículo para los drusos, circasianos y beduinos. 

¿Como responder a todas estas demandas? En 1953 la Ley de Educación del Estado 
proporcionó a los directores la posibilidad de modificar el 25 % del currículum en sus 
centros dentro de los parámetros aprobados por el Ministerio de Educación. En la década 

el 20 % del currículo 
con el acuerdo del director y el Ministerio. Pero será en la década de los 80 cuando estas 
medidas tendrán un mayor alcance. Todo esto está ligado a un contexto de crisis 

e horas educativas. El 
Ministerio de Educación como única fuente de recursos tuvo que buscar nuevas fuentes de 

”, o lo que es lo mismo, la 
ción. Esto planteó 

nuevos problemas de desigualdad, ya que los padres que pagaban extras tenían mayor 
libertad de elegir lo que querían que sus hijos estudiaran. Todo ello nos refleja el 

Al mismo tiempo se extendió la idea de que la descentralización era importante 
para el fortalecimiento del sistema educativo, por lo que se desplegaron colegios más 
especializados y por lo tanto más descentralizados. Este tipo de colegios atraía tanto a los 

, R. 1997. The Educational experience and Performance of immigrant and Minority students 



 

 

 

padres como a los propios alumnos con intereses comunes. Para el final de la década de los 
80 había hasta 30 variedades de colegios, en el sistema  educativo israelí.

 En lo que se refiere al contenido, se va a potenciar asignaturas instrumentales como 
matemáticas, inglés y otras materias más actuales. 

 

La década de los 90 

  Una ojeada a la evolución del sistema escolar israelí nos muestra el paso de unas 
metas ideológicas a otras instrumentales, más relacionado con metas individuales y con 
una finalidad más funcional como fin para acceder al mercado de trabajo.

 En esta década parece existir esfuerzos por parte de la mayoría del sector judío para 
incrementar, por medio de apoyos económicos, la igualdad educativa entre los judíos y las 
minorías de Israel (árabes, musulmanes o drusos) muy acorde con la perdida del 
sentimiento de identidad judía que caracteriza la tendencia general de esta década. Por otro 
lado, la comunidad árabe en Israel va a entrar en una fase de nacionalismo palestino, por lo 
que el apoyo financiero va a ser utilizado para promocionar una identidad y nacionalismo 
palestino. 

 Otra peculiaridad es la educación informal en el estado de Israel, ya que posee una 
larga tradición de financiación de actividades culturales, artísticas y deportiva
administradas por los gobiernos locales. En esta década se experimenta un cambio de 
énfasis hacia la educación informal centrada principalmente en los deporte. Los gobiernos 
locales van a utilizar los fondos recibidos para promocionar actividades deporti
aprovechando esta estrategia para ganar apoyo político.

 

Panorama actual  

 La victoria de la coalición del partido laborista en las elecciones al parlamento 
supuso un aumento del presupuesto educativo en los colegios israelíes, pero aún persiste la 
desigualdad educativa. 

 Un aspecto a tener en cuenta de nuevo será conseguir una mayor integración de dos 
grupos minoritarios muy diferentes: árabes y drusos israelíes. Con respecto a la población 
drusa, que ha demostrado su fidelidad al estado de Israel con 
militar desde 1940, esta reclama la oportunidad de vivir en igualdad dentro de la sociedad 
israelí. En lo que se refiere a la comunidad árabe, se demanda una igualdad en los recursos 
especialmente en el campo educativo y gob
identidad palestina es cada vez mayor, empujado en cierto modo por educadores árabes. 

 Con respecto al sector ultra
educativo si ha conseguido en esta población
recibir, por ejemplo, en el campo educativo, mayor financiación para sus colegios 
independientes. Además los Haredim han llegado a ser el mayor recurso de profesores para 
las escuelas religiosas estatales (debido en 
que como profesores van a influir la dirección religiosa de sus alumnos/as. 
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padres como a los propios alumnos con intereses comunes. Para el final de la década de los 
80 había hasta 30 variedades de colegios, en el sistema  educativo israelí. 

En lo que se refiere al contenido, se va a potenciar asignaturas instrumentales como 
atemáticas, inglés y otras materias más actuales.  

Una ojeada a la evolución del sistema escolar israelí nos muestra el paso de unas 
metas ideológicas a otras instrumentales, más relacionado con metas individuales y con 

más funcional como fin para acceder al mercado de trabajo. 

En esta década parece existir esfuerzos por parte de la mayoría del sector judío para 
incrementar, por medio de apoyos económicos, la igualdad educativa entre los judíos y las 

(árabes, musulmanes o drusos) muy acorde con la perdida del 
sentimiento de identidad judía que caracteriza la tendencia general de esta década. Por otro 
lado, la comunidad árabe en Israel va a entrar en una fase de nacionalismo palestino, por lo 

yo financiero va a ser utilizado para promocionar una identidad y nacionalismo 

Otra peculiaridad es la educación informal en el estado de Israel, ya que posee una 
larga tradición de financiación de actividades culturales, artísticas y deportiva
administradas por los gobiernos locales. En esta década se experimenta un cambio de 
énfasis hacia la educación informal centrada principalmente en los deporte. Los gobiernos 
locales van a utilizar los fondos recibidos para promocionar actividades deporti
aprovechando esta estrategia para ganar apoyo político. 

La victoria de la coalición del partido laborista en las elecciones al parlamento 
supuso un aumento del presupuesto educativo en los colegios israelíes, pero aún persiste la 

Un aspecto a tener en cuenta de nuevo será conseguir una mayor integración de dos 
grupos minoritarios muy diferentes: árabes y drusos israelíes. Con respecto a la población 
drusa, que ha demostrado su fidelidad al estado de Israel con su participación en el servicio 
militar desde 1940, esta reclama la oportunidad de vivir en igualdad dentro de la sociedad 
israelí. En lo que se refiere a la comunidad árabe, se demanda una igualdad en los recursos 
especialmente en el campo educativo y gobierno local, mientras la construcción de la 
identidad palestina es cada vez mayor, empujado en cierto modo por educadores árabes. 

Con respecto al sector ultra-ortodoxo dentro de la sociedad israelí, el sistema 
educativo si ha conseguido en esta población un mayor logro de integración a cambio 
recibir, por ejemplo, en el campo educativo, mayor financiación para sus colegios 
independientes. Además los Haredim han llegado a ser el mayor recurso de profesores para 
las escuelas religiosas estatales (debido en parte porque aceptan recibir salarios más bajos) 
que como profesores van a influir la dirección religiosa de sus alumnos/as. 
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padres como a los propios alumnos con intereses comunes. Para el final de la década de los 

En lo que se refiere al contenido, se va a potenciar asignaturas instrumentales como 

Una ojeada a la evolución del sistema escolar israelí nos muestra el paso de unas 
metas ideológicas a otras instrumentales, más relacionado con metas individuales y con 

En esta década parece existir esfuerzos por parte de la mayoría del sector judío para 
incrementar, por medio de apoyos económicos, la igualdad educativa entre los judíos y las 

(árabes, musulmanes o drusos) muy acorde con la perdida del 
sentimiento de identidad judía que caracteriza la tendencia general de esta década. Por otro 
lado, la comunidad árabe en Israel va a entrar en una fase de nacionalismo palestino, por lo 

yo financiero va a ser utilizado para promocionar una identidad y nacionalismo 

Otra peculiaridad es la educación informal en el estado de Israel, ya que posee una 
larga tradición de financiación de actividades culturales, artísticas y deportivas 
administradas por los gobiernos locales. En esta década se experimenta un cambio de 
énfasis hacia la educación informal centrada principalmente en los deporte. Los gobiernos 
locales van a utilizar los fondos recibidos para promocionar actividades deportivas 

La victoria de la coalición del partido laborista en las elecciones al parlamento 
supuso un aumento del presupuesto educativo en los colegios israelíes, pero aún persiste la 

Un aspecto a tener en cuenta de nuevo será conseguir una mayor integración de dos 
grupos minoritarios muy diferentes: árabes y drusos israelíes. Con respecto a la población 

su participación en el servicio 
militar desde 1940, esta reclama la oportunidad de vivir en igualdad dentro de la sociedad 
israelí. En lo que se refiere a la comunidad árabe, se demanda una igualdad en los recursos 

ierno local, mientras la construcción de la 
identidad palestina es cada vez mayor, empujado en cierto modo por educadores árabes.  

ortodoxo dentro de la sociedad israelí, el sistema 
un mayor logro de integración a cambio 

recibir, por ejemplo, en el campo educativo, mayor financiación para sus colegios 
independientes. Además los Haredim han llegado a ser el mayor recurso de profesores para 

parte porque aceptan recibir salarios más bajos) 
que como profesores van a influir la dirección religiosa de sus alumnos/as.  



 

 

 

La enseñanza secundaria 

  Mientras en el período pre
elemental que entendían como obliga
un asunto de elección de los propios padres, por lo que esta será administrada por 
instituciones privadas y en algunos casos subsidiados por movimientos políticos y 
religiosos. 

  No fue hasta la Guerra de
obligatoria, siendo gratuita cuando Begin toma el poder en el gobierno.

 La enseñanza superior se rige por un decreto promulgado en 1958 que establece un 
consejo para controlar las universidades y demás instituciones de enseñanza superior como 
la Universidad Hebrea de Jerusalén (1918), el Technion 
(1912)— en Haifa, la Universidad de Haifa, también en esta ciudad, la universidad Bar
Ilan (1953), en Ramat Gan, la Universidad de Tel Aviv (1953), la Universidad Ben Gurión 
(1965) en Beersheva, y el Instituto de Ciencias Weizman (1949), en Rehovot. S
no será hasta 1990 cuando la Universidad ha pasado de ser  una institución elitista limitada 
a una determinada población, a una institución de masas de acceso a todo el país. 

 Después del establecimiento del Estado de Israel, comienza a desarro
de instituciones de formación profesional con la intención de absorber la masa de hijos/as 
inmigrantes, proporcionándoles las habilidades necesarias para acceder al mercado de 
trabajo. Hubo una separación de estudiantes judíos asiáticos y af
procedentes de una clase alta nacidos en Israel y de procedencia europea. Los primeros 
ingresaron en “Vocational High Schools” no capacitando a sus alumnos  para acceder a 
estudios superiores, mientras que los segundos ingresaban en “Aca
preparándolos para las pruebas de acceso, más familiarizado con el modelo europeo de 
educación occidental. Esta situación persistirá hasta la segunda generación desde la 
formación del estado israelí. 

 Es importante señalar que estos ins
patrocinados por grupos sionistas, concretamente por grupos de mujeres provenientes de la 
diáspora. Otro problema es que este tipo de instituciones estaban compuestos por 
profesionales ashkenazi, desde el director/a 
mayoría de origen sefardí, lo cual hacía más difícil la tarea educativa. Sólo después de que 
llegara al poder el Likud se hicieron esfuerzos para introducir cultura y religión sefardí en 
estos centros. Las escuelas de formación profesional se convirtieron en caldo de cultivo de 
una generación militante sefardí nacida en el Estado que derrocó al partido laborista.

 En la actualidad se está produciendo una tensión latente entre la solidaridad del 
grupo judío versus individualismo, que está tomando cada vez mayor intensidad, y que en 
la población de jóvenes israelíes se materializa en la adquisición de la cultura occidental, 
fundamentalmente la norteamericana, todo ello va quedando reflejado en el sistema 
educativo israelí. 
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Mientras en el período pre-estatal, el sionismo apoyaba la educación 
elemental que entendían como obligatoria, la enseñanza secundaria era considerada como 
un asunto de elección de los propios padres, por lo que esta será administrada por 
instituciones privadas y en algunos casos subsidiados por movimientos políticos y 

No fue hasta la Guerra de los Seis Días cuando la educación secundaria se hizo 
obligatoria, siendo gratuita cuando Begin toma el poder en el gobierno. 

La enseñanza superior se rige por un decreto promulgado en 1958 que establece un 
consejo para controlar las universidades y demás instituciones de enseñanza superior como 
la Universidad Hebrea de Jerusalén (1918), el Technion —Instituto de Tecnología de Is

en Haifa, la Universidad de Haifa, también en esta ciudad, la universidad Bar
Ilan (1953), en Ramat Gan, la Universidad de Tel Aviv (1953), la Universidad Ben Gurión 
(1965) en Beersheva, y el Instituto de Ciencias Weizman (1949), en Rehovot. S
no será hasta 1990 cuando la Universidad ha pasado de ser  una institución elitista limitada 
a una determinada población, a una institución de masas de acceso a todo el país. 

Después del establecimiento del Estado de Israel, comienza a desarro
de instituciones de formación profesional con la intención de absorber la masa de hijos/as 
inmigrantes, proporcionándoles las habilidades necesarias para acceder al mercado de 
trabajo. Hubo una separación de estudiantes judíos asiáticos y africanos, de judíos 
procedentes de una clase alta nacidos en Israel y de procedencia europea. Los primeros 
ingresaron en “Vocational High Schools” no capacitando a sus alumnos  para acceder a 
estudios superiores, mientras que los segundos ingresaban en “Academic High Schools” 
preparándolos para las pruebas de acceso, más familiarizado con el modelo europeo de 
educación occidental. Esta situación persistirá hasta la segunda generación desde la 

Es importante señalar que estos institutos de formación profesional fueron 
patrocinados por grupos sionistas, concretamente por grupos de mujeres provenientes de la 
diáspora. Otro problema es que este tipo de instituciones estaban compuestos por 
profesionales ashkenazi, desde el director/a hasta los profesores/as, para un alumnado en su 
mayoría de origen sefardí, lo cual hacía más difícil la tarea educativa. Sólo después de que 
llegara al poder el Likud se hicieron esfuerzos para introducir cultura y religión sefardí en 

cuelas de formación profesional se convirtieron en caldo de cultivo de 
una generación militante sefardí nacida en el Estado que derrocó al partido laborista.

En la actualidad se está produciendo una tensión latente entre la solidaridad del 
sus individualismo, que está tomando cada vez mayor intensidad, y que en 

la población de jóvenes israelíes se materializa en la adquisición de la cultura occidental, 
fundamentalmente la norteamericana, todo ello va quedando reflejado en el sistema 
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estatal, el sionismo apoyaba la educación 
toria, la enseñanza secundaria era considerada como 

un asunto de elección de los propios padres, por lo que esta será administrada por 
instituciones privadas y en algunos casos subsidiados por movimientos políticos y 

los Seis Días cuando la educación secundaria se hizo 

La enseñanza superior se rige por un decreto promulgado en 1958 que establece un 
consejo para controlar las universidades y demás instituciones de enseñanza superior como 

Instituto de Tecnología de Israel 
en Haifa, la Universidad de Haifa, también en esta ciudad, la universidad Bar-

Ilan (1953), en Ramat Gan, la Universidad de Tel Aviv (1953), la Universidad Ben Gurión 
(1965) en Beersheva, y el Instituto de Ciencias Weizman (1949), en Rehovot. Sin embargo 
no será hasta 1990 cuando la Universidad ha pasado de ser  una institución elitista limitada 
a una determinada población, a una institución de masas de acceso a todo el país.  

Después del establecimiento del Estado de Israel, comienza a desarrollarse una red 
de instituciones de formación profesional con la intención de absorber la masa de hijos/as 
inmigrantes, proporcionándoles las habilidades necesarias para acceder al mercado de 

ricanos, de judíos 
procedentes de una clase alta nacidos en Israel y de procedencia europea. Los primeros 
ingresaron en “Vocational High Schools” no capacitando a sus alumnos  para acceder a 

demic High Schools” 
preparándolos para las pruebas de acceso, más familiarizado con el modelo europeo de 
educación occidental. Esta situación persistirá hasta la segunda generación desde la 

titutos de formación profesional fueron 
patrocinados por grupos sionistas, concretamente por grupos de mujeres provenientes de la 
diáspora. Otro problema es que este tipo de instituciones estaban compuestos por 

hasta los profesores/as, para un alumnado en su 
mayoría de origen sefardí, lo cual hacía más difícil la tarea educativa. Sólo después de que 
llegara al poder el Likud se hicieron esfuerzos para introducir cultura y religión sefardí en 

cuelas de formación profesional se convirtieron en caldo de cultivo de 
una generación militante sefardí nacida en el Estado que derrocó al partido laborista. 

En la actualidad se está produciendo una tensión latente entre la solidaridad del 
sus individualismo, que está tomando cada vez mayor intensidad, y que en 

la población de jóvenes israelíes se materializa en la adquisición de la cultura occidental, 
fundamentalmente la norteamericana, todo ello va quedando reflejado en el sistema 



 

 

 

DOS  CASOS PARTICULARES: LA INMIGRACIÓN DE JUDÍOS PROVENIENTES 
DE YEMEN Y DE LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA. 

 Entre 1948-1950 cerca de 680.000 de inmigrantes llegaron al Estado de Israel, la 
mitad de ellos provenían de países de religión islámica
distinción  se desarrolló una operación conocida como "the Wings of Eagles" formando un 
puente aéreo para los judíos procedentes de Yemen. El éxodo comenzó en diciembre de 
1948 y en menos de 2 años fue completado. En total 48
procedentes de Yemen. En su llegada fueron enviados a diferentes aldeas de trabajo y 
moshavim 8. Fue el Movimiento Moshav la principal organización encargada de absorber a 
los nuevos inmigrantes e introducirlos en la 
educación moderna, la agricultura, economía, un sistema administrativo, servicios 
sanitarios e inculcarles una ideología secular religiosa.

 Me centraré en Amka, una abandonada aldea árabe a 12 kilómetros de l
libanesa,  donde fueron asentados muchas familias yemeníes, religiosos observantes de 
tradición, que fueron reeducados conforme a la orientación del “nuevo Israelí”. En 
definitiva bajo una concepción anti
Mapai, ya que fueron los miembros de este partido quienes contribuyeron en la absorción 
de los judíos orientales. Comparado con los partidos políticos de centro y derecha que no 
hicieron ningún esfuerzo en la absorción de inmigrantes. Por el
educativa de aquellos asentamientos estaban sustentadas por el sistema laborista.

 En 1950, una profesora judía laica,  traída del sistema laborista comenzó su tarea 
educativa con los niños inmigrantes yemeníes que acababan de llega
gustó esta medida en primer lugar porque no era una religiosa observante y en segundo 
porque era mujer. En el mismo período por la administración de Agudat Israel
mandaron 3 profesores ultraortodoxos para abrir una escuela. Con
tomaron represarías a los padres que enviaban a sus hijos a los colegios religiosos 
prohibiéndoles el derecho al trabajo, por mencionar una medida.

 El caso ocurrido en Amka,  fue una prueba de la violación de la Ley Obligatoria de 
Educación de 1949, la cual garantizaba el derecho de los padres a elegir  el tipo de 
educación para sus hijos. Amka será señalado como el ejemplo de la coerción antirreligiosa 
perpetrada por el liderazgo del partido político Maipi y la izquierda israelí de cort
socialista sionista. Sin embargo, los miembros del partido liderados por el Primer Ministro 
Ben-Gurion y los ministros de educación rechazaron toda acusación. Posteriormente se han 
hecho público documentos que revelaban que la Ley  de Educación de 1949 f
desobedecida por parte del partido en el poder. 

  Por otro lado fue en la década de los 90, cuando se va a producir una nueva ola de 
inmigrantes. En total 500. 000 personas precedentes de las diferentes ex repúblicas 
soviéticas, cuyo rasgo característi
origen soviético. Es aquí donde se produce un choque frontal ya que se esperaba de ellos, 

                                                 
8 pueblos  cooperativos, tienen un papel destacado en l
pese a poseer granjas propias, cooperan entre sí en varios aspectos de la producción y de su ulterior 
comercialización. Por contra, en un kibutz tanto las propie
colectivo.   
9 un partido de judíos ortodoxos fundado en 1912 para defender la estricta observancia de la religión
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DOS  CASOS PARTICULARES: LA INMIGRACIÓN DE JUDÍOS PROVENIENTES 
DE YEMEN Y DE LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA.  

1950 cerca de 680.000 de inmigrantes llegaron al Estado de Israel, la 
mitad de ellos provenían de países de religión islámica. Concretamente y con especial 
distinción  se desarrolló una operación conocida como "the Wings of Eagles" formando un 
puente aéreo para los judíos procedentes de Yemen. El éxodo comenzó en diciembre de 
1948 y en menos de 2 años fue completado. En total 48.000 judíos aterrizaron en Israel 
procedentes de Yemen. En su llegada fueron enviados a diferentes aldeas de trabajo y 

Fue el Movimiento Moshav la principal organización encargada de absorber a 
los nuevos inmigrantes e introducirlos en la cultura sionista occidental,  proveerlos de la 
educación moderna, la agricultura, economía, un sistema administrativo, servicios 
sanitarios e inculcarles una ideología secular religiosa. 

Me centraré en Amka, una abandonada aldea árabe a 12 kilómetros de l
libanesa,  donde fueron asentados muchas familias yemeníes, religiosos observantes de 
tradición, que fueron reeducados conforme a la orientación del “nuevo Israelí”. En 
definitiva bajo una concepción anti-religiosa y secular, bajo dominio del pa
Mapai, ya que fueron los miembros de este partido quienes contribuyeron en la absorción 
de los judíos orientales. Comparado con los partidos políticos de centro y derecha que no 
hicieron ningún esfuerzo en la absorción de inmigrantes. Por ello las bases de escuela 
educativa de aquellos asentamientos estaban sustentadas por el sistema laborista.

En 1950, una profesora judía laica,  traída del sistema laborista comenzó su tarea 
educativa con los niños inmigrantes yemeníes que acababan de llegar. Los Yemeníes no les 
gustó esta medida en primer lugar porque no era una religiosa observante y en segundo 
porque era mujer. En el mismo período por la administración de Agudat Israel
mandaron 3 profesores ultraortodoxos para abrir una escuela. Contra esta medida se 
tomaron represarías a los padres que enviaban a sus hijos a los colegios religiosos 
prohibiéndoles el derecho al trabajo, por mencionar una medida. 

El caso ocurrido en Amka,  fue una prueba de la violación de la Ley Obligatoria de 
ción de 1949, la cual garantizaba el derecho de los padres a elegir  el tipo de 

educación para sus hijos. Amka será señalado como el ejemplo de la coerción antirreligiosa 
perpetrada por el liderazgo del partido político Maipi y la izquierda israelí de cort
socialista sionista. Sin embargo, los miembros del partido liderados por el Primer Ministro 

Gurion y los ministros de educación rechazaron toda acusación. Posteriormente se han 
hecho público documentos que revelaban que la Ley  de Educación de 1949 f
desobedecida por parte del partido en el poder.  

Por otro lado fue en la década de los 90, cuando se va a producir una nueva ola de 
inmigrantes. En total 500. 000 personas precedentes de las diferentes ex repúblicas 
soviéticas, cuyo rasgo característico de este colectivo es la defensa de su cultura y su 
origen soviético. Es aquí donde se produce un choque frontal ya que se esperaba de ellos, 

 
cooperativos, tienen un papel destacado en la producción agrícola del país donde las familias, 

pese a poseer granjas propias, cooperan entre sí en varios aspectos de la producción y de su ulterior 
comercialización. Por contra, en un kibutz tanto las propiedades como los procesos tienen carácter 

un partido de judíos ortodoxos fundado en 1912 para defender la estricta observancia de la religión
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DOS  CASOS PARTICULARES: LA INMIGRACIÓN DE JUDÍOS PROVENIENTES 

1950 cerca de 680.000 de inmigrantes llegaron al Estado de Israel, la 
. Concretamente y con especial 

distinción  se desarrolló una operación conocida como "the Wings of Eagles" formando un 
puente aéreo para los judíos procedentes de Yemen. El éxodo comenzó en diciembre de 

.000 judíos aterrizaron en Israel 
procedentes de Yemen. En su llegada fueron enviados a diferentes aldeas de trabajo y 

Fue el Movimiento Moshav la principal organización encargada de absorber a 
cultura sionista occidental,  proveerlos de la 

educación moderna, la agricultura, economía, un sistema administrativo, servicios 

Me centraré en Amka, una abandonada aldea árabe a 12 kilómetros de la frontera 
libanesa,  donde fueron asentados muchas familias yemeníes, religiosos observantes de 
tradición, que fueron reeducados conforme a la orientación del “nuevo Israelí”. En 

religiosa y secular, bajo dominio del partido político 
Mapai, ya que fueron los miembros de este partido quienes contribuyeron en la absorción 
de los judíos orientales. Comparado con los partidos políticos de centro y derecha que no 

lo las bases de escuela 
educativa de aquellos asentamientos estaban sustentadas por el sistema laborista. 

En 1950, una profesora judía laica,  traída del sistema laborista comenzó su tarea 
r. Los Yemeníes no les 

gustó esta medida en primer lugar porque no era una religiosa observante y en segundo 
porque era mujer. En el mismo período por la administración de Agudat Israel9,  se 

tra esta medida se 
tomaron represarías a los padres que enviaban a sus hijos a los colegios religiosos 

El caso ocurrido en Amka,  fue una prueba de la violación de la Ley Obligatoria de 
ción de 1949, la cual garantizaba el derecho de los padres a elegir  el tipo de 

educación para sus hijos. Amka será señalado como el ejemplo de la coerción antirreligiosa 
perpetrada por el liderazgo del partido político Maipi y la izquierda israelí de corte 
socialista sionista. Sin embargo, los miembros del partido liderados por el Primer Ministro 

Gurion y los ministros de educación rechazaron toda acusación. Posteriormente se han 
hecho público documentos que revelaban que la Ley  de Educación de 1949 fue 

Por otro lado fue en la década de los 90, cuando se va a producir una nueva ola de 
inmigrantes. En total 500. 000 personas precedentes de las diferentes ex repúblicas 

co de este colectivo es la defensa de su cultura y su 
origen soviético. Es aquí donde se produce un choque frontal ya que se esperaba de ellos, 

donde las familias, 
pese a poseer granjas propias, cooperan entre sí en varios aspectos de la producción y de su ulterior 

cesos tienen carácter 

un partido de judíos ortodoxos fundado en 1912 para defender la estricta observancia de la religión 



 

 

 

según el modelo asimilacionista israelí, que renunciara a su herencia, valores culturales, 
creencias, lengua y en definitiva que se adaptaran a la cultura hegemónica del país.

 Para la primera oleada de origen oriental se adoptó, como hemos comentado 
anteriormente, un modelo de ideología asimilacionista, pero para esta última oleada el 
modelo cambia por otro semiper
inmigrantes pertenecientes a esta segunda oleada adoptan las normas israelíes  y aprenden 
hebreo, como objetivo para convivir en la sociedad de acogida y al mismo tiempo 
mantienen su cultura. Todo ello 
Israelí, creando instituciones para preservar la cultura rusa, partidos políticos que los 
representen, importando revistas rusas, libros, canales rusos, etc

 Se trata de una población secular y urb

trabajadoras, pocos niños, un alto nivel cultural, educativo y status ocupacional. Incluso se 
consideran mucho más cultivados en ciencias, literatura o música que la propia  sociedad 
israelí. 

 Con respecto a las difi
inmigrante procedente de un régimen político comunista, dentro de las escuelas se van a 
encontrar en primer lugar con un ambiente más abierto y liberal, acostumbrados a un 
sistema educativo más autoritario y disciplinario. En segundo lugar y debido a estar 
acostumbrados a una vida más secular, carecían de un conocimiento básico sobre herencia 
judía, por lo que el estilo de vida religioso y de valores tradicionales judíos es poco 
familiar para ellos. 

 La actitud de los estudiantes veteranos hacia este alumnado inmigrantes esta 
además llena de estereotipos, fortaleciendo la distancia y diferencia entre ambos grupos. 
En una investigación realizada por Resnik, J; Naama en 2001 se llevaron a cabo entrevis
a estudiantes tanto veteranos como a los estudiantes inmigrantes rusos. Estos últimos 
fueron descritos por los primeros como “violentos”, causantes de los disturbios en clases, 
no asistencia a clase y resaltaban su carencia de conocimiento sobre las co
Por otro lado los alumnos inmigrantes consideraban las actitudes de los estudiantes 
veteranos como distantes, hostiles hacia ellos, insultándoles sobre aspectos relacionados 
con sus costumbres, su situación de económica, cultura etc. Sin e
expresado su alta autoestima alardeando de la tradición rusa en el campo de la literatura y 
la música, perciben el interés cultural de los judíos veteranos como superficial, además de 
manifestar que su nivel educativo y éxitos escolares s
(a excepción de asignaturas como el inglés o informática) caracterizándolos por su falta de 
disciplina y modales además de su falta de respeto a sus profesores. 

 Henrietta Szold  fue la única mujer entre las 24 person
conmemoradas durante los primeros 20 años de la formación del estado de Israel. 
Considerada la “madre honoraria” de la nación israelí, ella fue la única mujer que se ganó 
un lugar en la lista de personajes ejemplares del sistema educati
aparentemente por la virtud de su cercano vínculo con el sistema educativo y su éxito en 

                                                 
10 Absortion of CIS Immigrants into Israel Schools: A Semipermeable Enclave Model.
Sabar; Rina Shapira; Edna Shoham. Anthropology and Education Quaterly; Dec 2001; 32,4; ProQuest 
Psychology Journals pg. 424 
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según el modelo asimilacionista israelí, que renunciara a su herencia, valores culturales, 
n definitiva que se adaptaran a la cultura hegemónica del país.

Para la primera oleada de origen oriental se adoptó, como hemos comentado 
anteriormente, un modelo de ideología asimilacionista, pero para esta última oleada el 
modelo cambia por otro semipermeable: “acomodación sin asimilación”10

inmigrantes pertenecientes a esta segunda oleada adoptan las normas israelíes  y aprenden 
hebreo, como objetivo para convivir en la sociedad de acogida y al mismo tiempo 
mantienen su cultura. Todo ello va a desarrollar una subcultura rusa dentro de la sociedad 
Israelí, creando instituciones para preservar la cultura rusa, partidos políticos que los 
representen, importando revistas rusas, libros, canales rusos, etc 

Se trata de una población secular y urbana, con un alto porcentaje de mujeres 

trabajadoras, pocos niños, un alto nivel cultural, educativo y status ocupacional. Incluso se 
consideran mucho más cultivados en ciencias, literatura o música que la propia  sociedad 

Con respecto a las dificultades de adaptación, por parte de este tipo de alumnado 
inmigrante procedente de un régimen político comunista, dentro de las escuelas se van a 
encontrar en primer lugar con un ambiente más abierto y liberal, acostumbrados a un 

oritario y disciplinario. En segundo lugar y debido a estar 
acostumbrados a una vida más secular, carecían de un conocimiento básico sobre herencia 
judía, por lo que el estilo de vida religioso y de valores tradicionales judíos es poco 

La actitud de los estudiantes veteranos hacia este alumnado inmigrantes esta 
además llena de estereotipos, fortaleciendo la distancia y diferencia entre ambos grupos. 
En una investigación realizada por Resnik, J; Naama en 2001 se llevaron a cabo entrevis
a estudiantes tanto veteranos como a los estudiantes inmigrantes rusos. Estos últimos 
fueron descritos por los primeros como “violentos”, causantes de los disturbios en clases, 
no asistencia a clase y resaltaban su carencia de conocimiento sobre las co
Por otro lado los alumnos inmigrantes consideraban las actitudes de los estudiantes 
veteranos como distantes, hostiles hacia ellos, insultándoles sobre aspectos relacionados 
con sus costumbres, su situación de económica, cultura etc. Sin embargo, estos han 
expresado su alta autoestima alardeando de la tradición rusa en el campo de la literatura y 
la música, perciben el interés cultural de los judíos veteranos como superficial, además de 
manifestar que su nivel educativo y éxitos escolares son más altos que los judíos veteranos 
(a excepción de asignaturas como el inglés o informática) caracterizándolos por su falta de 
disciplina y modales además de su falta de respeto a sus profesores.  

Henrietta Szold  fue la única mujer entre las 24 personalidades que fueron 
conmemoradas durante los primeros 20 años de la formación del estado de Israel. 
Considerada la “madre honoraria” de la nación israelí, ella fue la única mujer que se ganó 
un lugar en la lista de personajes ejemplares del sistema educativo, un honor que obtuvo 
aparentemente por la virtud de su cercano vínculo con el sistema educativo y su éxito en 
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según el modelo asimilacionista israelí, que renunciara a su herencia, valores culturales, 
n definitiva que se adaptaran a la cultura hegemónica del país. 

Para la primera oleada de origen oriental se adoptó, como hemos comentado 
anteriormente, un modelo de ideología asimilacionista, pero para esta última oleada el 

10, en la que los 
inmigrantes pertenecientes a esta segunda oleada adoptan las normas israelíes  y aprenden 
hebreo, como objetivo para convivir en la sociedad de acogida y al mismo tiempo 

va a desarrollar una subcultura rusa dentro de la sociedad 
Israelí, creando instituciones para preservar la cultura rusa, partidos políticos que los 

ana, con un alto porcentaje de mujeres  

trabajadoras, pocos niños, un alto nivel cultural, educativo y status ocupacional. Incluso se 
consideran mucho más cultivados en ciencias, literatura o música que la propia  sociedad 

cultades de adaptación, por parte de este tipo de alumnado 
inmigrante procedente de un régimen político comunista, dentro de las escuelas se van a 
encontrar en primer lugar con un ambiente más abierto y liberal, acostumbrados a un 

oritario y disciplinario. En segundo lugar y debido a estar 
acostumbrados a una vida más secular, carecían de un conocimiento básico sobre herencia 
judía, por lo que el estilo de vida religioso y de valores tradicionales judíos es poco 

La actitud de los estudiantes veteranos hacia este alumnado inmigrantes esta 
además llena de estereotipos, fortaleciendo la distancia y diferencia entre ambos grupos. 
En una investigación realizada por Resnik, J; Naama en 2001 se llevaron a cabo entrevistas 
a estudiantes tanto veteranos como a los estudiantes inmigrantes rusos. Estos últimos 
fueron descritos por los primeros como “violentos”, causantes de los disturbios en clases, 
no asistencia a clase y resaltaban su carencia de conocimiento sobre las costumbres judías. 
Por otro lado los alumnos inmigrantes consideraban las actitudes de los estudiantes 
veteranos como distantes, hostiles hacia ellos, insultándoles sobre aspectos relacionados 

mbargo, estos han 
expresado su alta autoestima alardeando de la tradición rusa en el campo de la literatura y 
la música, perciben el interés cultural de los judíos veteranos como superficial, además de 

on más altos que los judíos veteranos 
(a excepción de asignaturas como el inglés o informática) caracterizándolos por su falta de 

alidades que fueron 
conmemoradas durante los primeros 20 años de la formación del estado de Israel. 
Considerada la “madre honoraria” de la nación israelí, ella fue la única mujer que se ganó 

vo, un honor que obtuvo 
aparentemente por la virtud de su cercano vínculo con el sistema educativo y su éxito en 
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asimilar a los recién llegados dentro de la sociedad 
figura ejemplar cuyo género jugó abiertamente una par
pública de su trabajo. Parece que la elección de Sold fue inicialmente dictada con el 
propósito de la inclusión de un modelo femenino. Descrita como una “madre” cuidando de 
aquellos niños que habían llegado a Palestina sin pa
única heroína de la lista de personajes masculinos importantes, no sólo porque ella se lo 
merecía, sino porque ella representaba unas características que no desafiaban a sus demás 
compañeros.  

 

CONCLUSIÓN 

 Un análisis con respecto a la diversidad cultural del minúsculo país de Israel pero 
densamente poblado, nos muestra un diverso mosaico étnico de la sociedad israelí, que 
pervive aún con un modelo educativo asimilacionista en una sociedad multicultural. 

Este modelo asimilacionista se afianza en Israel bajo el concepto de “meeting pot”
las consecuencias de que aquellos emigrantes llegados de otros países deben abandonar su 
cultura y adoptar la cultura israelí. Todo lo contrario al modelo de integración que apoya 
una sociedad intercultural cuyo énfasis central es una adaptación cultural sin dañar la 
identidad cultural del emigrante. Sin embargo, la ideología asimilacionista es aún la que 
prevalece en la mayoría de los colegios israelíes. Esta asimilación se ha dado
diferente para el conjunto de inmigrantes llegados a Israel. Siendo por lo tanto los más 
afectados, como se viene reflejando a lo largo del artículo, los judíos que conforman las 
minorías de asiáticos y africanos, esto es un claro ejemplo de la 
Estado Israelí de gestionar la diversidad, adoptando un modelo impositivo a las diferentes 
minorías étnicas que componen el estado de Israel. 

  Por ello es necesario un modelo educativo diferente que sea capaz de integrar todas 
estas diferencias culturales pero que las respete al mismo tiempo, estamos hablando de un 
modelo intercultural que promueva la convivencia entre las distintas culturas o subculturas 
judías. Este modelo pretende que los alumnos de culturas diversas y proceden
distintos países se relacionen y se enriquezcan con lo diverso. En mi opinión este modelo 
intercultural es el que mejor se va a adaptar a una nación pluralista ideológica, pero sólo se 
podrá conseguir con unas buenas políticas educativas que pongan 
educativa actual en Israel. 

 Siendo conscientes de que alcanzar la meta de un modelo intercultural no es fácil y 
que además, los cambios no se van a producir en el momento, sino en una perspectiva a 
largo plazo, la situación en Isra
Estado cuya diversidad cultural no sólo comprende a la sociedad judía sino también a otras 
minorías como el caso de los árabes y drusos, que se encuentran completamente 
discriminados en sociedad, de ahí
diversidad. 

                                                 
11 Los judíos de Israel nacidos en el país
12 Se utiliza este término para designar a aquellas sociedades en las cuales, a partir de 
étnicos y culturales, se ha producido una fusión total. La integración ha dado como resultado una mezcla tal 
que permite hablar de nuevas identidades.
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asimilar a los recién llegados dentro de la sociedad sabra 11. Por tanto Sold fue la única 
figura ejemplar cuyo género jugó abiertamente una parte importante en la definición 
pública de su trabajo. Parece que la elección de Sold fue inicialmente dictada con el 
propósito de la inclusión de un modelo femenino. Descrita como una “madre” cuidando de 
aquellos niños que habían llegado a Palestina sin padres. Szold recibió el honor de ser la 
única heroína de la lista de personajes masculinos importantes, no sólo porque ella se lo 
merecía, sino porque ella representaba unas características que no desafiaban a sus demás 

con respecto a la diversidad cultural del minúsculo país de Israel pero 
densamente poblado, nos muestra un diverso mosaico étnico de la sociedad israelí, que 
pervive aún con un modelo educativo asimilacionista en una sociedad multicultural. 

se afianza en Israel bajo el concepto de “meeting pot”
las consecuencias de que aquellos emigrantes llegados de otros países deben abandonar su 
cultura y adoptar la cultura israelí. Todo lo contrario al modelo de integración que apoya 
una sociedad intercultural cuyo énfasis central es una adaptación cultural sin dañar la 
identidad cultural del emigrante. Sin embargo, la ideología asimilacionista es aún la que 
prevalece en la mayoría de los colegios israelíes. Esta asimilación se ha dado
diferente para el conjunto de inmigrantes llegados a Israel. Siendo por lo tanto los más 
afectados, como se viene reflejando a lo largo del artículo, los judíos que conforman las 
minorías de asiáticos y africanos, esto es un claro ejemplo de la dificultad por parte del 
Estado Israelí de gestionar la diversidad, adoptando un modelo impositivo a las diferentes 
minorías étnicas que componen el estado de Israel.  

Por ello es necesario un modelo educativo diferente que sea capaz de integrar todas 
tas diferencias culturales pero que las respete al mismo tiempo, estamos hablando de un 

modelo intercultural que promueva la convivencia entre las distintas culturas o subculturas 
judías. Este modelo pretende que los alumnos de culturas diversas y proceden
distintos países se relacionen y se enriquezcan con lo diverso. En mi opinión este modelo 
intercultural es el que mejor se va a adaptar a una nación pluralista ideológica, pero sólo se 
podrá conseguir con unas buenas políticas educativas que pongan remedio a la situación  

Siendo conscientes de que alcanzar la meta de un modelo intercultural no es fácil y 
que además, los cambios no se van a producir en el momento, sino en una perspectiva a 
largo plazo, la situación en Israel es harta complicada, ya que estamos hablando de un 
Estado cuya diversidad cultural no sólo comprende a la sociedad judía sino también a otras 
minorías como el caso de los árabes y drusos, que se encuentran completamente 
discriminados en sociedad, de ahí la necesidad de políticas pluralistas que representen la 

 
Los judíos de Israel nacidos en el país 
Se utiliza este término para designar a aquellas sociedades en las cuales, a partir de múltiples componentes 

étnicos y culturales, se ha producido una fusión total. La integración ha dado como resultado una mezcla tal 
que permite hablar de nuevas identidades. 
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. Por tanto Sold fue la única 
te importante en la definición 

pública de su trabajo. Parece que la elección de Sold fue inicialmente dictada con el 
propósito de la inclusión de un modelo femenino. Descrita como una “madre” cuidando de 

dres. Szold recibió el honor de ser la 
única heroína de la lista de personajes masculinos importantes, no sólo porque ella se lo 
merecía, sino porque ella representaba unas características que no desafiaban a sus demás 

con respecto a la diversidad cultural del minúsculo país de Israel pero 
densamente poblado, nos muestra un diverso mosaico étnico de la sociedad israelí, que 
pervive aún con un modelo educativo asimilacionista en una sociedad multicultural.  

se afianza en Israel bajo el concepto de “meeting pot”12, con 
las consecuencias de que aquellos emigrantes llegados de otros países deben abandonar su 
cultura y adoptar la cultura israelí. Todo lo contrario al modelo de integración que apoya 
una sociedad intercultural cuyo énfasis central es una adaptación cultural sin dañar la 
identidad cultural del emigrante. Sin embargo, la ideología asimilacionista es aún la que 
prevalece en la mayoría de los colegios israelíes. Esta asimilación se ha dado de manera 
diferente para el conjunto de inmigrantes llegados a Israel. Siendo por lo tanto los más 
afectados, como se viene reflejando a lo largo del artículo, los judíos que conforman las 

dificultad por parte del 
Estado Israelí de gestionar la diversidad, adoptando un modelo impositivo a las diferentes 

Por ello es necesario un modelo educativo diferente que sea capaz de integrar todas 
tas diferencias culturales pero que las respete al mismo tiempo, estamos hablando de un 

modelo intercultural que promueva la convivencia entre las distintas culturas o subculturas 
judías. Este modelo pretende que los alumnos de culturas diversas y procedentes de 
distintos países se relacionen y se enriquezcan con lo diverso. En mi opinión este modelo 
intercultural es el que mejor se va a adaptar a una nación pluralista ideológica, pero sólo se 

remedio a la situación  

Siendo conscientes de que alcanzar la meta de un modelo intercultural no es fácil y 
que además, los cambios no se van a producir en el momento, sino en una perspectiva a 

el es harta complicada, ya que estamos hablando de un 
Estado cuya diversidad cultural no sólo comprende a la sociedad judía sino también a otras 
minorías como el caso de los árabes y drusos, que se encuentran completamente 

la necesidad de políticas pluralistas que representen la 

múltiples componentes 
étnicos y culturales, se ha producido una fusión total. La integración ha dado como resultado una mezcla tal 



 

 

 

 Con respecto a la perspectiva de género en el ámbito educativo, poco se ha escrito 
en este respecto, debido a que la mayor preocupación que ha existido en los estudios 
realizados en el ámbito escolar ha sido la preocupación de integrar a los judíos inmigrantes 
al Estado de Israel, dejando a un lado la representación de género en el incipiente sistema 
educativo israelí. Sin embargo, y tras el poco material encontrado a este respecto, se s
concibiendo las bases de la educación desde una perspectiva masculina y eurocéntrica, 
invisibilizándo no sólo a otras minorías étnicas que convienen en el estado de Israel, sino a 
las propias mujeres de la sociedad dominante. 
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ámbito escolar ha sido la preocupación de integrar a los judíos inmigrantes 
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DTOCS – COMPRESIÓN DE IMÁGENES USANDO LA 
TRANSFORMADA DE LA DISTANCI

 

Resumen 

Este artículo trata sobre cómo comprimir imágenes en escala de grises basándonos 
en la transformada de la distancia en el espacio curvo (DTOCS), que calcula una 
aproximación entera de la pseud
descompresión se realiza mediante la triangulación de Delaunay.

 

Palabras clave 

DTOCS, algoritmo, comprimir, imagen, descomprimir

 

 

Mucho ha avanzado la tecnología y la necesidad de almacenamiento 
información es cada día mayor. Las imágenes tienen cada día mayor resolución y más 
calidad,  pero también ocupan más espacio de almacenamiento. Aunque es cierto que 
contienen muchos puntos redundantes y de eso nos vamos a aprovechar para realizar la 
compresión. 

El método de compresión consiste en elegir los puntos más significativos de la 
imagen (puntos de control) basándonos en la transformada de la distancia, a partir de los 
cuales podremos recomponer posteriormente la imagen. A menor número de puntos 
control menor será el tamaño de la imagen comprimida, pero también menor será la 
calidad de ésta. 

Estos puntos de control se almacenan usando la codificación de Huffman para una 
compresión más eficiente, guardando tanto las coordenadas como el valor.

Se puede demostrar que la complejidad en tiempo de este algoritmo no depende del 
número de puntos de control, por lo que es apropiado para aplicaciones de tiempo real.

El proceso de descompresión lo realizaremos a partir de dichos puntos de control 
aplicando la triangulación de Delaunay.
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Artículo 24  

COMPRESIÓN DE IMÁGENES USANDO LA 
TRANSFORMADA DE LA DISTANCI A EN EL ESPACIO CURVO

Autor: JUAN PEDRO BERNAL MÁRQUEZ

Este artículo trata sobre cómo comprimir imágenes en escala de grises basándonos 
en la transformada de la distancia en el espacio curvo (DTOCS), que calcula una 
aproximación entera de la pseudo-distancia euclídea ponderada a lo largo de 8 caminos. La 
descompresión se realiza mediante la triangulación de Delaunay. 

DTOCS, algoritmo, comprimir, imagen, descomprimir 

Mucho ha avanzado la tecnología y la necesidad de almacenamiento 
información es cada día mayor. Las imágenes tienen cada día mayor resolución y más 
calidad,  pero también ocupan más espacio de almacenamiento. Aunque es cierto que 
contienen muchos puntos redundantes y de eso nos vamos a aprovechar para realizar la 

El método de compresión consiste en elegir los puntos más significativos de la 
imagen (puntos de control) basándonos en la transformada de la distancia, a partir de los 
cuales podremos recomponer posteriormente la imagen. A menor número de puntos 
control menor será el tamaño de la imagen comprimida, pero también menor será la 

Estos puntos de control se almacenan usando la codificación de Huffman para una 
compresión más eficiente, guardando tanto las coordenadas como el valor. 

puede demostrar que la complejidad en tiempo de este algoritmo no depende del 
número de puntos de control, por lo que es apropiado para aplicaciones de tiempo real.

El proceso de descompresión lo realizaremos a partir de dichos puntos de control 
la triangulación de Delaunay. 
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COMPRESIÓN DE IMÁGENES USANDO LA 
A EN EL ESPACIO CURVO 

Autor: JUAN PEDRO BERNAL MÁRQUEZ 

Este artículo trata sobre cómo comprimir imágenes en escala de grises basándonos 
en la transformada de la distancia en el espacio curvo (DTOCS), que calcula una 

distancia euclídea ponderada a lo largo de 8 caminos. La 

Mucho ha avanzado la tecnología y la necesidad de almacenamiento de 
información es cada día mayor. Las imágenes tienen cada día mayor resolución y más 
calidad,  pero también ocupan más espacio de almacenamiento. Aunque es cierto que 
contienen muchos puntos redundantes y de eso nos vamos a aprovechar para realizar la 

El método de compresión consiste en elegir los puntos más significativos de la 
imagen (puntos de control) basándonos en la transformada de la distancia, a partir de los 
cuales podremos recomponer posteriormente la imagen. A menor número de puntos de 
control menor será el tamaño de la imagen comprimida, pero también menor será la 

Estos puntos de control se almacenan usando la codificación de Huffman para una 
 

puede demostrar que la complejidad en tiempo de este algoritmo no depende del 
número de puntos de control, por lo que es apropiado para aplicaciones de tiempo real. 

El proceso de descompresión lo realizaremos a partir de dichos puntos de control 



 

 

 

El algoritmo que se explica es muy apropiado para aplicaciones donde las imágenes 
se hacen más precisas de forma iterativa, en varias pasadas. En primer lugar se toman 
puntos de control en base a los niveles de gris que prese
una segunda pasada, se tomarán más puntos de control para mejorar la compresión y la 
posterior descompresión. 

Pongamos como ejemplo esta gráfica que representa los niveles de gris de una imagen.

 

 

 

1. Niveles de gris en la ima
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejes horizontal y vertical representan las coordenadas de los puntos de la 
imagen, y la altura de cada uno de ellos representa su nivel de gris. Se aprecia que existen 
regiones en la imagen con una gran diferencia de niveles de g
diferencias sabemos que en estas zonas tendremos puntos muy significativos para 
representar la imagen. Posteriormente veremos cómo calcular estos puntos, que los 
llamaremos puntos de control.

Por ejemplo, podemos observar que e
diferencia importante con el resto de puntos de su entorno, por lo que de manera intuitiva 
podemos decir que en esas zonas deberíamos situar puntos de control.

Para comprender el resto del contenido se exponen las 
que se van a usar: 
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El algoritmo que se explica es muy apropiado para aplicaciones donde las imágenes 
se hacen más precisas de forma iterativa, en varias pasadas. En primer lugar se toman 
puntos de control en base a los niveles de gris que presenten las zonas de la imagen. En 
una segunda pasada, se tomarán más puntos de control para mejorar la compresión y la 

Pongamos como ejemplo esta gráfica que representa los niveles de gris de una imagen.

Niveles de gris en la imagen original. 

Los ejes horizontal y vertical representan las coordenadas de los puntos de la 
imagen, y la altura de cada uno de ellos representa su nivel de gris. Se aprecia que existen 
regiones en la imagen con una gran diferencia de niveles de gris. Si nos basamos en estas 
diferencias sabemos que en estas zonas tendremos puntos muy significativos para 
representar la imagen. Posteriormente veremos cómo calcular estos puntos, que los 
llamaremos puntos de control. 

Por ejemplo, podemos observar que en la zona de barras moradas existe una 
diferencia importante con el resto de puntos de su entorno, por lo que de manera intuitiva 
podemos decir que en esas zonas deberíamos situar puntos de control.  

Para comprender el resto del contenido se exponen las expresiones y definiciones 
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El algoritmo que se explica es muy apropiado para aplicaciones donde las imágenes 
se hacen más precisas de forma iterativa, en varias pasadas. En primer lugar se toman 

nten las zonas de la imagen. En 
una segunda pasada, se tomarán más puntos de control para mejorar la compresión y la 

Pongamos como ejemplo esta gráfica que representa los niveles de gris de una imagen. 

Los ejes horizontal y vertical representan las coordenadas de los puntos de la 
imagen, y la altura de cada uno de ellos representa su nivel de gris. Se aprecia que existen 

ris. Si nos basamos en estas 
diferencias sabemos que en estas zonas tendremos puntos muy significativos para 
representar la imagen. Posteriormente veremos cómo calcular estos puntos, que los 

n la zona de barras moradas existe una 
diferencia importante con el resto de puntos de su entorno, por lo que de manera intuitiva 

expresiones y definiciones 



 

 

 

Término 
Imagen 
Frontera de la imagen 
Píxel de la imagen 
Píxel de la frontera 
Caminos de x a y 
Camino de n píxeles 
Dos píxeles adyacentes 
Nivel de gris de un píxel 
Distancia entre dos píxeles adyacentes
Longitud del camino γ 

 

La distancia DTOCS de una imagen se define como:

 Ŧ* (x) = min (٨(γ) , γ є 

 Ŧ* (y) = 0  � ∀y є δX

 

El algoritmo DTOCS: 

Consiste en un algoritmo secuencial de dos pasadas que calcula la transformada de 
la distancia. Requiere dos imágenes:

 1) Imagen original en nivel de gris

 2) Imagen que determina la 
binaria de la siguiente forma, 
queremos tratar, y 0 para el resto.

 

Imagen Original

2 2 2 2 2 0 

2 3 3 3 2 0 

2 3 4 3 2 1 

2 3 4 3 2 1 

2 3 4 3 2 1 

2 3 4 3 2 1 
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Representación
X 
δX 
x є X 
y є δX 
ΨX(x,y) 
γ є ΨX(x,y) 
ai є γ, ai+1 є γ 
ĢX(ai) 

Distancia entre dos píxeles adyacentes dX(ai, ai+1) = |ĢX(ai), ĢX(ai+1

٨(γ) = Σ1..n-1 dX(ai, ai+1) 

La distancia DTOCS de una imagen se define como: 

є ΨX(x,y))   �  y є δX,  ΨX(x,y) ≠Ø 

δX 

Consiste en un algoritmo secuencial de dos pasadas que calcula la transformada de 
la distancia. Requiere dos imágenes: 

1) Imagen original en nivel de gris 

2) Imagen que determina la región donde se va a aplicar el algoritmo y que debe ser 
binaria de la siguiente forma, Ŧ (x). Se inicializa al máximo valor posible los píxeles que 
queremos tratar, y 0 para el resto. 

Imagen Original Ŧ (x) 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1 

 1 

0 0 0 0 0 0

0 255 255 255 255 0

0 255 255 255 255 0

0 255 255 255 255 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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Representación 

i+1)| + 1 

Consiste en un algoritmo secuencial de dos pasadas que calcula la transformada de 

región donde se va a aplicar el algoritmo y que debe ser 
 (x). Se inicializa al máximo valor posible los píxeles que 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 



 

 

 

Se toma una matriz de 3 x 3, con la siguiente nomenclatura. El punto central Pc es 
el punto que estamos tratando:

 

 

 

 

 

1ª iteración: en sentido de vídeo directo
recorremos la región de la imagen original y h
los puntos 1, 2, 3 y 4, más la diferencia entre éstos y el punto que estamos tratando (Pc), 
más 1. 

 

 

 

 

 

 

Ŧ* (Pc) = min [Ŧ (Pc), 

min    (1 + ∆Pnw + 

1 + ∆Pn    

1 + ∆Pne  + 

1 + ∆Pw   + 

donde: 

  ∆Pnw = α | Ģ(Pc) - Ģ(Pnw) |

  ∆Pn = α | Ģ(Pc) - Ģ(Pnw) |

  ∆Pne = α | Ģ(Pc) - Ģ(Pnw) |

  ∆Pw = α | Ģ(Pc) - Ģ(Pnw) |

 

Psw 

Pw 

Pnw 

 

4

1
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Se toma una matriz de 3 x 3, con la siguiente nomenclatura. El punto central Pc es 
estamos tratando: 

vídeo directo, es decir, de izquierda a derecha y de arriba abajo, 
recorremos la región de la imagen original y hallamos el mínimo entre Ŧ (Pc) y el valor de 
los puntos 1, 2, 3 y 4, más la diferencia entre éstos y el punto que estamos tratando (Pc), 

∆Pnw + Ŧ*(Pnw), 

∆Pn    + Ŧ*(Pn), 

∆Pne  + Ŧ*(Pne), 

∆Pw   + Ŧ*(Pw))] 

Ģ(Pnw) | 

Ģ(Pnw) | 

Ģ(Pnw) | 

Ģ(Pnw) | 

Pse Ps  

Pe Pc 

Pne Pn  

  

 Pc 4 

3 2 1 
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Se toma una matriz de 3 x 3, con la siguiente nomenclatura. El punto central Pc es 

, es decir, de izquierda a derecha y de arriba abajo, 
Ŧ (Pc) y el valor de 

los puntos 1, 2, 3 y 4, más la diferencia entre éstos y el punto que estamos tratando (Pc), 



 

 

 

2ª iteración: procedemos similar a la iteración 1, pero recorremos en sentido 
inverso, esto es, de derecha a izquierda y de abajo a arriba:

 

 

 

 

 

 

 

Ŧ* (Pc) = min [Ŧ (Pc),  

        min (1 + ∆Pe + Ŧ*(Pe),

   1 + ∆Psw + Ŧ*(Psw),

   1 + ∆Ps + Ŧ*(Ps),

   1 + ∆Pse+ Ŧ*(Pse))]

donde: 

  ∆Pe = α |Ģ(Pc) - Ģ(Pe)|

  ∆Psw = α |Ģ(Pc) - Ģ(Psw)|

  ∆Ps = α |Ģ(Pc) - Ģ(Ps)|

  ∆Pse = α |Ģ(Pc) - Ģ(Pse)|

 

Algoritmo de compresión: 

La idea básica es transformar la imagen original, en escala de grises, en una imagen 
que contenga sólo aquellos puntos que son fundamentales para la reconstrucción 
posteriormente la imagen. Así pues, el problema está en encontrar esos puntos.

La solución pasa por localizar los puntos donde comienza un cambio de gris, 
calculando la diferencia entre las distancias DTOCS y Chessboard. Se establecerá un Punto 
de Control cuando la diferencia supere un determinado valor umbral.

Las coordenadas de cada punto de control, junto con su valor de gris, se irán 
almacenando en el array C, de la forma C = {c1

2 

 

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

244 

: procedemos similar a la iteración 1, pero recorremos en sentido 
inverso, esto es, de derecha a izquierda y de abajo a arriba: 

Ŧ*(Pe), 

Ŧ*(Psw), 

Ŧ*(Ps), 

Ŧ*(Pse))] 

Ģ(Pe)| 

Ģ(Psw)| 

Ģ(Ps)| 

Ģ(Pse)| 

La idea básica es transformar la imagen original, en escala de grises, en una imagen 
contenga sólo aquellos puntos que son fundamentales para la reconstrucción 

posteriormente la imagen. Así pues, el problema está en encontrar esos puntos.

La solución pasa por localizar los puntos donde comienza un cambio de gris, 
ntre las distancias DTOCS y Chessboard. Se establecerá un Punto 

de Control cuando la diferencia supere un determinado valor umbral. 

Las coordenadas de cada punto de control, junto con su valor de gris, se irán 
almacenando en el array C, de la forma C = {c1, c2, ..., cn}. 

4 3 

1 Pc 
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: procedemos similar a la iteración 1, pero recorremos en sentido de video 

La idea básica es transformar la imagen original, en escala de grises, en una imagen 
contenga sólo aquellos puntos que son fundamentales para la reconstrucción 

posteriormente la imagen. Así pues, el problema está en encontrar esos puntos. 

La solución pasa por localizar los puntos donde comienza un cambio de gris, 
ntre las distancias DTOCS y Chessboard. Se establecerá un Punto 

Las coordenadas de cada punto de control, junto con su valor de gris, se irán 



 

 

 

La distancia DTOCS se calcula con 

en ambas iteraciones. Y la distancia Chessboard se calcula con 
algoritmo DTOCS, en ambas iteraciones.

A continuación se exponen los pas

Inicialización: 

 G(x,y) ≡ imagen original en escala de grises.

F(x,y) ≡ imagen que determina la región a tratar, 

donde: 

F(x,y) = entero máximo,   si G(x,y) > 0

F(x,y) = 0,   eoc

PASO 1: Elegir un valor umbral 
(ver figura). 

PASO 2: (opcional) Elegir aleatoriamente algunos puntos de control de la forma  ci = (xi, 
yi, G(xi, yi)) de la parte de arriba de la imagen, y almacenarlos en el array C.

PASO 3: Inicializar el resto de la imagen al ente

PASO 4: 

- Calcular las distancias DTOCS y Chessboard usando los existentes puntos de 
control, en dos imágenes auxiliares.

- Recorrer las dos imágenes auxiliares, en vídeo directo, hasta que se encuentre un 
punto en el que |DG(x, y) 

 

Figura: Patrón de rastreo.

 

 

 

X

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

245 

La distancia DTOCS se calcula con α = 1, en las fórmulas del algoritmo DTOCS, 

en ambas iteraciones. Y la distancia Chessboard se calcula con α = 0, en las fórmulas del 
algoritmo DTOCS, en ambas iteraciones. 

A continuación se exponen los pasos en los que consiste el algoritmo:

imagen original en escala de grises. 

imagen que determina la región a tratar,  

F(x,y) = entero máximo,   si G(x,y) > 0 

F(x,y) = 0,   eoc 

1: Elegir un valor umbral ε (épsilon) y un desplazamiento t en el patrón de rastreo 

 

PASO 2: (opcional) Elegir aleatoriamente algunos puntos de control de la forma  ci = (xi, 
yi, G(xi, yi)) de la parte de arriba de la imagen, y almacenarlos en el array C.

PASO 3: Inicializar el resto de la imagen al entero más grande: F = maxint.

Calcular las distancias DTOCS y Chessboard usando los existentes puntos de 
control, en dos imágenes auxiliares. 
Recorrer las dos imágenes auxiliares, en vídeo directo, hasta que se encuentre un 
punto en el que |DG(x, y) – dG(x, y)| > ε. 

Figura: Patrón de rastreo. 

 X 

X X X 

t 

t 

t 

t 
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= 1, en las fórmulas del algoritmo DTOCS, 

= 0, en las fórmulas del 

os en los que consiste el algoritmo: 

(épsilon) y un desplazamiento t en el patrón de rastreo 

PASO 2: (opcional) Elegir aleatoriamente algunos puntos de control de la forma  ci = (xi, 
yi, G(xi, yi)) de la parte de arriba de la imagen, y almacenarlos en el array C. 

ro más grande: F = maxint. 

Calcular las distancias DTOCS y Chessboard usando los existentes puntos de 

Recorrer las dos imágenes auxiliares, en vídeo directo, hasta que se encuentre un 



 

 

 

PASO 5: Continuar el recorrido para formar la Curva R con los puntos en los que |DG(x, 

y) – dG(x, y)| ≥ ε. La curva R termina cuando se encuentra un punto en el que |DG(x, y) 

dG(x, y)| < ε. La curva R se irá guardando en la imagen F.

 

Notas: 

1) DG ≡ cuando 
DTOCS. 

2) dG ≡ cuando 
Chessboard.

 

PASO 6:  

- Ir a lo largo de la curva R y, si |DG(x, y) 
los puntos de control (x, y), (x+t, y), (x
(ver nota).  

- Poner los píxeles de F ya procesados al valor 0.
- Poner el resto de los píxeles de F al máximo entero.
- Realizar nuevamente el pa

completo. 
 

NOTA: por comodidad elegimos t = 0, por lo que sólo guardamos cada vez un 
punto de control en el array C.

 

PASO 7: Ir al paso 4. 

 

PASO 8: Codificar los puntos de control del array C usando los có

 

Notas finales del algoritmo: 

- El valor de ε en imágenes reales oscila entre 5 a 20.
- El paso 2 es opcional, pero mejora la calidad de la imagen al descomprimirla.
- El número de iteraciones en imágenes reales oscila entre 10 y 200 (para imág

de 512 x 512), dependiendo del parámetro 
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PASO 5: Continuar el recorrido para formar la Curva R con los puntos en los que |DG(x, 

. La curva R termina cuando se encuentra un punto en el que |DG(x, y) 

. La curva R se irá guardando en la imagen F. 

cuando α = 1, en las fórmulas del algoritmo DTOCS 

cuando α = 0, en las fórmulas del algoritmo DTOCS 
Chessboard. 

Ir a lo largo de la curva R y, si |DG(x, y) – dG(x, y)| > ε, almacenar en el array C 
los puntos de control (x, y), (x+t, y), (x-t, y), (x, y+t), junto con sus valores de gris 

Poner los píxeles de F ya procesados al valor 0. 
Poner el resto de los píxeles de F al máximo entero. 
Realizar nuevamente el paso 6 hasta que la curva R haya sido recorrida por 

NOTA: por comodidad elegimos t = 0, por lo que sólo guardamos cada vez un 
punto de control en el array C. 

PASO 8: Codificar los puntos de control del array C usando los códigos de Huffman.

en imágenes reales oscila entre 5 a 20. 
El paso 2 es opcional, pero mejora la calidad de la imagen al descomprimirla.
El número de iteraciones en imágenes reales oscila entre 10 y 200 (para imág
de 512 x 512), dependiendo del parámetro ε. 
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PASO 5: Continuar el recorrido para formar la Curva R con los puntos en los que |DG(x, 

. La curva R termina cuando se encuentra un punto en el que |DG(x, y) – 

= 1, en las fórmulas del algoritmo DTOCS ≡ distancia 

= 0, en las fórmulas del algoritmo DTOCS ≡ distancia 

, almacenar en el array C 
t, y), (x, y+t), junto con sus valores de gris 

so 6 hasta que la curva R haya sido recorrida por 

NOTA: por comodidad elegimos t = 0, por lo que sólo guardamos cada vez un 

digos de Huffman. 

El paso 2 es opcional, pero mejora la calidad de la imagen al descomprimirla. 
El número de iteraciones en imágenes reales oscila entre 10 y 200 (para imágenes 



 

 

 

Ejemplo: 

Sea la siguiente matriz que representa una imagen en escala de grises a la cual le 
vamos a aplicar el algoritmo DTOCS, y a la derecha una imagen F inicializada por 
completa al entero más grande, 

 

2 2 2 2 2 0 0

2 3 3 3 2 0 0

2 3 4 3 2 1 0

2 3 4 3 2 1 0

2 3 4 3 2 1 1

2 3 4 3 2 1 1

 

Imagen original en gris

 

Obtención de la matriz “Distancia DTOCS” con 
de F inicializada a M: 

 

 
Imagen original en gris

2 3 4 3 

2 3 4 3 

2 3 4 3 

2 3 4 3 

2 3 3 3 

2 2 2 2 
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Sea la siguiente matriz que representa una imagen en escala de grises a la cual le 
vamos a aplicar el algoritmo DTOCS, y a la derecha una imagen F inicializada por 
completa al entero más grande, M. 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

Imagen original en gris 

M M M M M M M

M M M M M M M

M M M M M M M

M M M M M M M

M M M M M M M

M M M M M M M

 

Imagen F inicializada a M

Obtención de la matriz “Distancia DTOCS” con α=1 a partir de la original en gris y 

Imagen original en gris 
 

Distancia DTOCS en la primera iteración del 
algoritmo 

3 5 7 6 4 

3 5 7 6 4 

3 5 7 5 4 

3 5 7 5 3 

3 5 5 5 3 

3 3 3 3 3 

2 1 1 

2 1 1 

2 1 0 

2 1 0 

2 0 0 

2 0 0 
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Sea la siguiente matriz que representa una imagen en escala de grises a la cual le 
vamos a aplicar el algoritmo DTOCS, y a la derecha una imagen F inicializada por 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

Imagen F inicializada a M 

=1 a partir de la original en gris y 

 

Distancia DTOCS en la primera iteración del 

3 2 

2 2 

2 0 

2 0 

0 0 

0 0 



 

 

 

 
Vídeo Directo: min [∝, min (1+1+3), (1+1+3), (1+1+3), (1+0+5))] = 

Vídeo Inverso: min [5, min (1+0+5),

 

Obtención de la matriz “Distancia ChessBoard” con 
gris y de F inicializada a M: 

 
Imagen original en gris

 

Vídeo Directo: min [∝, min (1+0+1), (1+0+1), (1+0+1), (1+0+2))] = 

Vídeo Inverso: min [2, min (1+0+2), (1+0+2), (1+0+3), (1+0+3))] = 

 

  

2 3 4 3 2 1

2 3 4 3 2 1

2 3 4 3 2 1

2 3 4 3 2 1

2 3 3 3 2 0

2 2 2 2 2 0
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, min (1+1+3), (1+1+3), (1+1+3), (1+0+5))] = 5 

Vídeo Inverso: min [5, min (1+0+5), (1+0+5), (1+1+7), (1+0+5))] = 5 

Obtención de la matriz “Distancia ChessBoard” con α = 0 a partir de la original en 

 

Imagen original en gris 
 
Distancia Chessboard en la primera iteración del 

algoritmo 

, min (1+0+1), (1+0+1), (1+0+1), (1+0+2))] = 2 

: min [2, min (1+0+2), (1+0+2), (1+0+3), (1+0+3))] = 2 

 

1 2 3 3 2 2

1 2 3 3 2 1

1 2 3 3 2 1

1 2 3 3 2 1

1 2 2 2 1 0

1 1 1 1 1 0

1 1 

1 1 

1 0 

1 0 

0 0 

0 0 
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= 0 a partir de la original en 

 

Distancia Chessboard en la primera iteración del 

2 1 

1 1 

1 0 

1 0 

0 0 

0 0 



 

 

 

Obtención de la primera curva a partir de DTOCS y ChessBoard, con 

 
 
Distancia DTOCS en la primera 

iteración del algoritmo 

 

 Obtención de los puntos de control de la primera curva:

 

 
Primera curva R en la primera iteración del 

algoritmo 
 

 

  

3 5 7 6 4 3

3 5 7 6 4 2

3 5 7 5 4 2

3 5 7 5 3 2

3 5 5 5 3 0

3 3 3 3 3 0

3 5 7 6 4 3 2 

3 5 7 6 4 2 2 

3 5 7 5 4 2 0 

3 5 7 5 3 2 0 

3 5 5 5 3 0 0 

3 3 3 3 3 0 0 
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Obtención de la primera curva a partir de DTOCS y ChessBoard, con 

 
 

Distancia Chessboard en la 
primera iteración 

 
Primera curva R 
 
|DG(x, y) – dG(x, y)| 
|DG(x, y) – dG(x, y)| 
|DG(x, y) – dG(x, y)| 
En la primera iteración del 
algoritmo 

Obtención de los puntos de control de la primera curva: 

 

Primera curva R en la primera iteración del 
 

Puntos de Control 
|DG(x, y) – dG(x, y)| > 

 

 

      

      

      

      

0    0 0

0 0 0 0 0 0

3 2 

2 2 

2 0 

2 0 

0 0 

0 0 

3 5 7 6

3 5 7 6

3 5 7 5

3 5 7 5

3 5 5 5

3 3 3 3

1 2 3 3 2 2 1 

1 2 3 3 2 1 1 

1 2 3 3 2 1 0 

1 2 3 3 2 1 0 

1 2 2 2 1 0 0 

1 1 1 1 1 0 0 
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Obtención de la primera curva a partir de DTOCS y ChessBoard, con ε = 2 

 

 

dG(x, y)|  > ε 
dG(x, y)|  ≥ ε 
dG(x, y)|  < ε 

En la primera iteración del 

 

> ε 

  

  

 0 

 0 

0 0 

0 0 

6 4 3 2 

6 4 2 2 

5 4 2 0 

5 3 2 0 

5 3 0 0 

3 3 0 0 



 

 

 

Obtención de las matrices DTOCS y ChessBoard en la segunda iteración del 

algoritmo. Con ε = 2, ya no aparecen nuevas curvas

 
 

Puntos de Control 
|DG(x, y) – dG(x, y)| > ε 

 
 

Almacenamiento de la imagen:

Se almacenan los puntos de control respecto a su posición relativa del punto de 
control anterior. La información a almacenar 

- Distancia relativa al punto de control anterior.
- Nivel de gris del píxel.

 

  

 

  

0 0 7 0 0 

0 0 0 0 0 

8 0 0 2 0 

Imagen con Puntos de Control 

       

       

      0 

      0 

0    0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
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Obtención de las matrices DTOCS y ChessBoard en la segunda iteración del 

ya no aparecen nuevas curvas:  

 
 

Nueva Matriz DTOCS en la 
segunda iteración del algoritmo 

 
Nueva Matriz ChessBoard en la 
segunda iteración del algoritmo

Almacenamiento de la imagen: 

Se almacenan los puntos de control respecto a su posición relativa del punto de 
control anterior. La información a almacenar de cada uno de ellos es: 

Distancia relativa al punto de control anterior. 
Nivel de gris del píxel. 

 

Información almacenada

3 2 

8 3 

2 1 

Posici ón 
relativa  

Punto de 
control  

1 2 3 3

1 2 3 3

1 2 2 2

1 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

3 4 5 4 4 3 2 

3 3 4 3 3 2 2 

2 2 3 2 2 2 0 

1 1 2 1 1 2 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
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Obtención de las matrices DTOCS y ChessBoard en la segunda iteración del 

 

Nueva Matriz ChessBoard en la 
segunda iteración del algoritmo 

Se almacenan los puntos de control respecto a su posición relativa del punto de 

 

Información almacenada 

8 

7 

2 

Nivel de 
gris  

3 2 2 1 

3 2 1 1 

2 2 1 0 

1 1 1 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 



 

 

 

Algoritmo de Huffman: 

El algoritmo de Huffman se basa en utilizar el menor espacio posible en bits para 
aquellos caracteres más repetidos. Para lograrlo se necesitan dos pasos:

1. Contar el número de apariciones de 
2. Asignarle un código binario a cada carácter de  forma que la codificación y 

decodificación sea unívoca.
 

 

 Descompresión de la imagen:

Mediante el algoritmo de triangulación de Delaunay vamos a conseguir 
descomprimir la imagen comprimida obtenida tras aplicar el algoritmo de Huffman. De 
todos los métodos de triangulación po
resultados. 

La forma de actuar es, 
rellenamos los píxeles que contiene por interpolación.

 

 

  

Triángulo 

A 

B 

C 

P 

A 

B 

C 

D 

20 

15 

5 

5 

1 

00 

011 

0100 
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El algoritmo de Huffman se basa en utilizar el menor espacio posible en bits para 
aquellos caracteres más repetidos. Para lograrlo se necesitan dos pasos: 

Contar el número de apariciones de cada carácter. 
Asignarle un código binario a cada carácter de  forma que la codificación y 
decodificación sea unívoca. 

Descompresión de la imagen: 

Mediante el algoritmo de triangulación de Delaunay vamos a conseguir 
descomprimir la imagen comprimida obtenida tras aplicar el algoritmo de Huffman. De 
todos los métodos de triangulación posibles, el de Delaunay es el proporciona mejores 

La forma de actuar es, a partir de los puntos de control, formamos triángulos y los 
rellenamos los píxeles que contiene por interpolación. 

 

Px = a Ax + b Bx

Py = a Ay + b By

 a + b + c = 1 

G(P) = a G(A) + b G(B) + c G (C) 

 

20 

15 

5 

1 

00 

011 

0100 

20 

15 

10 

1 

00 

010 

20 

15 

1 

00
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El algoritmo de Huffman se basa en utilizar el menor espacio posible en bits para 

Asignarle un código binario a cada carácter de  forma que la codificación y 

 

Mediante el algoritmo de triangulación de Delaunay vamos a conseguir 
descomprimir la imagen comprimida obtenida tras aplicar el algoritmo de Huffman. De 

sibles, el de Delaunay es el proporciona mejores 

a partir de los puntos de control, formamos triángulos y los 

 

x + c Cx 

y + c Cy 

G(P) = a G(A) + b G(B) + c G (C)  

00 

30 0 



 

 

 

Resultados y conclusiones: 

Analítica y experimentalmente está demostrado que el tiempo de procesado de este 
nuevo algoritmo es independiente del número de puntos de control. El tiempo del 
tratamiento de la imagen sólo depende del número de píxeles de la imagen.

Así pues, este algoritmo es indicado para:

- Aplicaciones en tiempo real.
- Aplicaciones en las que se realizan cálculos iterativos sobre la imagen.

 

 El resultado final de este método es comparable a los métodos basados en DCT, 
presentado mejores resultados en las áreas suaves.

 En áreas de poco contraste DTOCS da mejores resultados que los métodos basados 
en DCT. 

 En áreas de alto contraste los métodos basados en DCT dan mejores resultado que 
este basado en DT (transformada de la distancia).

  Este método se puede usar no solo en escala de grises, también en RGB, de dos 
formas distintas: 

Método 1: Tratar cada canal R
grises. Cada plano tendrá un número de puntos de control distintos.

Método 2: Calculamos los puntos de control de una imagen en escala de grises, 
previamente filtrada usando un filtro de derivación. Este méto
óptimos que el método anterior. Los puntos de control estarían en los mismos sitios para 
los 3 canales R, G y B. 

 Destacar las posibilidades de este método en transferencias de archivos por 
cualquier canal de información, ya que
los puntos de control de las áreas que hayan cambiado.

 

 

512 x 51260 

512 x 50 

512 x 51240 

512 x 51230 

512 x 51220 

TamaUmbral (εεεε) 
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Analítica y experimentalmente está demostrado que el tiempo de procesado de este 
nuevo algoritmo es independiente del número de puntos de control. El tiempo del 

o depende del número de píxeles de la imagen.

Así pues, este algoritmo es indicado para: 

Aplicaciones en tiempo real. 
Aplicaciones en las que se realizan cálculos iterativos sobre la imagen.

El resultado final de este método es comparable a los métodos basados en DCT, 
presentado mejores resultados en las áreas suaves. 

En áreas de poco contraste DTOCS da mejores resultados que los métodos basados 

n áreas de alto contraste los métodos basados en DCT dan mejores resultado que 
este basado en DT (transformada de la distancia). 

Este método se puede usar no solo en escala de grises, también en RGB, de dos 

Tratar cada canal R, G y B con el mismo algoritmo que en escala de 
grises. Cada plano tendrá un número de puntos de control distintos. 

: Calculamos los puntos de control de una imagen en escala de grises, 
previamente filtrada usando un filtro de derivación. Este método da puntos de control más 
óptimos que el método anterior. Los puntos de control estarían en los mismos sitios para 

Destacar las posibilidades de este método en transferencias de archivos por 
cualquier canal de información, ya que al actualizar la imagen sólo tendríamos que mandar 
los puntos de control de las áreas que hayan cambiado. 

4.440 512 x 512 

5.321 512 x 512 

6.919 512 x 512 

9.090 512 x 512 

13.013 512 x 512 

Tiempo de CPUPuntos de control Tamaño Imagen 
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Analítica y experimentalmente está demostrado que el tiempo de procesado de este 
nuevo algoritmo es independiente del número de puntos de control. El tiempo del 

o depende del número de píxeles de la imagen. 

Aplicaciones en las que se realizan cálculos iterativos sobre la imagen. 

 

El resultado final de este método es comparable a los métodos basados en DCT, 

En áreas de poco contraste DTOCS da mejores resultados que los métodos basados 

n áreas de alto contraste los métodos basados en DCT dan mejores resultado que 

Este método se puede usar no solo en escala de grises, también en RGB, de dos 

, G y B con el mismo algoritmo que en escala de 

: Calculamos los puntos de control de una imagen en escala de grises, 
do da puntos de control más 

óptimos que el método anterior. Los puntos de control estarían en los mismos sitios para 

Destacar las posibilidades de este método en transferencias de archivos por 
al actualizar la imagen sólo tendríamos que mandar 

0,43 

0,41 

0,48 

0,40 

0,51 

Tiempo de CPU 
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LA IMPORTANCIA DE APRENDER A PENSAR IMÁGENES

  

Resumen 

En este artículo planteamos la lectura de imágenes como un paso previo a la escritura que 
puede facilitar al alumnado el acceso a la misma, a través de un estudio científico.

 

Palabras clave 

“Pensar imágenes, pensar palabras

 

INTRODUCCIÓN 

 

   Dice John Berger, en Modos de ver
mira y ve antes de hablar”. Esto que efectivamente antes fue exacto, ahora lo es cada vez 
más. Antes de balbucear sus primeras palabras, los niños no sólo conocen por me
mirada el mundo circundante, sino que han visto ya otros muchos mundos a través de una 
multiplicidad cada vez mayor de pantallas: cine, televisión, videojuegos, Internet. Podemos 
afirmar sin temor a equivocarnos que los primeros pasos de los niño
que a la esfera de conocimiento se refiere, son audiovisuales, ya que el audio se reduce a 
un conjunto de sonidos, más o menos armónicos, cuyo significado apenas llega a los 
jóvenes espectadores, y esto por dos motivos: el primero, 
hablado por parte de los más pequeños y , por tanto, su incapacidad para organizar sus 
pensamientos por medio del mismo; el segundo, debido a las características propias del 
medio audiovisual en el que, en palabras de Traffa
que se dice en lugar de ser mostrado se pierde para el espectador”.
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Artículo 25  

LA IMPORTANCIA DE APRENDER A PENSAR IMÁGENES
Autor: ANTONIO MARTÍN JIMÉNEZ 

artículo planteamos la lectura de imágenes como un paso previo a la escritura que 
puede facilitar al alumnado el acceso a la misma, a través de un estudio científico.

“Pensar imágenes, pensar palabras” 

Modos de ver, que “la vista llega antes que las palabras. El niño 
mira y ve antes de hablar”. Esto que efectivamente antes fue exacto, ahora lo es cada vez 
más. Antes de balbucear sus primeras palabras, los niños no sólo conocen por me
mirada el mundo circundante, sino que han visto ya otros muchos mundos a través de una 
multiplicidad cada vez mayor de pantallas: cine, televisión, videojuegos, Internet. Podemos 
afirmar sin temor a equivocarnos que los primeros pasos de los niños y niñas de hoy, en lo 
que a la esfera de conocimiento se refiere, son audiovisuales, ya que el audio se reduce a 
un conjunto de sonidos, más o menos armónicos, cuyo significado apenas llega a los 
jóvenes espectadores, y esto por dos motivos: el primero, el desconocimiento del lenguaje 
hablado por parte de los más pequeños y , por tanto, su incapacidad para organizar sus 
pensamientos por medio del mismo; el segundo, debido a las características propias del 
medio audiovisual en el que, en palabras de Traffaut, el director de cine francés, “todo lo 
que se dice en lugar de ser mostrado se pierde para el espectador”. 
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LA IMPORTANCIA DE APRENDER A PENSAR IMÁGENES  
Autor: ANTONIO MARTÍN JIMÉNEZ  

artículo planteamos la lectura de imágenes como un paso previo a la escritura que 
puede facilitar al alumnado el acceso a la misma, a través de un estudio científico. 

, que “la vista llega antes que las palabras. El niño 
mira y ve antes de hablar”. Esto que efectivamente antes fue exacto, ahora lo es cada vez 
más. Antes de balbucear sus primeras palabras, los niños no sólo conocen por medio de la 
mirada el mundo circundante, sino que han visto ya otros muchos mundos a través de una 
multiplicidad cada vez mayor de pantallas: cine, televisión, videojuegos, Internet. Podemos 

s y niñas de hoy, en lo 
que a la esfera de conocimiento se refiere, son audiovisuales, ya que el audio se reduce a 
un conjunto de sonidos, más o menos armónicos, cuyo significado apenas llega a los 

el desconocimiento del lenguaje 
hablado por parte de los más pequeños y , por tanto, su incapacidad para organizar sus 
pensamientos por medio del mismo; el segundo, debido a las características propias del 

ut, el director de cine francés, “todo lo 



 

 

 

MARCO ACTUAL 

Este temprano choque con un universo conformado por millones de imágenes velozmente 
reproducidas a través de multitud de pantallas
para predecir hasta dónde alcanzan sus consecuencias reales
como lo fuera en su momento la aparición de la imprenta en el Renacimiento.

   Querámoslo o no, conllevará, a largo plazo, camb
pensamiento humano y en sus formas de expresión. Los anuncios de estas 
transformaciones futuras se están dando ya a nuestro alrededor, y se hacen sentir sobretodo 
en la escuela, por lo que ésta ni puede ni debe de mantene
realidad es otra, y en nuestros centros educativos hay todavía un vacío enorme en cuanto al 
aprendizaje audiovisual se refiere. Son pocas las escuelas donde se está sistematizada la 
educación audiovisual al mismo nivel qu

   Tampoco se aprovechan, salvo excepciones, debidas al interés y entusiasmo del propio 
personal docente de cada centro, aprovechando las ventajas del sistema audiovisual como 
soporte. Hay que tener en cuenta de q
receptivo ante lo que se le muestra a través de aquel que ante la información que recibe en 
un soporte escrito convencional. Este, sin embargo, sigue siendo el más frecuente para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Así, nos encontramos a menudo con un 
panorama desalentador: los más jóvenes tienen, en el aula, enormes dificultades para 
comprender la palabra escrita y utilizarla para comunicar, a su vez, ideas y pensamientos.

 

AUDIOVISUALES EN LAS ESCUELAS

  La escuela debe actualizarse para adaptarse y dar respuesta a esta situación. El discurso 
audiovisual y los desarrollos tecnológicos que acontecen en la realidad deben estar 
presentes en el currículo escolar de modo que no haya una fractura
realidad cotidiana en la que el niño está inmerso. 

   Los medios audiovisuales son instrumentos ya imprescindibles para un aprendizaje 
adaptado a los nuevos tiempos. Piénsese, por ejemplo, en la capacidad de Internet para 
acceder a una ingente cantidad de información, en muchos casos no accesible de otro 
modo;  las vídeo conferencias, con la posibilidad de coloquio en tiempo real; los cursos a 
distancia con la fluidez del correo electrónico... Al mismo tiempo, los medios encierran en
sí mismos un enorme potencial formativo si son utilizados c
adecuado.  

   El gran reto de la escuela consiste en enseñar a los niños a ser espectadores críticos, 
hábiles para descodificar el lenguaje de la imagen y conscientes de lo
diariamente. Además, la imagen cinematográfica puede ser un inestimable recurso para 
ensanchar las bases de la formación humanística de los alumnos. Su eficacia no se reduce a 
proporcionar información de contenidos de aprendizaje ni a
sino que constituye una verdadera escuela de formación ética si se enseña a los niños a 
interpretarla convenientemente.

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

255 

Este temprano choque con un universo conformado por millones de imágenes velozmente 
reproducidas a través de multitud de pantallas está trayendo consigo- todavía es pronto 
para predecir hasta dónde alcanzan sus consecuencias reales- una revolución tan grande 
como lo fuera en su momento la aparición de la imprenta en el Renacimiento.

Querámoslo o no, conllevará, a largo plazo, cambios cruciales en la estructura del 
pensamiento humano y en sus formas de expresión. Los anuncios de estas 
transformaciones futuras se están dando ya a nuestro alrededor, y se hacen sentir sobretodo 
en la escuela, por lo que ésta ni puede ni debe de mantenerse al margen de aquéllas. Pero la 
realidad es otra, y en nuestros centros educativos hay todavía un vacío enorme en cuanto al 
aprendizaje audiovisual se refiere. Son pocas las escuelas donde se está sistematizada la 
educación audiovisual al mismo nivel que en otras materias artísticas o técnicas.

Tampoco se aprovechan, salvo excepciones, debidas al interés y entusiasmo del propio 
personal docente de cada centro, aprovechando las ventajas del sistema audiovisual como 
soporte. Hay que tener en cuenta de que el alumnado está habituado a él y es mucho más 
receptivo ante lo que se le muestra a través de aquel que ante la información que recibe en 
un soporte escrito convencional. Este, sin embargo, sigue siendo el más frecuente para el 

endizaje en las escuelas. Así, nos encontramos a menudo con un 
panorama desalentador: los más jóvenes tienen, en el aula, enormes dificultades para 
comprender la palabra escrita y utilizarla para comunicar, a su vez, ideas y pensamientos.

LAS ESCUELAS 

La escuela debe actualizarse para adaptarse y dar respuesta a esta situación. El discurso 
audiovisual y los desarrollos tecnológicos que acontecen en la realidad deben estar 
presentes en el currículo escolar de modo que no haya una fractura entre la escuela y la 
realidad cotidiana en la que el niño está inmerso.  

Los medios audiovisuales son instrumentos ya imprescindibles para un aprendizaje 
adaptado a los nuevos tiempos. Piénsese, por ejemplo, en la capacidad de Internet para 

una ingente cantidad de información, en muchos casos no accesible de otro 
las vídeo conferencias, con la posibilidad de coloquio en tiempo real; los cursos a 

distancia con la fluidez del correo electrónico... Al mismo tiempo, los medios encierran en
sí mismos un enorme potencial formativo si son utilizados con un método pedagógico 

El gran reto de la escuela consiste en enseñar a los niños a ser espectadores críticos, 
hábiles para descodificar el lenguaje de la imagen y conscientes de los mensajes que recibe 
diariamente. Además, la imagen cinematográfica puede ser un inestimable recurso para 
ensanchar las bases de la formación humanística de los alumnos. Su eficacia no se reduce a 
proporcionar información de contenidos de aprendizaje ni a procurar distracción o evasión, 
sino que constituye una verdadera escuela de formación ética si se enseña a los niños a 
interpretarla convenientemente. 
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Este temprano choque con un universo conformado por millones de imágenes velozmente 
todavía es pronto 

una revolución tan grande 
como lo fuera en su momento la aparición de la imprenta en el Renacimiento. 

ios cruciales en la estructura del 
pensamiento humano y en sus formas de expresión. Los anuncios de estas 
transformaciones futuras se están dando ya a nuestro alrededor, y se hacen sentir sobretodo 

rse al margen de aquéllas. Pero la 
realidad es otra, y en nuestros centros educativos hay todavía un vacío enorme en cuanto al 
aprendizaje audiovisual se refiere. Son pocas las escuelas donde se está sistematizada la 

e en otras materias artísticas o técnicas. 

Tampoco se aprovechan, salvo excepciones, debidas al interés y entusiasmo del propio 
personal docente de cada centro, aprovechando las ventajas del sistema audiovisual como 

ue el alumnado está habituado a él y es mucho más 
receptivo ante lo que se le muestra a través de aquel que ante la información que recibe en 
un soporte escrito convencional. Este, sin embargo, sigue siendo el más frecuente para el 

endizaje en las escuelas. Así, nos encontramos a menudo con un 
panorama desalentador: los más jóvenes tienen, en el aula, enormes dificultades para 
comprender la palabra escrita y utilizarla para comunicar, a su vez, ideas y pensamientos. 

La escuela debe actualizarse para adaptarse y dar respuesta a esta situación. El discurso 
audiovisual y los desarrollos tecnológicos que acontecen en la realidad deben estar 

entre la escuela y la 

Los medios audiovisuales son instrumentos ya imprescindibles para un aprendizaje 
adaptado a los nuevos tiempos. Piénsese, por ejemplo, en la capacidad de Internet para 

una ingente cantidad de información, en muchos casos no accesible de otro 
las vídeo conferencias, con la posibilidad de coloquio en tiempo real; los cursos a 

distancia con la fluidez del correo electrónico... Al mismo tiempo, los medios encierran en 
on un método pedagógico 

El gran reto de la escuela consiste en enseñar a los niños a ser espectadores críticos, 
s mensajes que recibe 

diariamente. Además, la imagen cinematográfica puede ser un inestimable recurso para 
ensanchar las bases de la formación humanística de los alumnos. Su eficacia no se reduce a 

procurar distracción o evasión, 
sino que constituye una verdadera escuela de formación ética si se enseña a los niños a 



 

 

 

LAS TIC COMO HERRAMIENTA AUDIOVISUAL Y SOCIAL

   Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (
involucran al conjunto de la vida social a escala planetaria. Sin embargo, más allá de
los promisorios discursos que interpelan a hombres y mujeres del globo como 
“consumidores y usuarios de un mundo tecnologizado”, la integració
distintos países, regiones geográficas y grupos sociales no se da de manera uniforme.
Los procesos de inserción resultan complejos, muchas veces duales y no alcanzan a
toda la población por igual. Es necesario reconocer, por un lado, 
medios masivos y las tecnologías digitales potencian la producción, circulación, 
almacenamiento y recepción de mensajes diversos a gran distancia y escala. Pero, por otro, 
al motorizar desigualdades en el acceso a la información y a
diferencias económicas, sociales y culturales existentes. La llamada “brecha digital” es 
dinámica e involucra aspectos vinculados a la inequidad en el acceso a infraestructura, 
soportes o conectividad, en las posibilidades de in
apropiación significativa por parte de los usuarios.
 
   Por el momento, entonces, la diseminación de las TIC se da en el marco de una 
“globalización asimétrica” promotora de desequilibrios que exceden las variables 
meramente tecnológicas. A pesar de ello, los medios de comunicación y las tecnologías 
digitales de la información tienen un impacto en la configuración del entorno material y 
simbólico de quienes transitan el nuevo siglo. 
 
   Las TIC intervienen tanto en la
socialización. Su importancia radica en el poder para mediar en la formación de opiniones, 
valores, expectativas sociales, modos de sentir, pensar y actuar sobre el mundo. Así, en una 
sociedad donde los grupos sociales se encuentran cada vez más fragmentados, las 
tecnologías de la información y la comunicación son canales de circulación de 
representaciones e ideas en torno a las cuales la población segmentada puede
puntos de contacto y conexión. Desde esta perspectiva, las TIC tienen una función cultural 
central: construir el conocimiento que los sujetos tienen sobre la sociedad que habitan.
   Pero se trata de una construcción selectiva atravesada por la saturación de información, 
por un lado, y por otro, por la presencia de los medios masivos de comunicación con 
concentración en la producción de contenidos y una fuerte impronta de la lógica del 
mercado. 
   En este contexto sociocultural, la educación tiende a comportarse como una variab
que define el ingreso o la exclusión de los sujetos a las distintas comunidades. Es que el 
ámbito escolar sigue siendo un espacio privilegiado para el conocimiento e intervención 
sobre los fenómenos complejos necesarios para la convivencia y el cambio s
ello que el ingreso de las TIC a la escuela se vincula con la alfabetización en los nuevos 
lenguajes; el contacto con nuevos saberes y la respuesta a ciertas demandas del mundo del 
trabajo. 
   Pero la integración pedagógica de las TIC también
comprensión y participación en esta realidad mediatizada. En este sentido, la formación 
sistemática resulta una oportunidad para jóvenes y adultos de convertirse tanto en 
consumidores reflexivos como productores culturales
desarrollar saberes y habilidades que el mero contacto con las
no necesariamente genera. 
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LAS TIC COMO HERRAMIENTA AUDIOVISUAL Y SOCIAL  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dinamizan cambios que
nvolucran al conjunto de la vida social a escala planetaria. Sin embargo, más allá de

los promisorios discursos que interpelan a hombres y mujeres del globo como 
“consumidores y usuarios de un mundo tecnologizado”, la integración de las TIC en los
distintos países, regiones geográficas y grupos sociales no se da de manera uniforme.
Los procesos de inserción resultan complejos, muchas veces duales y no alcanzan a
toda la población por igual. Es necesario reconocer, por un lado, que la expansión de los 
medios masivos y las tecnologías digitales potencian la producción, circulación, 
almacenamiento y recepción de mensajes diversos a gran distancia y escala. Pero, por otro, 
al motorizar desigualdades en el acceso a la información y al conocimiento, acrecientan 
diferencias económicas, sociales y culturales existentes. La llamada “brecha digital” es 
dinámica e involucra aspectos vinculados a la inequidad en el acceso a infraestructura, 
soportes o conectividad, en las posibilidades de interacción y en las potencialidades de 
apropiación significativa por parte de los usuarios. 

Por el momento, entonces, la diseminación de las TIC se da en el marco de una 
“globalización asimétrica” promotora de desequilibrios que exceden las variables 

ramente tecnológicas. A pesar de ello, los medios de comunicación y las tecnologías 
digitales de la información tienen un impacto en la configuración del entorno material y 
simbólico de quienes transitan el nuevo siglo.  

Las TIC intervienen tanto en la producción de bienes y servicios como en los procesos de 
socialización. Su importancia radica en el poder para mediar en la formación de opiniones, 
valores, expectativas sociales, modos de sentir, pensar y actuar sobre el mundo. Así, en una 

los grupos sociales se encuentran cada vez más fragmentados, las 
tecnologías de la información y la comunicación son canales de circulación de 
representaciones e ideas en torno a las cuales la población segmentada puede

conexión. Desde esta perspectiva, las TIC tienen una función cultural 
central: construir el conocimiento que los sujetos tienen sobre la sociedad que habitan.

Pero se trata de una construcción selectiva atravesada por la saturación de información, 
n lado, y por otro, por la presencia de los medios masivos de comunicación con 

concentración en la producción de contenidos y una fuerte impronta de la lógica del 

En este contexto sociocultural, la educación tiende a comportarse como una variab
que define el ingreso o la exclusión de los sujetos a las distintas comunidades. Es que el 
ámbito escolar sigue siendo un espacio privilegiado para el conocimiento e intervención 
sobre los fenómenos complejos necesarios para la convivencia y el cambio s
ello que el ingreso de las TIC a la escuela se vincula con la alfabetización en los nuevos 
lenguajes; el contacto con nuevos saberes y la respuesta a ciertas demandas del mundo del 

Pero la integración pedagógica de las TIC también exige formar capacidades para la 
comprensión y participación en esta realidad mediatizada. En este sentido, la formación 
sistemática resulta una oportunidad para jóvenes y adultos de convertirse tanto en 
consumidores reflexivos como productores culturales creativos. Es una oportunidad para 
desarrollar saberes y habilidades que el mero contacto con las tecnologías y sus productos 
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TIC) dinamizan cambios que 
nvolucran al conjunto de la vida social a escala planetaria. Sin embargo, más allá de 

los promisorios discursos que interpelan a hombres y mujeres del globo como 
n de las TIC en los 

distintos países, regiones geográficas y grupos sociales no se da de manera uniforme. 
Los procesos de inserción resultan complejos, muchas veces duales y no alcanzan a 

que la expansión de los 
medios masivos y las tecnologías digitales potencian la producción, circulación, 
almacenamiento y recepción de mensajes diversos a gran distancia y escala. Pero, por otro, 

l conocimiento, acrecientan 
diferencias económicas, sociales y culturales existentes. La llamada “brecha digital” es 
dinámica e involucra aspectos vinculados a la inequidad en el acceso a infraestructura, 

teracción y en las potencialidades de 

Por el momento, entonces, la diseminación de las TIC se da en el marco de una 
“globalización asimétrica” promotora de desequilibrios que exceden las variables 

ramente tecnológicas. A pesar de ello, los medios de comunicación y las tecnologías 
digitales de la información tienen un impacto en la configuración del entorno material y 

producción de bienes y servicios como en los procesos de 
socialización. Su importancia radica en el poder para mediar en la formación de opiniones, 
valores, expectativas sociales, modos de sentir, pensar y actuar sobre el mundo. Así, en una 

los grupos sociales se encuentran cada vez más fragmentados, las 
tecnologías de la información y la comunicación son canales de circulación de 
representaciones e ideas en torno a las cuales la población segmentada puede encontrar 

conexión. Desde esta perspectiva, las TIC tienen una función cultural 
central: construir el conocimiento que los sujetos tienen sobre la sociedad que habitan. 

Pero se trata de una construcción selectiva atravesada por la saturación de información, 
n lado, y por otro, por la presencia de los medios masivos de comunicación con 

concentración en la producción de contenidos y una fuerte impronta de la lógica del 

En este contexto sociocultural, la educación tiende a comportarse como una variable 
que define el ingreso o la exclusión de los sujetos a las distintas comunidades. Es que el 
ámbito escolar sigue siendo un espacio privilegiado para el conocimiento e intervención 
sobre los fenómenos complejos necesarios para la convivencia y el cambio social. Es por 
ello que el ingreso de las TIC a la escuela se vincula con la alfabetización en los nuevos 
lenguajes; el contacto con nuevos saberes y la respuesta a ciertas demandas del mundo del 

exige formar capacidades para la 
comprensión y participación en esta realidad mediatizada. En este sentido, la formación 
sistemática resulta una oportunidad para jóvenes y adultos de convertirse tanto en 

creativos. Es una oportunidad para 
tecnologías y sus productos 



 

 

 

COMUNICAR Y APRENDER CON MEDIOS AUDIOVISUALES
 
   Una vez fuera de escuela, en la calle y en casa, se
imágenes cuyos contenidos son incapaces de discriminar, puesto que nadie les ha enseñado 
a leerlas. Podemos pues, llegar a una síntesis en el que un porcentaje alto de menores, hoy, 
siente rechazo por las palabras, las 
imágenes, que tampoco sabe descifrar. Y este situarse ante la realidad en un estado de “ver 
sin mirar, oír sin escuchar”, que lógicamente tiene consecuencias graves en cuanto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje
extenderse todavía más en un futuro no muy lejano.
 
   Pero, si somos capaces de separar los contenidos que recibimos habitualmente del cine y 
de la televisión del medio audiovisual en sí, comprenderemos que
movimiento, lejos de ser una amenaza, cuenta con características que la hacen  muy 
ventajosa como vehículo de aprendizaje, siempre y cuando se introduzca en ella al niño 
desde temprana edad y contando con criterios claros y muy bien definidos
 
  Con esto no me refiero aquí únicamente a los beneficios que podemos obtener del soporte 
audiovisual como transmisor de la información (en este sentido, es muy deseable que se 
vaya imponiendo poco a poco en las escuelas junto al mismo nivel que el sopo
sino a la necesidad cada vez más acuciante de enseñar a leer imágenes y no sólo por medio 
del visionado y análisis de las ya realizadas por otros, sino también, y sobretodo, a través 
del aprendizaje en profundidad y de manera activa y sistema
creación audiovisual. Introducir el audiovisual, en el proceso de producción y realización 
de imágenes desarrollando el sentido crítico, fomentando la creatividad y enseñando a ser 
activos frente a la pantalla de cine o de telev
edad en la que se introduce en la escritura o incluso antes) hacia otras áreas de 
conocimiento. 
 
   Y ello debido a no sólo a que, como comentábamos en las primeras líneas de este texto, 
la vista llegue antes que la palabra, sino también a las propias características del medio 
audiovisual que por su riqueza creativa permite a los más jóvenes incluyendo con éstos a 
los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria a adquirir conocimientos en 
diferentes y variadas áreas (la realización y producción audiovisuales engloban tareas 
relacionadas con muchas materias reglados que por citar un ejemplo en la enseñanza de la 
materia de Tecnologías , y también en un sinfín de materias relacionadas con el arte.
 
 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

Lo creemos indispensable por:

• Alto grado de consumo porque dependemos de los medios

• Importancia ideológica;
realidad sociológica 

• Normas / valores sociales ; 
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COMUNICAR Y APRENDER CON MEDIOS AUDIOVISUALES  

Una vez fuera de escuela, en la calle y en casa, se sumergen con agrado en un sinfín de 
imágenes cuyos contenidos son incapaces de discriminar, puesto que nadie les ha enseñado 
a leerlas. Podemos pues, llegar a una síntesis en el que un porcentaje alto de menores, hoy, 
siente rechazo por las palabras, las cuales no comprende, y se nutre únicamente de 
imágenes, que tampoco sabe descifrar. Y este situarse ante la realidad en un estado de “ver 
sin mirar, oír sin escuchar”, que lógicamente tiene consecuencias graves en cuanto al 

aprendizaje del alumnado por lo que hay que pensar que va a 
extenderse todavía más en un futuro no muy lejano. 

Pero, si somos capaces de separar los contenidos que recibimos habitualmente del cine y 
de la televisión del medio audiovisual en sí, comprenderemos que
movimiento, lejos de ser una amenaza, cuenta con características que la hacen  muy 
ventajosa como vehículo de aprendizaje, siempre y cuando se introduzca en ella al niño 
desde temprana edad y contando con criterios claros y muy bien definidos. 

Con esto no me refiero aquí únicamente a los beneficios que podemos obtener del soporte 
audiovisual como transmisor de la información (en este sentido, es muy deseable que se 
vaya imponiendo poco a poco en las escuelas junto al mismo nivel que el sopo
sino a la necesidad cada vez más acuciante de enseñar a leer imágenes y no sólo por medio 
del visionado y análisis de las ya realizadas por otros, sino también, y sobretodo, a través 
del aprendizaje en profundidad y de manera activa y sistematizada del proceso mismo de 
creación audiovisual. Introducir el audiovisual, en el proceso de producción y realización 
de imágenes desarrollando el sentido crítico, fomentando la creatividad y enseñando a ser 
activos frente a la pantalla de cine o de televisión, debiera ser un primer paso(a la misma 
edad en la que se introduce en la escritura o incluso antes) hacia otras áreas de 

Y ello debido a no sólo a que, como comentábamos en las primeras líneas de este texto, 
e la palabra, sino también a las propias características del medio 

audiovisual que por su riqueza creativa permite a los más jóvenes incluyendo con éstos a 
los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria a adquirir conocimientos en 

riadas áreas (la realización y producción audiovisuales engloban tareas 
relacionadas con muchas materias reglados que por citar un ejemplo en la enseñanza de la 
materia de Tecnologías , y también en un sinfín de materias relacionadas con el arte.

É ESTUDIAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?  

: 

Alto grado de consumo porque dependemos de los medios 

Importancia ideológica; nos ofrecen el punto de vista desde el que se interpreta la 

Normas / valores sociales ; parte se construye por el contacto con los medios
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sumergen con agrado en un sinfín de 
imágenes cuyos contenidos son incapaces de discriminar, puesto que nadie les ha enseñado 
a leerlas. Podemos pues, llegar a una síntesis en el que un porcentaje alto de menores, hoy, 

cuales no comprende, y se nutre únicamente de 
imágenes, que tampoco sabe descifrar. Y este situarse ante la realidad en un estado de “ver 
sin mirar, oír sin escuchar”, que lógicamente tiene consecuencias graves en cuanto al 

del alumnado por lo que hay que pensar que va a 

Pero, si somos capaces de separar los contenidos que recibimos habitualmente del cine y 
de la televisión del medio audiovisual en sí, comprenderemos que la imagen en 
movimiento, lejos de ser una amenaza, cuenta con características que la hacen  muy 
ventajosa como vehículo de aprendizaje, siempre y cuando se introduzca en ella al niño 

 

Con esto no me refiero aquí únicamente a los beneficios que podemos obtener del soporte 
audiovisual como transmisor de la información (en este sentido, es muy deseable que se 
vaya imponiendo poco a poco en las escuelas junto al mismo nivel que el soporte escrito), 
sino a la necesidad cada vez más acuciante de enseñar a leer imágenes y no sólo por medio 
del visionado y análisis de las ya realizadas por otros, sino también, y sobretodo, a través 

tizada del proceso mismo de 
creación audiovisual. Introducir el audiovisual, en el proceso de producción y realización 
de imágenes desarrollando el sentido crítico, fomentando la creatividad y enseñando a ser 

isión, debiera ser un primer paso(a la misma 
edad en la que se introduce en la escritura o incluso antes) hacia otras áreas de 

Y ello debido a no sólo a que, como comentábamos en las primeras líneas de este texto, 
e la palabra, sino también a las propias características del medio 

audiovisual que por su riqueza creativa permite a los más jóvenes incluyendo con éstos a 
los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria a adquirir conocimientos en 

riadas áreas (la realización y producción audiovisuales engloban tareas 
relacionadas con muchas materias reglados que por citar un ejemplo en la enseñanza de la 
materia de Tecnologías , y también en un sinfín de materias relacionadas con el arte. 

nos ofrecen el punto de vista desde el que se interpreta la 

parte se construye por el contacto con los medios 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

 

• Rapidez 

• Complejidad 

• Supresión de barreras espaciotemporales

• Globalización de la información

• Nuevas comunidades 

• Inéditas opciones para el entretenimiento y la 

• Nuevos ámbitos de expresión

• Intertextualidad 

• Cambios en la representación icónica

• Transformaciones sociales y de consumo

• Hibridación 

• Apropiación 

o Inmediatez 

o Borrar la mediación

o Traspasar los limes de la representación

o Llegar a lo real

o Respuesta emocional
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DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES  

Supresión de barreras espaciotemporales 

Globalización de la información 

Inéditas opciones para el entretenimiento y la información 

Nuevos ámbitos de expresión 

Cambios en la representación icónica 

Transformaciones sociales y de consumo 

Borrar la mediación 

Traspasar los limes de la representación 

Llegar a lo real 

emocional 
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¿CÓMO PODEMOS COMUNICARNOS

 

• Utilizando la palabra (con o sin imagen)

• Utilizando los gestos 

• Utilizando los medios audiovisuales

Al comunicarnos se emplean una serie de factores que van más allá del uso de la lengua 
porque hay que atraer la atención del espectador con entretenimiento

 

FACTORES QUE AFECTAN A UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

• No conocer la cultura o el lenguaje (por ejemplo las jergas)

• EL momento. 

• El medio y el método; 

• La actitud rompe porque hacemos 

• La accesibilidad; facilitar la comunicación

 
PRIMEROS PASOS DEL LENGUAJE ESCRITO
 
 
   Hemos comprobado que muchos de los conceptos, así como el sistema de trabajo, que 
asimilan los niños y adolescentes durante el a
posteriormente el acceso a las materias escolares, utilizándose más concretamente en 
actividades de motivación. Pero además el medio audiovisual, considerando habitualmente 
como el enemigo declarado de la escritura y l
camino hacia la utilización y plena comprensión de la palabra escrita; un paso necesario 
hacia la escritura y la lectura. 
 
   Cuenta Carriere, el guionista francés, que en los principios del cine, cuando éste era
medio todavía desconocido, los espectadores reconocían sin problemas las imágenes que 
desfilaban por la pantalla pero eran incapaces de establecer los lazos de unión entre 
ellas.”…Esa relación tan simple, que a nosotros no damos ninguna importancia, es
relación automática, refleja, que forma parte de nuestra percepción como una especie de 
sentido suplementario, constituyó, hace ochenta años, una revolución discreta pero 
indiscutible”. Parece que el público, incapaz de comprender aquel nuevo lenguaje, 
necesitaba de una traducción. Ese era el papel del explicador que, con un puntero en la 
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CÓMO PODEMOS COMUNICARNOS ? 

Utilizando la palabra (con o sin imagen) 

Utilizando los medios audiovisuales 

Al comunicarnos se emplean una serie de factores que van más allá del uso de la lengua 
atención del espectador con entretenimiento. 

FACTORES QUE AFECTAN A UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

No conocer la cultura o el lenguaje (por ejemplo las jergas). 

El medio y el método;  todos los medios son iguales, la calidad esta en el método

La actitud rompe porque hacemos zapping. 

facilitar la comunicación. 

PRIMEROS PASOS DEL LENGUAJE ESCRITO 

Hemos comprobado que muchos de los conceptos, así como el sistema de trabajo, que 
asimilan los niños y adolescentes durante el aprendizaje audiovisual, les facilitan 
posteriormente el acceso a las materias escolares, utilizándose más concretamente en 
actividades de motivación. Pero además el medio audiovisual, considerando habitualmente 
como el enemigo declarado de la escritura y la lectura, puede ser, sorprendentemente, un 
camino hacia la utilización y plena comprensión de la palabra escrita; un paso necesario 

 

Cuenta Carriere, el guionista francés, que en los principios del cine, cuando éste era
medio todavía desconocido, los espectadores reconocían sin problemas las imágenes que 
desfilaban por la pantalla pero eran incapaces de establecer los lazos de unión entre 
ellas.”…Esa relación tan simple, que a nosotros no damos ninguna importancia, es
relación automática, refleja, que forma parte de nuestra percepción como una especie de 
sentido suplementario, constituyó, hace ochenta años, una revolución discreta pero 
indiscutible”. Parece que el público, incapaz de comprender aquel nuevo lenguaje, 
ecesitaba de una traducción. Ese era el papel del explicador que, con un puntero en la 
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Al comunicarnos se emplean una serie de factores que van más allá del uso de la lengua 

FACTORES QUE AFECTAN A UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA  

todos los medios son iguales, la calidad esta en el método. 

Hemos comprobado que muchos de los conceptos, así como el sistema de trabajo, que 
prendizaje audiovisual, les facilitan 

posteriormente el acceso a las materias escolares, utilizándose más concretamente en 
actividades de motivación. Pero además el medio audiovisual, considerando habitualmente 

a lectura, puede ser, sorprendentemente, un 
camino hacia la utilización y plena comprensión de la palabra escrita; un paso necesario 

Cuenta Carriere, el guionista francés, que en los principios del cine, cuando éste era un 
medio todavía desconocido, los espectadores reconocían sin problemas las imágenes que 
desfilaban por la pantalla pero eran incapaces de establecer los lazos de unión entre 
ellas.”…Esa relación tan simple, que a nosotros no damos ninguna importancia, esa 
relación automática, refleja, que forma parte de nuestra percepción como una especie de 
sentido suplementario, constituyó, hace ochenta años, una revolución discreta pero 
indiscutible”. Parece que el público, incapaz de comprender aquel nuevo lenguaje, 
ecesitaba de una traducción. Ese era el papel del explicador que, con un puntero en la 



 

 

 

mano, se colocaba debajo de la pantalla, señalaba las imágenes y las transformaba en 
palabras. El proceso se hace ahora  a la inversa. Los niños y niñas actuales tienen 
perfectamente asimilado el lenguaje audiovisual, y en cuanto reciben unas mínimas pautas 
son capaces de leer imágenes con una facilidad  inusitada, imposible para un adulto. Esos 
mismos niños y niñas, que han despertado al mundo con la imagen, tienen dific
comprender la palabra escrita. Como los espectadores de cine de antes, también ellos 
necesitan de una traducción. Pero existe un puente que permite enlazar sin grandes 
dificultades ambos lenguajes (el escrito y el audiovisual), y es el guión. 
estructura que tiende a otra estructura y permite el acceso paulatino a la escritura partiendo 
de la imagen. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
   Los niños, a través de su creación, entran en contacto casi sin darse cuenta, con el 
lenguaje escrito. Esto se debe a las características especiales que asume la escritura en el 
medio audiovisual: “la base del guión es ver y las palabras son solo la herramienta que 
utiliza el guionista para explicar lo que ve”. La palabra en guión es meramente indicativa, 
es decir, sirve únicamente para escribir y detallar imágenes concretas. Así, la escritura se 
presenta como la cuerda imprescindible para salvar el abismo que separa la imagen interior 
de la imagen que posteriormente veremos en la pantalla. Por medio de un trabajo 
continuado en creación audiovisual, los jóvenes llegan a percatarse de que una imagen “no 
vale más que mil palabras” como dice la inexacta, por simplista, expresión, sino que, por el 
contrario, “detrás de cada imagen hay más que mil palabras”. Descubren que l
es, precisamente, el pilar sobre el que se construye y sostiene la obra audiovisual 
asimilando a la vez que las imágenes no son gratuitas sino que transmiten  ideas. Pensar 
imágenes, pensar palabras no son más que dos formas complementarias e i
pensar, es decir, de recorrer el camino hacia la formación integral de individuos críticos y, 
por lo tanto, activos no sólo frente a todas las pantallas sino también frente a la realidad 
que existe en nuestro planeta. 
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mano, se colocaba debajo de la pantalla, señalaba las imágenes y las transformaba en 
palabras. El proceso se hace ahora  a la inversa. Los niños y niñas actuales tienen 
perfectamente asimilado el lenguaje audiovisual, y en cuanto reciben unas mínimas pautas 
son capaces de leer imágenes con una facilidad  inusitada, imposible para un adulto. Esos 
mismos niños y niñas, que han despertado al mundo con la imagen, tienen dific
comprender la palabra escrita. Como los espectadores de cine de antes, también ellos 
necesitan de una traducción. Pero existe un puente que permite enlazar sin grandes 
dificultades ambos lenguajes (el escrito y el audiovisual), y es el guión. 
estructura que tiende a otra estructura y permite el acceso paulatino a la escritura partiendo 

Los niños, a través de su creación, entran en contacto casi sin darse cuenta, con el 
be a las características especiales que asume la escritura en el 

medio audiovisual: “la base del guión es ver y las palabras son solo la herramienta que 
utiliza el guionista para explicar lo que ve”. La palabra en guión es meramente indicativa, 

irve únicamente para escribir y detallar imágenes concretas. Así, la escritura se 
presenta como la cuerda imprescindible para salvar el abismo que separa la imagen interior 
de la imagen que posteriormente veremos en la pantalla. Por medio de un trabajo 

tinuado en creación audiovisual, los jóvenes llegan a percatarse de que una imagen “no 
vale más que mil palabras” como dice la inexacta, por simplista, expresión, sino que, por el 
contrario, “detrás de cada imagen hay más que mil palabras”. Descubren que l
es, precisamente, el pilar sobre el que se construye y sostiene la obra audiovisual 
asimilando a la vez que las imágenes no son gratuitas sino que transmiten  ideas. Pensar 
imágenes, pensar palabras no son más que dos formas complementarias e i
pensar, es decir, de recorrer el camino hacia la formación integral de individuos críticos y, 
por lo tanto, activos no sólo frente a todas las pantallas sino también frente a la realidad 
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mano, se colocaba debajo de la pantalla, señalaba las imágenes y las transformaba en 
palabras. El proceso se hace ahora  a la inversa. Los niños y niñas actuales tienen 
perfectamente asimilado el lenguaje audiovisual, y en cuanto reciben unas mínimas pautas 
son capaces de leer imágenes con una facilidad  inusitada, imposible para un adulto. Esos 
mismos niños y niñas, que han despertado al mundo con la imagen, tienen dificultades para 
comprender la palabra escrita. Como los espectadores de cine de antes, también ellos 
necesitan de una traducción. Pero existe un puente que permite enlazar sin grandes 
dificultades ambos lenguajes (el escrito y el audiovisual), y es el guión. El guión es una 
estructura que tiende a otra estructura y permite el acceso paulatino a la escritura partiendo 

Los niños, a través de su creación, entran en contacto casi sin darse cuenta, con el 
be a las características especiales que asume la escritura en el 

medio audiovisual: “la base del guión es ver y las palabras son solo la herramienta que 
utiliza el guionista para explicar lo que ve”. La palabra en guión es meramente indicativa, 

irve únicamente para escribir y detallar imágenes concretas. Así, la escritura se 
presenta como la cuerda imprescindible para salvar el abismo que separa la imagen interior 
de la imagen que posteriormente veremos en la pantalla. Por medio de un trabajo 

tinuado en creación audiovisual, los jóvenes llegan a percatarse de que una imagen “no 
vale más que mil palabras” como dice la inexacta, por simplista, expresión, sino que, por el 
contrario, “detrás de cada imagen hay más que mil palabras”. Descubren que la escritura 
es, precisamente, el pilar sobre el que se construye y sostiene la obra audiovisual 
asimilando a la vez que las imágenes no son gratuitas sino que transmiten  ideas. Pensar 
imágenes, pensar palabras no son más que dos formas complementarias e inseparables de 
pensar, es decir, de recorrer el camino hacia la formación integral de individuos críticos y, 
por lo tanto, activos no sólo frente a todas las pantallas sino también frente a la realidad 
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LA SELECCIÓN DE TAREAS COMO EL ELEMENTO CLAVE PARA 
INTEGRAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA MATERIA DE 
TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA.  

 

Resumen: 

 Al incluir en el proceso enseñanza
obligatoria el elemento curricular competencias básicas, debemos tener muy en cuenta que 
hay que evaluar como los contenidos contribuyen al desarrollo de éstas en 
alumnado, pues bien, la clave está en la correcta selección de tareas, entendidas éstas, 
como una sucesión de actividades contextualizadas. Veamos en el presente informe una 
línea de actuación para tal fin.

 

Palabras claves: 
 
Tarea, competencias básicas, contenidos,

1) Introducción. 

 Antes de nada, pasemos a analizar el concepto de competencias básicas que 
introduce y define el RD 1631/2006:

 La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a la 
básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
 La inclusión de las compete
En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a 
las diferentes áreas o materias, como los informales y
no formales. En segundo lugar, 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos
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Artículo 26  

LA SELECCIÓN DE TAREAS COMO EL ELEMENTO CLAVE PARA 
INTEGRAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA MATERIA DE 
TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Autor: MIGUEL ANGEL RACERO

Al incluir en el proceso enseñanza-aprendizaje en la Enseñanza secundaria 
obligatoria el elemento curricular competencias básicas, debemos tener muy en cuenta que 
hay que evaluar como los contenidos contribuyen al desarrollo de éstas en 
alumnado, pues bien, la clave está en la correcta selección de tareas, entendidas éstas, 
como una sucesión de actividades contextualizadas. Veamos en el presente informe una 
línea de actuación para tal fin. 

sicas, contenidos, programación y contexto. 

Antes de nada, pasemos a analizar el concepto de competencias básicas que 
introduce y define el RD 1631/2006: 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 
los aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter 
básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. 
En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a 
las diferentes áreas o materias, como los informales y 
no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, 
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LA SELECCIÓN DE TAREAS COMO EL ELEMENTO CLAVE PARA 
INTEGRAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA MATERIA DE 
TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Autor: MIGUEL ANGEL RACERO GARCIA 

aprendizaje en la Enseñanza secundaria 
obligatoria el elemento curricular competencias básicas, debemos tener muy en cuenta que 
hay que evaluar como los contenidos contribuyen al desarrollo de éstas en nuestro 
alumnado, pues bien, la clave está en la correcta selección de tareas, entendidas éstas, 
como una sucesión de actividades contextualizadas. Veamos en el presente informe una 

Antes de nada, pasemos a analizar el concepto de competencias básicas que 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 
los aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

. De ahí su carácter 
básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

ncias básicas en el currículo tiene varias finalidades. 
En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a 

udiantes integrar sus aprendizajes, 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 

. Y, por último, 



 

 

 

orientar la enseñanza, al permitir 
que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas 
al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
 Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran 
las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza 
de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias.
 Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su 
vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en 
varias áreas o materias. 
 El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribu
competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y 
funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento 
de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las n
el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos
y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o 
dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la c
entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. 
Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la 
adquisición de competencias relacionadas con la regu
desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la planificación de las 
actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de 
las competencias básicas. 
 
 
 Como podemos observar
adquiridos, relacionando los distintos contenidos de manera contextualizada mediante el 
uso de determinadas metodologías y recursos didácticos. 
  
 Aparece, para dar forma y entidad a lo expuesto, el conce
tenemos la clave de las competencias básicas, para ser más exacto, la clave que nos va a 
permitir concretar e integrar la educación en competencias en nuestras aulas, valiéndonos 
de ellas para su posterior evaluación.

 

 Desde todas las materias, y en centrándonos en la de  Tecnologías, se debe 
contribuir a que nuestro alumnado desarrolle las competencias básicas. Desde las 
programaciones didácticas lo tenemos que hacer teniendo como referencia al concepto 
TAREA y ACTIVIDAD , entendiendo actividad como una sucesión de tareas.

 Una correcta selección de éstas así como una adecuada contextualización, harán 
que las actividades programadas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en 
el alumnado. 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

263 

orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación
que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas 
al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran 
las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza 
de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 

da una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su 
vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en 

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 
competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y 
funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento 
de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, 
el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización 
y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o 
dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del 
entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. 
Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la 
adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el 
desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la planificación de las 
actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de 

Como podemos observar se hace referencia a la aplicación de los saberes 
adquiridos, relacionando los distintos contenidos de manera contextualizada mediante el 
uso de determinadas metodologías y recursos didácticos.  

Aparece, para dar forma y entidad a lo expuesto, el concepto TAREA
tenemos la clave de las competencias básicas, para ser más exacto, la clave que nos va a 
permitir concretar e integrar la educación en competencias en nuestras aulas, valiéndonos 
de ellas para su posterior evaluación. 

todas las materias, y en centrándonos en la de  Tecnologías, se debe 
contribuir a que nuestro alumnado desarrolle las competencias básicas. Desde las 
programaciones didácticas lo tenemos que hacer teniendo como referencia al concepto 

endiendo actividad como una sucesión de tareas.

Una correcta selección de éstas así como una adecuada contextualización, harán 
que las actividades programadas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en 
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los contenidos y los criterios de evaluación 
que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las 
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran 
las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza 

 
da una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su 

vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en 

ir al desarrollo de las 
competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y 
funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento 

ormas de régimen interno, 
, o la concepción, organización 

y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o 
omunicación, el análisis del 

entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. 
Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la 

lación de los aprendizajes, el 
desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la planificación de las 
actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de 

se hace referencia a la aplicación de los saberes 
adquiridos, relacionando los distintos contenidos de manera contextualizada mediante el 

TAREA , y aquí 
tenemos la clave de las competencias básicas, para ser más exacto, la clave que nos va a 
permitir concretar e integrar la educación en competencias en nuestras aulas, valiéndonos 

todas las materias, y en centrándonos en la de  Tecnologías, se debe 
contribuir a que nuestro alumnado desarrolle las competencias básicas. Desde las 
programaciones didácticas lo tenemos que hacer teniendo como referencia al concepto 

endiendo actividad como una sucesión de tareas. 

Una correcta selección de éstas así como una adecuada contextualización, harán 
que las actividades programadas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en 



 

 

 

 Como tomos sabemos las co

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
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Como tomos sabemos las competencias básicas son: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
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 Las tareas conforman la parte principal del trabajo con las competencias básicas, de 
su correcta elección y ejecución en el aula o aula
competencias básicas en la educación actual.

 

 
 
 Aunque, si bien, la materia Tecnologías tiene la capacidad de contribuir al 
desarrollo de todas las competencias, podemos destacar las que más se desarrollan con 
trabajo diario en el aula y aula/taller:
 

- Conocimiento e interacción con el medio físico y natural.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Competencia matemática.
- Autonomía e iniciativa personal.
- Competencia lingüística.

 
 Como se ha comentado, exponemos a continuación como se contribuye a todas las 
competencias desde la materia Tecnologías, debemos de articular actividades y tareas que 
nos permitan obtener información sobre el grado de desarrollo de la competencia en el 
alumno/a para poder evaluarlo.
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Las tareas conforman la parte principal del trabajo con las competencias básicas, de 
su correcta elección y ejecución en el aula o aula/taller depende que se puedan integrar las 
competencias básicas en la educación actual. 

Aunque, si bien, la materia Tecnologías tiene la capacidad de contribuir al 
desarrollo de todas las competencias, podemos destacar las que más se desarrollan con 
trabajo diario en el aula y aula/taller: 

Conocimiento e interacción con el medio físico y natural. 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
Competencia matemática. 
Autonomía e iniciativa personal. 
Competencia lingüística. 

comentado, exponemos a continuación como se contribuye a todas las 
competencias desde la materia Tecnologías, debemos de articular actividades y tareas que 
nos permitan obtener información sobre el grado de desarrollo de la competencia en el 

poder evaluarlo. 
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Las tareas conforman la parte principal del trabajo con las competencias básicas, de 
/taller depende que se puedan integrar las 

 

Aunque, si bien, la materia Tecnologías tiene la capacidad de contribuir al 
desarrollo de todas las competencias, podemos destacar las que más se desarrollan con el 

comentado, exponemos a continuación como se contribuye a todas las 
competencias desde la materia Tecnologías, debemos de articular actividades y tareas que 
nos permitan obtener información sobre el grado de desarrollo de la competencia en el 



 

 

 

2.- Contribución desde la materia Tecnologías a las competencias básicas.

 Competencia en comunicación lingüística

 Adquisición de vocabulario específico que va a permitir la búsqueda, análisis, 
selección, resumen y comunicación de 
redacción de informes y documentos técnicos.

 Competencia matemática

 Empleando herramientas matemáticas como la medición y el cálculo de magnitudes 
básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y 
fenómenos físicos que resuelven problemas prácticos del mundo material.

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

 Conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos. Desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con 
precisión y seguridad. Lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, 
mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la 
actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsable de consumo racional.

 Tratamiento de la información y competencia digital

 Desarrollo de contenidos que permiten lograr, proc
presentar información con el uso de la tecnología. Debe destacarse la importancia del uso 
de las tecnologías de la información como herramienta de simulación de procesos 
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con leguaj

 Competencia social y ciudadana.

 Modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de 
resolución de problemas tecnológicos.
razonamientos, escuchar a los demás, abordar 
decisiones, practicando el diálogo, la negociación y adoptando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia sus compañeros/as.

 Competencia cultural y artística

 Conjunción entre funcionalidad y diseño en el desarrollo 
prototipos, buscando atraer al consumidor mediante un acabado atractivo.
adoptadas a un mismo problema por diferentes culturas y sociedades.
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Contribución desde la materia Tecnologías a las competencias básicas.

Competencia en comunicación lingüística 

Adquisición de vocabulario específico que va a permitir la búsqueda, análisis, 
selección, resumen y comunicación de información. También la lectura, interpretación y 
redacción de informes y documentos técnicos. 

Competencia matemática 

Empleando herramientas matemáticas como la medición y el cálculo de magnitudes 
básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y 
fenómenos físicos que resuelven problemas prácticos del mundo material. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

Conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
Desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con 

Lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, 
conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la 

actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsable de consumo racional.

Tratamiento de la información y competencia digital 

Desarrollo de contenidos que permiten lograr, procesar, elaborar, almacenar y 
presentar información con el uso de la tecnología. Debe destacarse la importancia del uso 
de las tecnologías de la información como herramienta de simulación de procesos 
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con leguajes específicos. 

Competencia social y ciudadana.- 

Modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. Expresar y discutir adecuadamente ideas y 
razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 
decisiones, practicando el diálogo, la negociación y adoptando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia sus compañeros/as. 

Competencia cultural y artística 

Conjunción entre funcionalidad y diseño en el desarrollo de proyectos, productos y 
prototipos, buscando atraer al consumidor mediante un acabado atractivo.
adoptadas a un mismo problema por diferentes culturas y sociedades. 
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Contribución desde la materia Tecnologías a las competencias básicas. 

Adquisición de vocabulario específico que va a permitir la búsqueda, análisis, 
información. También la lectura, interpretación y 

Empleando herramientas matemáticas como la medición y el cálculo de magnitudes 
gráficos, la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
Desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con 

Lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, 
conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la 

actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsable de consumo racional. 

esar, elaborar, almacenar y 
presentar información con el uso de la tecnología. Debe destacarse la importancia del uso 
de las tecnologías de la información como herramienta de simulación de procesos 

Modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de 
Expresar y discutir adecuadamente ideas y 

dificultades, gestionar conflictos y tomar 
decisiones, practicando el diálogo, la negociación y adoptando actitudes de respeto y 

de proyectos, productos y 
prototipos, buscando atraer al consumidor mediante un acabado atractivo. Soluciones 



 

 

 

 Competencia para aprender a aprender

 Desarrollo de estrategias de resolució
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto.
objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve 
actitudes y valores necesarios para el a

 Autonomía e iniciativa personal

 El planteamiento adecuado de los problemas. La elaboración de ideas para elegir la 
más adecuada. La planificación y ejecución de proyectos. La evaluación del desarrollo de 
dicho proyecto y del objetivo alcanzado

3.- Guía para la evaluación.
 

La evaluación de las competencias básicas.
 
 
 

 
 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

267 

Competencia para aprender a aprender 

Desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos.
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Estudio metódico de 
objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve 
actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

El planteamiento adecuado de los problemas. La elaboración de ideas para elegir la 
más adecuada. La planificación y ejecución de proyectos. La evaluación del desarrollo de 
dicho proyecto y del objetivo alcanzado. La realización de propuestas de mejora.

Guía para la evaluación. 

La evaluación de las competencias básicas. 
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n de problemas tecnológicos. Obtención, 
Estudio metódico de 

objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve 

El planteamiento adecuado de los problemas. La elaboración de ideas para elegir la 
más adecuada. La planificación y ejecución de proyectos. La evaluación del desarrollo de 

. La realización de propuestas de mejora. 

 



 

 

 

 

 

 

Para evaluar las competencias básicas debemos obtener datos de cómo se ha resuelto la 
tarea, preguntándonos: 

� ¿A qué competencia contribuye? 

Por ejemplo: Determinamos a que competencia se contribuye con las actividades y 
 tareas propuestas: 
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Para evaluar las competencias básicas debemos obtener datos de cómo se ha resuelto la 

ontribuye?  

Por ejemplo: Determinamos a que competencia se contribuye con las actividades y 
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Para evaluar las competencias básicas debemos obtener datos de cómo se ha resuelto la 

Por ejemplo: Determinamos a que competencia se contribuye con las actividades y 



 

 

 

- Actividades de comprensión lectora relacionadas con los 
 contenidos de la unidad didáctica 

- Actividades para la resolución de problemas tecnológicos mediante el método de 
proyectos → Competencia aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal.

- Realización de informes escritos de los proyectos terminados 
lingüística, tratamiento de la información y

� ¿Con qué contenidos se ha desarrollado?

Por ejemplo: Cada grupo de actividades estarán relacionadas con los contenidos de la 
unidad didáctica. 

� ¿En qué contexto se ha realizado o se implementa?

Por ejemplo: Hay que tener en cuenta si s
o aula/taller… 

� ¿Con qué recurso se ha resuelto?

Por ejemplo: Cuales son los recursos que ha utilizado el alumno/a, debemos detectar si los 
ha utilizado de forma óptima. 

� ¿Cómo se organiza en el aula o aula

Por ejemplo: Se valora la organización de las tareas y actividades, desde el punto de vista 
individual y grupal. 

 

 A continuación se expone una tabla individual de ejemplo, donde se puede realizar 
un registro de los datos obtenidos por trimestre, s
básicas en varias “sub-competencias” para de ésta forma facilitar su evaluación, las tareas 
propuestas deben de seguir la línea de estas “sub
articular de forma que se puedan cu
concreto. 
  
 Como elementos calificadores para cada una de las “sub
en la tabla se pueden utilizar los siguientes:
 
SIEMPRE: 1 

CASI SIEMPRE: 0.75 

CASI NUNCA: 0.5 

NUNCA: 0.25 
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Actividades de comprensión lectora relacionadas con los    
contenidos de la unidad didáctica → Competencia lingüística.

resolución de problemas tecnológicos mediante el método de 
 Competencia aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal.

Realización de informes escritos de los proyectos terminados →
lingüística, tratamiento de la información y competencia digital. 

¿Con qué contenidos se ha desarrollado? 

Por ejemplo: Cada grupo de actividades estarán relacionadas con los contenidos de la 

¿En qué contexto se ha realizado o se implementa? 

Hay que tener en cuenta si se realizan de forma grupal, individual, en el aula 

¿Con qué recurso se ha resuelto? 

Por ejemplo: Cuales son los recursos que ha utilizado el alumno/a, debemos detectar si los 
 

¿Cómo se organiza en el aula o aula-taller? 

Por ejemplo: Se valora la organización de las tareas y actividades, desde el punto de vista 

A continuación se expone una tabla individual de ejemplo, donde se puede realizar 
un registro de los datos obtenidos por trimestre, se han desglosado las ocho competencias 

competencias” para de ésta forma facilitar su evaluación, las tareas 
propuestas deben de seguir la línea de estas “sub-competencias “, es decir, se tienen que 
articular de forma que se puedan cuantificar la división realizada de la competencia en 

Como elementos calificadores para cada una de las “sub-competencias” indicadas 
en la tabla se pueden utilizar los siguientes: 
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 Competencia lingüística. 

resolución de problemas tecnológicos mediante el método de 
 Competencia aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 

→ Competencia 

Por ejemplo: Cada grupo de actividades estarán relacionadas con los contenidos de la 

e realizan de forma grupal, individual, en el aula 

Por ejemplo: Cuales son los recursos que ha utilizado el alumno/a, debemos detectar si los 

Por ejemplo: Se valora la organización de las tareas y actividades, desde el punto de vista 

A continuación se expone una tabla individual de ejemplo, donde se puede realizar 
e han desglosado las ocho competencias 

competencias” para de ésta forma facilitar su evaluación, las tareas 
competencias “, es decir, se tienen que 

antificar la división realizada de la competencia en 

competencias” indicadas 



 

 

 

4) Ficha personal de evaluación:
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Ficha personal de evaluación: 
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5.- Conclusión: 
  

 Cuando hablamos de competencias básicas, debemos de pensar instantáneamente 
en nuestro alumnos/as, en su desarrollo integral como personas, capaces de 
sus recursos disponibles para solucionar de forma eficiente cualquier situación en cualquier 
concepto, pues bien, para conseguir este objetivo debemos de contextualizar las tareas en 
su entorno. 

 La materia de Tecnologías  aporta gran cantid
desarrollo de las competencias, ofreciendo multitud de posibilidades para contextualizar 
las actividades en la realidad del alumno o alumna.
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Cuando hablamos de competencias básicas, debemos de pensar instantáneamente 
en nuestro alumnos/as, en su desarrollo integral como personas, capaces de 
sus recursos disponibles para solucionar de forma eficiente cualquier situación en cualquier 
concepto, pues bien, para conseguir este objetivo debemos de contextualizar las tareas en 

La materia de Tecnologías  aporta gran cantidad de recursos para contribuir al 
desarrollo de las competencias, ofreciendo multitud de posibilidades para contextualizar 
las actividades en la realidad del alumno o alumna. 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, (LOE). 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007 de desarrollo del currículo en el Educación Secundaria 

 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Miguel Angel Racero García. 

Profesor interino de Tecnologías en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Politécnica Universitaria de Málaga.
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Cuando hablamos de competencias básicas, debemos de pensar instantáneamente 
en nuestro alumnos/as, en su desarrollo integral como personas, capaces de utilizar todos 
sus recursos disponibles para solucionar de forma eficiente cualquier situación en cualquier 
concepto, pues bien, para conseguir este objetivo debemos de contextualizar las tareas en 

ad de recursos para contribuir al 
desarrollo de las competencias, ofreciendo multitud de posibilidades para contextualizar 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Orden de 10 de agosto de 2007 de desarrollo del currículo en el Educación Secundaria 

Profesor interino de Tecnologías en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela Politécnica Universitaria de Málaga. 



 

 

 

EDUCACION Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Autor : FRANCISCA DE LOS ÁNG

 

Resumen:  

 

 El presente articulo trata de la revolución que ha supuesto la introducción de las 
TIC en la educación y de de la necesidad de incorporar estas (Nuevas Tecnologías) al 
sistema educativo. También se nos informa de las ventajas e inconvenientes de  estos 
medios. Se exponen  algunas experiencias pioneras en este campo.

 

Palabras clave: Nuevas tecnologías, red, espacios virtuales, multimedia, aprendizajes 
significativos, motivación intrínseca, 
constructivista, interactividad

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

   Actualmente estamos asistiendo a un fuerte impacto tecnológico y que de forma 
inevitable están introduciendo intensas huellas  en el ámbito educativo que nos llevarán a 
analizar la importancia de aprovechar las 
para gozar de su inmenso poder educativo.

  Los recursos tecnológicos nos hacen replantearnos nuestras concepciones sobre las 
nuevas tecnologías y nuestras  maneras de ejecutar la docencia. Las redes telemáti
de ser objeto de una organización y planificación muy particular para garantizar su 
efectividad y estos  medios tecnológicos deben situarse en un amplio debate abierto a un 
contexto cada día más  implicado en los medios de  interacción y comunicac
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Artículo 27  

EDUCACION Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
: FRANCISCA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ LOSAS

El presente articulo trata de la revolución que ha supuesto la introducción de las 
TIC en la educación y de de la necesidad de incorporar estas (Nuevas Tecnologías) al 
sistema educativo. También se nos informa de las ventajas e inconvenientes de  estos 

dios. Se exponen  algunas experiencias pioneras en este campo. 

Nuevas tecnologías, red, espacios virtuales, multimedia, aprendizajes 
icativos, motivación intrínseca, motivación extrínseca, entornos virtuales

tividad. Web. 

Actualmente estamos asistiendo a un fuerte impacto tecnológico y que de forma 
inevitable están introduciendo intensas huellas  en el ámbito educativo que nos llevarán a 
analizar la importancia de aprovechar las posibilidades  incalculables de estos recursos  
para gozar de su inmenso poder educativo. 

Los recursos tecnológicos nos hacen replantearnos nuestras concepciones sobre las 
nuevas tecnologías y nuestras  maneras de ejecutar la docencia. Las redes telemáti
de ser objeto de una organización y planificación muy particular para garantizar su 
efectividad y estos  medios tecnológicos deben situarse en un amplio debate abierto a un 
contexto cada día más  implicado en los medios de  interacción y comunicac
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LES RODRÍGUEZ LOSAS 

El presente articulo trata de la revolución que ha supuesto la introducción de las 
TIC en la educación y de de la necesidad de incorporar estas (Nuevas Tecnologías) al 
sistema educativo. También se nos informa de las ventajas e inconvenientes de  estos 

Nuevas tecnologías, red, espacios virtuales, multimedia, aprendizajes 
motivación extrínseca, entornos virtuales, 

Actualmente estamos asistiendo a un fuerte impacto tecnológico y que de forma 
inevitable están introduciendo intensas huellas  en el ámbito educativo que nos llevarán a 

posibilidades  incalculables de estos recursos  

Los recursos tecnológicos nos hacen replantearnos nuestras concepciones sobre las 
nuevas tecnologías y nuestras  maneras de ejecutar la docencia. Las redes telemáticas, han 
de ser objeto de una organización y planificación muy particular para garantizar su 
efectividad y estos  medios tecnológicos deben situarse en un amplio debate abierto a un 
contexto cada día más  implicado en los medios de  interacción y comunicación. 



 

 

 

2. SITUACION ACTUAL
 

  Las pautas de esta nueva situación las podemos sintetizar en los siguientes 
apartados: 

 

• La información se encuentra  distribuida por todo el planeta y podemos acceder a 
ella de forma  inmediata.

• La propiedad de la información y 
dominio público. Este 
de propiedad intelectual.

• La creación de espacios virtuales sobre la información se están actualizando y 
renovando constantement

• La Red de Información circula en formato hipertexto multimedi
ramificada (soporte ,worlf

 

La revolución de Internet ha tenido grandes manifestaciones en los diferentes niveles 
educativos y ha supuesto un cambio en todos 
evolución de las nuevas tecnologías, supondrá la llegada de un nuevo paradigma a la 
enseñanza ( Marqués 1998, Salinas 1998) que afirmaban que “
desafío para la escuela, que debe integrar 
escolar, pero también puede afirmar que la educación supone un desafío para las redes”.

 

Lo verdaderamente importante es saber y conocer el potencial  informativo
comunicativo y didáctico-educativo que tienen 
contextualizada en todos los niveles educativos.

 

Uno de los ingredientes que irá cobrando cada vez más importancia es el de la 
educación a distancia que aumentará las posibilidades de comunicación y con ello el 
progreso de hombres y mujeres, niños y niñas. 

 

Si concebimos ella enseñanza como un instrumento o herramienta de trabajo  que 
permite  el proceso de construcción de 
alumnos, les estaríamos ofreciendo conten
análisis y asimilación e incluso un  pensamiento divergente, lo que convierten a la 
enseñanza no sólo como simple transmisora de conocimientos sino como un complejo 
fenómeno de comunicación. 
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SITUACION ACTUAL  

Las pautas de esta nueva situación las podemos sintetizar en los siguientes 

La información se encuentra  distribuida por todo el planeta y podemos acceder a 
ella de forma  inmediata. 
La propiedad de la información y del  “saber” que circula por Inte

 apartado nos  exige una legislación sobre autoría y  derechos 
de propiedad intelectual. 
La creación de espacios virtuales sobre la información se están actualizando y 
renovando constantemente. 
La Red de Información circula en formato hipertexto multimedia y con estructura 

worlf,   wide, web). 

La revolución de Internet ha tenido grandes manifestaciones en los diferentes niveles 
educativos y ha supuesto un cambio en todos los ámbitos y hay quienes consideran ,que la 
evolución de las nuevas tecnologías, supondrá la llegada de un nuevo paradigma a la 
enseñanza ( Marqués 1998, Salinas 1998) que afirmaban que “las redes constituyen un 
desafío para la escuela, que debe integrar las innovaciones tecnológicas en el currículo 
escolar, pero también puede afirmar que la educación supone un desafío para las redes”.

Lo verdaderamente importante es saber y conocer el potencial  informativo
educativo que tienen estas redes y aplicarlo de forma 

contextualizada en todos los niveles educativos. 

Uno de los ingredientes que irá cobrando cada vez más importancia es el de la 
educación a distancia que aumentará las posibilidades de comunicación y con ello el 

hombres y mujeres, niños y niñas.  

Si concebimos ella enseñanza como un instrumento o herramienta de trabajo  que 
permite  el proceso de construcción de aprendizajes significativos por parte de los 
alumnos, les estaríamos ofreciendo contenidos que ejerciten su reflexión
análisis y asimilación e incluso un  pensamiento divergente, lo que convierten a la 
enseñanza no sólo como simple transmisora de conocimientos sino como un complejo 
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Las pautas de esta nueva situación las podemos sintetizar en los siguientes 

La información se encuentra  distribuida por todo el planeta y podemos acceder a 

del  “saber” que circula por Internet es de 
apartado nos  exige una legislación sobre autoría y  derechos 

La creación de espacios virtuales sobre la información se están actualizando y 

a y con estructura 

La revolución de Internet ha tenido grandes manifestaciones en los diferentes niveles 
los ámbitos y hay quienes consideran ,que la 

evolución de las nuevas tecnologías, supondrá la llegada de un nuevo paradigma a la 
las redes constituyen un 

las innovaciones tecnológicas en el currículo 
escolar, pero también puede afirmar que la educación supone un desafío para las redes”. 

Lo verdaderamente importante es saber y conocer el potencial  informativo-
estas redes y aplicarlo de forma 

Uno de los ingredientes que irá cobrando cada vez más importancia es el de la 
educación a distancia que aumentará las posibilidades de comunicación y con ello el 

Si concebimos ella enseñanza como un instrumento o herramienta de trabajo  que 
por parte de los 

ten su reflexión, comprensión, 
análisis y asimilación e incluso un  pensamiento divergente, lo que convierten a la 
enseñanza no sólo como simple transmisora de conocimientos sino como un complejo 



 

 

 

Todo esto supone que los  entorno
bien se erigirán en una vía tan consistente como el libro para acceder a la información y 
propiciar ciertos tipos de aprendizaje. Estos entornos, a parte de otras características 
inherentes a su naturaleza, pueden combinar perfectamente los dos tipos de motivación:

 

• La enseñanza programada donde el éxito a las respuestas nos conduzca con éxito a 
través de itinerarios de contenidos propuestos.

 

• Fomentar aprendizajes por descubrimiento provocado por un pl
que rompe nuestro equilibrio cognitivo.

 

En este caso, las respuestas correctas, emitidas son reforzadas convenientemente y nos 
aseguramos un progreso en la información que vamos decepcionando (motivación 
extrínseca). En el segundo, son
aprendizaje siempre y cuando se parta de los conocimientos previos del que aprende para 
así generar interés y deseo de aprender (motivación intrínseca).

 

No obstante no debemos tener posturas integradas e
multimedia , desde mi punto de vista no son la panacea de la enseñanza ni la quintaesencia 
del aprendizaje ya que los medios y las nuevas tecnologías no nos van a hacer más 
modernos pedagógicamente. Llenar nuestras aulas de tecnol
éxito de los aprendizajes significativos relevantes. Sería un error incorporar estas 
tecnologías a la enseñanza basándonos exclusivamente en las apariencias y la estadística y 
tampoco podemos  enfocar la enseñanza en  el diseño
multimedia. 

 

No cabe la menos duda de que el diseño y la producción de nuevos medios será
gran interés para docentes y alumnos para que dispongan de nuevos modos simbólicos y 
operativos de acceso y expresión a los contenidos escolares que devuelven en cierta 
manera la introspección y el aprendizaje aislado frente al espíritu gregario de 
No cabe duda de que en el ámbito de la Educación Infantil el desarrollo de experiencias, en 
donde la combinación de aspectos lógicos, creativos y simbólicos etc. Habrá una 
integración idónea de esta clase de iniciativas tecnológicas. Sin embar
matizar algunas reflexiones de partida
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Todo esto supone que los  entornos multimedia serán la alternativa al libro de texto, o 
bien se erigirán en una vía tan consistente como el libro para acceder a la información y 
propiciar ciertos tipos de aprendizaje. Estos entornos, a parte de otras características 

leza, pueden combinar perfectamente los dos tipos de motivación:

La enseñanza programada donde el éxito a las respuestas nos conduzca con éxito a 
través de itinerarios de contenidos propuestos. 

Fomentar aprendizajes por descubrimiento provocado por un planteamiento inicial 
que rompe nuestro equilibrio cognitivo. 

En este caso, las respuestas correctas, emitidas son reforzadas convenientemente y nos 
aseguramos un progreso en la información que vamos decepcionando (motivación 
extrínseca). En el segundo, son factores endógenos los que originan y mantienen el 
aprendizaje siempre y cuando se parta de los conocimientos previos del que aprende para 
así generar interés y deseo de aprender (motivación intrínseca). 

No obstante no debemos tener posturas integradas en relación a los entornos 
desde mi punto de vista no son la panacea de la enseñanza ni la quintaesencia 

del aprendizaje ya que los medios y las nuevas tecnologías no nos van a hacer más 
modernos pedagógicamente. Llenar nuestras aulas de tecnología no nos va a asegurar el 
éxito de los aprendizajes significativos relevantes. Sería un error incorporar estas 
tecnologías a la enseñanza basándonos exclusivamente en las apariencias y la estadística y 
tampoco podemos  enfocar la enseñanza en  el diseño de los materiales de producción  

No cabe la menos duda de que el diseño y la producción de nuevos medios será
gran interés para docentes y alumnos para que dispongan de nuevos modos simbólicos y 
operativos de acceso y expresión a los contenidos escolares que devuelven en cierta 
manera la introspección y el aprendizaje aislado frente al espíritu gregario de 
No cabe duda de que en el ámbito de la Educación Infantil el desarrollo de experiencias, en 
donde la combinación de aspectos lógicos, creativos y simbólicos etc. Habrá una 
integración idónea de esta clase de iniciativas tecnológicas. Sin embargo tenemos que 

algunas reflexiones de partida: 
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s multimedia serán la alternativa al libro de texto, o 
bien se erigirán en una vía tan consistente como el libro para acceder a la información y 
propiciar ciertos tipos de aprendizaje. Estos entornos, a parte de otras características 

leza, pueden combinar perfectamente los dos tipos de motivación: 

La enseñanza programada donde el éxito a las respuestas nos conduzca con éxito a 

anteamiento inicial 

En este caso, las respuestas correctas, emitidas son reforzadas convenientemente y nos 
aseguramos un progreso en la información que vamos decepcionando (motivación 

factores endógenos los que originan y mantienen el 
aprendizaje siempre y cuando se parta de los conocimientos previos del que aprende para 

ación a los entornos 
desde mi punto de vista no son la panacea de la enseñanza ni la quintaesencia 

del aprendizaje ya que los medios y las nuevas tecnologías no nos van a hacer más 
ogía no nos va a asegurar el 

éxito de los aprendizajes significativos relevantes. Sería un error incorporar estas 
tecnologías a la enseñanza basándonos exclusivamente en las apariencias y la estadística y 

de los materiales de producción  

No cabe la menos duda de que el diseño y la producción de nuevos medios serán de un 
gran interés para docentes y alumnos para que dispongan de nuevos modos simbólicos y 
operativos de acceso y expresión a los contenidos escolares que devuelven en cierta 
manera la introspección y el aprendizaje aislado frente al espíritu gregario de la oralidad. 
No cabe duda de que en el ámbito de la Educación Infantil el desarrollo de experiencias, en 
donde la combinación de aspectos lógicos, creativos y simbólicos etc. Habrá una 

go tenemos que 



 

 

 

 

a) El diseño y producción de programas educativos que incorporen entornos, multimedia  
deben representar propuestas pedagógicas innovadoras que redunden en la mejora de la 
calidad de la enseñanza en los centros. Hay que abandonar el hecho de la integración sin 
más. 

 

b) El uso pedagógico de los programas multimedia supone un conjunto de decisiones y 
procesos mucho más amplios que los que afectan como tal al diseño y la pr
Estamos ante un nuevo “universo de significados
aspectos de nueva índole. 

 

c) La renovación tecnológica debe llevar implícita una renovación pedagógica que suponga 
una eficaz integración de los medios y las Nuevas Tecnologías en las aulas
elementos anecdóticos o ilustrativos de otras vías de información
palabra del docente y el libro de texto). La renovación implica un cambio más complejo de 
lo que inicialmente nos parece.

 

 Las reflexiones anteriores nos llevan a considerar que no solamente hay que disponer 
readecuados programas multimedia editados bajo la perspectiva de un enfoque 
constructivista  y con la interactividad
por aprender, sino que, además, tenemos que saber hacer un uso pedagógico de los mismos 
en el contexto de unas nuevas formas de aprender y enseñar  que los tiempos actuales nos 
reclaman. Después de estas reflexiones acerca de la integración de programas mult
en los contextos educativos indicaremos los elementos fundamentales de un modelo para 
evaluar este tipo de producciones. De esta forma es posible tener constancia del tipo de 
elementos que podemos considerar en relación a esta clase de instrumentos 
posibilidades de integración en el centro educativo. Consta de tres partes:

 

1) Identificación del programa.

2) Análisis técnico. 

3) Análisis del contenido (
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a) El diseño y producción de programas educativos que incorporen entornos, multimedia  
deben representar propuestas pedagógicas innovadoras que redunden en la mejora de la 

los centros. Hay que abandonar el hecho de la integración sin 

b) El uso pedagógico de los programas multimedia supone un conjunto de decisiones y 
procesos mucho más amplios que los que afectan como tal al diseño y la pr

universo de significados”, que introducirán en la comunicación 

c) La renovación tecnológica debe llevar implícita una renovación pedagógica que suponga 
una eficaz integración de los medios y las Nuevas Tecnologías en las aulas
elementos anecdóticos o ilustrativos de otras vías de información (principalmente la 
palabra del docente y el libro de texto). La renovación implica un cambio más complejo de 
lo que inicialmente nos parece. 

Las reflexiones anteriores nos llevan a considerar que no solamente hay que disponer 
readecuados programas multimedia editados bajo la perspectiva de un enfoque 

interactividad necesaria y suficiente como para suscitar el deseo 
r aprender, sino que, además, tenemos que saber hacer un uso pedagógico de los mismos 

en el contexto de unas nuevas formas de aprender y enseñar  que los tiempos actuales nos 
reclaman. Después de estas reflexiones acerca de la integración de programas mult
en los contextos educativos indicaremos los elementos fundamentales de un modelo para 
evaluar este tipo de producciones. De esta forma es posible tener constancia del tipo de 
elementos que podemos considerar en relación a esta clase de instrumentos 
posibilidades de integración en el centro educativo. Consta de tres partes: 

1) Identificación del programa. 

3) Análisis del contenido (aspectos generales y análisis de valores). 
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a) El diseño y producción de programas educativos que incorporen entornos, multimedia  
deben representar propuestas pedagógicas innovadoras que redunden en la mejora de la 

los centros. Hay que abandonar el hecho de la integración sin 

b) El uso pedagógico de los programas multimedia supone un conjunto de decisiones y 
procesos mucho más amplios que los que afectan como tal al diseño y la producción. 

”, que introducirán en la comunicación 

c) La renovación tecnológica debe llevar implícita una renovación pedagógica que suponga 
una eficaz integración de los medios y las Nuevas Tecnologías en las aulas y no ser 

principalmente la 
palabra del docente y el libro de texto). La renovación implica un cambio más complejo de 

Las reflexiones anteriores nos llevan a considerar que no solamente hay que disponer 
readecuados programas multimedia editados bajo la perspectiva de un enfoque 

necesaria y suficiente como para suscitar el deseo 
r aprender, sino que, además, tenemos que saber hacer un uso pedagógico de los mismos 

en el contexto de unas nuevas formas de aprender y enseñar  que los tiempos actuales nos 
reclaman. Después de estas reflexiones acerca de la integración de programas multimedia 
en los contextos educativos indicaremos los elementos fundamentales de un modelo para 
evaluar este tipo de producciones. De esta forma es posible tener constancia del tipo de 
elementos que podemos considerar en relación a esta clase de instrumentos y las 



 

 

 

Según algunos autores Contijoch, Ferré y Gispert 
escolares de infantil ( 3-5 años) ante la incorporación  de las Nuevas Tecnologías suelen 
ser los siguientes: 

 

• Los alumnos realizan un autoaprendizaje cada vez más autónomo.
 

• Aprenden a autocorregir sus propios errores
similares cada vez más complejas.

 

• Las actividades aumentan su control y responsabilidad en la toma de decisiones 
sobre las tareas a realizar en cada momento.

 

• Los alumnos adquieren destrezas y habilidades relacionadas co
fina y desarrollan la concepción espacial más allá de un solo plano, trabajan con 
dos o tres dimensiones, se mueven entre el ratón y la pantalla, entre planos 
contrarios sin dificultad y sin necesidad de ayuda.

 

• Adquieren en gran medi
Los iconos del ordenado
relacionando ideas con dibujos simbólicos. La comprensión de este lenguaje 
gráfico y sus códigos les permite una basta prep
escritor y a la vez les acerca a la comprensión de la información.

 

• El ordenador, nunca pierde la paciencia, nunca se enfada ni sube el tono de la voz, 
el niño puede equivocarse sin temor  y relajadamente corregir sus errores 
realizando tareas por ensayo y error, hasta llegar a comprender el funcionamiento. 
Acrecienta su autoestima, puede realizar solo tareas difíciles tantas veces como 
desee. 

 

• Crece la colaboración y la ayuda y se enseñan unos a otros ya que normalmente los 
niños trabajan en el ordenador junto a otros. Potencia por tanto la convivencia y el 
respeto como la colaboración en la toma de decisiones tan necesarias para trabajar.

 

• Los niños/as investigan, escuchan, ven, oyen, aprenden muy deprisa, reciben una 
gran cantidad de  estímulos en un afán de búsqueda y curiosidad por hacer, ver oír 
y probar…no tiene miedo al ordenador, para ellos es algo más, otro juego del aula.
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Según algunos autores Contijoch, Ferré y Gispert  las reacciones más frecuentes de los 
5 años) ante la incorporación  de las Nuevas Tecnologías suelen 

Los alumnos realizan un autoaprendizaje cada vez más autónomo. 

Aprenden a autocorregir sus propios errores mediante la realización de tareas 
similares cada vez más complejas. 

Las actividades aumentan su control y responsabilidad en la toma de decisiones 
eas a realizar en cada momento. 

os alumnos adquieren destrezas y habilidades relacionadas con la psicomotricidad  
fina y desarrollan la concepción espacial más allá de un solo plano, trabajan con 
dos o tres dimensiones, se mueven entre el ratón y la pantalla, entre planos 
contrarios sin dificultad y sin necesidad de ayuda. 

Adquieren en gran medida una alta comprensión del lenguaje iconográfico y 
Los iconos del ordenado les permiten moverse entre programas, documentos 
relacionando ideas con dibujos simbólicos. La comprensión de este lenguaje 
gráfico y sus códigos les permite una basta preparación para el proceso lecto
escritor y a la vez les acerca a la comprensión de la información. 

El ordenador, nunca pierde la paciencia, nunca se enfada ni sube el tono de la voz, 
el niño puede equivocarse sin temor  y relajadamente corregir sus errores 
realizando tareas por ensayo y error, hasta llegar a comprender el funcionamiento. 
Acrecienta su autoestima, puede realizar solo tareas difíciles tantas veces como 

Crece la colaboración y la ayuda y se enseñan unos a otros ya que normalmente los 
ños trabajan en el ordenador junto a otros. Potencia por tanto la convivencia y el 

respeto como la colaboración en la toma de decisiones tan necesarias para trabajar.

Los niños/as investigan, escuchan, ven, oyen, aprenden muy deprisa, reciben una 
tidad de  estímulos en un afán de búsqueda y curiosidad por hacer, ver oír 

y probar…no tiene miedo al ordenador, para ellos es algo más, otro juego del aula.
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las reacciones más frecuentes de los 
5 años) ante la incorporación  de las Nuevas Tecnologías suelen 

mediante la realización de tareas 

Las actividades aumentan su control y responsabilidad en la toma de decisiones 

n la psicomotricidad  
fina y desarrollan la concepción espacial más allá de un solo plano, trabajan con 
dos o tres dimensiones, se mueven entre el ratón y la pantalla, entre planos 

alta comprensión del lenguaje iconográfico y visual. 
les permiten moverse entre programas, documentos 

relacionando ideas con dibujos simbólicos. La comprensión de este lenguaje 
aración para el proceso lecto-

El ordenador, nunca pierde la paciencia, nunca se enfada ni sube el tono de la voz, 
el niño puede equivocarse sin temor  y relajadamente corregir sus errores 
realizando tareas por ensayo y error, hasta llegar a comprender el funcionamiento. 
Acrecienta su autoestima, puede realizar solo tareas difíciles tantas veces como 

Crece la colaboración y la ayuda y se enseñan unos a otros ya que normalmente los 
ños trabajan en el ordenador junto a otros. Potencia por tanto la convivencia y el 

respeto como la colaboración en la toma de decisiones tan necesarias para trabajar. 

Los niños/as investigan, escuchan, ven, oyen, aprenden muy deprisa, reciben una 
tidad de  estímulos en un afán de búsqueda y curiosidad por hacer, ver oír 

y probar…no tiene miedo al ordenador, para ellos es algo más, otro juego del aula. 



 

 

 

3. ALGUNAS EXPERIENCIAS INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS.
 

De  la misma manera  que la integración de las
Comunicación (TIC) se ha producido en la Educación Primaria Y Secundaria, con mayor 
o menor acierto también los juegos y los juguetes han ido cambiando y transformando su 
realidad hasta configurar nuevas dimensiones de a
tiempo educativo. 

  

Entre otros  podemos destacar los siguientes proyectos:

 

Proyecto Grima 

El Proyecto Grima intenta  aportar un nuevo soporte en la educación infantil: el 
ordenador. Nace este proyecto en 1994 con la 
medios en la escuela a través de la introducción de los equipos informáticos en la 
educación infantil y la valoración de los programas informáticos existentes en el mercado, 
así como e desarrollo de software ed
educativo. Para ello se unieron esfuerzos por parte de profesores universitarios, centros de 
enseñanza y la empresa Apple, que tuvieron que coordinarse para poner en marcha estas 
iniciativas de gran cariz innovador en los centros educativos.

 

Fruto de  esta experiencia fue la publicación en 1998 la publicación  
el aula”  donde se describen los primeros pasos del proyecto, la coordinación desarrollada 
y una memoria de la experiencia que inf
profesores y el análisis de la experiencia. Reas esta  experiencia inicial se continuó con el 
proyecto poniéndose así en marcha una experiencia innovadora sobre el uso de Internet en 
la educación e intentando dar respuesta a las siguientes preguntas:

 

¿Cómo es el aprendizaje en internet?

¿Qué nuevas posibilidades y ventajas se ofrecen?

¿Cuál es el papel del profesor?

¿Cuáles  son los modelos más eficaces?

¿Cómo modifica este medio las relaciones de los niños con 
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ALGUNAS EXPERIENCIAS INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS.

De  la misma manera  que la integración de las Tecnologías de la Información y la
se ha producido en la Educación Primaria Y Secundaria, con mayor 

o menor acierto también los juegos y los juguetes han ido cambiando y transformando su 
realidad hasta configurar nuevas dimensiones de acceso al conocimiento y empleo del 

Entre otros  podemos destacar los siguientes proyectos: 

El Proyecto Grima intenta  aportar un nuevo soporte en la educación infantil: el 
Nace este proyecto en 1994 con la finalidad de investigar la integración de los 

medios en la escuela a través de la introducción de los equipos informáticos en la 
educación infantil y la valoración de los programas informáticos existentes en el mercado, 
así como e desarrollo de software educativo diseñado por el profesorado para este nivel 
educativo. Para ello se unieron esfuerzos por parte de profesores universitarios, centros de 

ple, que tuvieron que coordinarse para poner en marcha estas 
innovador en los centros educativos. 

Fruto de  esta experiencia fue la publicación en 1998 la publicación  “El ordenador
donde se describen los primeros pasos del proyecto, la coordinación desarrollada 

y una memoria de la experiencia que influyó de manera decisiva en  la formación de 
profesores y el análisis de la experiencia. Reas esta  experiencia inicial se continuó con el 
proyecto poniéndose así en marcha una experiencia innovadora sobre el uso de Internet en 

respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cómo es el aprendizaje en internet? 

¿Qué nuevas posibilidades y ventajas se ofrecen? 

¿Cuál es el papel del profesor? 

¿Cuáles  son los modelos más eficaces? 

Cómo modifica este medio las relaciones de los niños con el conocimiento?
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ALGUNAS EXPERIENCIAS INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS.  

Tecnologías de la Información y la 
se ha producido en la Educación Primaria Y Secundaria, con mayor 

o menor acierto también los juegos y los juguetes han ido cambiando y transformando su 
cceso al conocimiento y empleo del 

El Proyecto Grima intenta  aportar un nuevo soporte en la educación infantil: el 
finalidad de investigar la integración de los 

medios en la escuela a través de la introducción de los equipos informáticos en la 
educación infantil y la valoración de los programas informáticos existentes en el mercado, 

ucativo diseñado por el profesorado para este nivel 
educativo. Para ello se unieron esfuerzos por parte de profesores universitarios, centros de 

ple, que tuvieron que coordinarse para poner en marcha estas 

“El ordenador en 
donde se describen los primeros pasos del proyecto, la coordinación desarrollada 

luyó de manera decisiva en  la formación de 
profesores y el análisis de la experiencia. Reas esta  experiencia inicial se continuó con el 
proyecto poniéndose así en marcha una experiencia innovadora sobre el uso de Internet en 

el conocimiento? 



 

 

 

Consecuencia de todo esto fue una serie de experiencias infantiles de Internet en el 
marco del Proyecto Grima. Destacamos entre otras las siguientes:

 

� “Proyecto Finderina”
siguientes centros educativos: 
Feliu, Escola Proa
(Tarragona);Escola Montclar

 

� “Pen-pals”   en Educación Infantil y Prima
Irabia. Dedica  a la investigación sobre el uso del correo electrónico para la 
ejercitación de la expresión escrita y el intercambio de información en un 
colegio estadounidense.

 

� Red telemática andaluza 
Andalucía consciente del papel que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC
particular, pone en marcha esta 
experiencias de integración de internet en las aulas de los centros andaluces  en 
los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria.

 

La estructura de esta Red permite  enlazar usando el protocolo 
de Internet, los centros docentes andaluces de los niveles  educativos  de Infantil, Primaria 
Secundaria, Enseñanzas de Régimen Especial, Centros de Adultos, Equipos de Orientación 
Educativa y los 32 centros del profesorado (CEP) distribuidos por toda 
reciben una atención preferente en cuanto a dotación y servicios, ya que todo el sistema y 
estructura de Formación del Profesorado, se articula en torno a ellos.

 

 Los objetivos principales de este  proyecto se pueden resumir en los 

 

• Educar a los estudiantes andaluces para la sociedad en la que vivirán inmersos, 
capacitarles para buscar y recibir críticamente información a través de las redes, 
para utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como unas 
herramientas más del proceso  de aprendizaje y utilizar las redes como vehículo de 
comunicación, entendimiento y cooperación, más allá de cualquier diferencia y 
frontera. 

 

• Usar la Red Telemática para la convocatoria de actividades de formación, la 
inscripción en las mismas y, cuando las características de la actividad lo permitan, 
para la formación a distancia del profesorado.
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Consecuencia de todo esto fue una serie de experiencias infantiles de Internet en el 
marco del Proyecto Grima. Destacamos entre otras las siguientes: 

Proyecto Finderina” llevada a cabo en los niveles de Infantil y Primaria de los 
ntes centros educativos: Escuela Proyecte, Escola Magoria y Escola San 

Feliu, Escola Proa ( Barcelona) ;San Isidro ( Lleida) 
Escola Montclar (Igualada); Airina (Tarrasa) Can Vila

en Educación Infantil y Primaria, llevada a cabo en el Colegio 
. Dedica  a la investigación sobre el uso del correo electrónico para la 

ejercitación de la expresión escrita y el intercambio de información en un 
colegio estadounidense. 

Red telemática andaluza “Averroes”: La Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía consciente del papel que las Tecnologías de la Información y la 

(TIC) juegan en la sociedad en general y en la educación en 
particular, pone en marcha esta RED que desde 1998 acoge numerosas 
experiencias de integración de internet en las aulas de los centros andaluces  en 
los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria. 

La estructura de esta Red permite  enlazar usando el protocolo TCP/IP
de Internet, los centros docentes andaluces de los niveles  educativos  de Infantil, Primaria 
Secundaria, Enseñanzas de Régimen Especial, Centros de Adultos, Equipos de Orientación 
Educativa y los 32 centros del profesorado (CEP) distribuidos por toda 
reciben una atención preferente en cuanto a dotación y servicios, ya que todo el sistema y 
estructura de Formación del Profesorado, se articula en torno a ellos. 

Los objetivos principales de este  proyecto se pueden resumir en los 

Educar a los estudiantes andaluces para la sociedad en la que vivirán inmersos, 
capacitarles para buscar y recibir críticamente información a través de las redes, 
para utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como unas 

amientas más del proceso  de aprendizaje y utilizar las redes como vehículo de 
comunicación, entendimiento y cooperación, más allá de cualquier diferencia y 

Usar la Red Telemática para la convocatoria de actividades de formación, la 
en las mismas y, cuando las características de la actividad lo permitan, 

para la formación a distancia del profesorado. 
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Consecuencia de todo esto fue una serie de experiencias infantiles de Internet en el 

llevada a cabo en los niveles de Infantil y Primaria de los 
Escola Magoria y Escola San 

( Lleida) ;Escola Aura 
Can Vila (Mollet. 

ria, llevada a cabo en el Colegio 
. Dedica  a la investigación sobre el uso del correo electrónico para la 

ejercitación de la expresión escrita y el intercambio de información en un 

ejería de Educación de la Junta de 
Andalucía consciente del papel que las Tecnologías de la Información y la 

) juegan en la sociedad en general y en la educación en 
que desde 1998 acoge numerosas 

experiencias de integración de internet en las aulas de los centros andaluces  en 

TCP/IP y los servicios 
de Internet, los centros docentes andaluces de los niveles  educativos  de Infantil, Primaria 
Secundaria, Enseñanzas de Régimen Especial, Centros de Adultos, Equipos de Orientación 
Educativa y los 32 centros del profesorado (CEP) distribuidos por toda Andalucía que 
reciben una atención preferente en cuanto a dotación y servicios, ya que todo el sistema y 

Los objetivos principales de este  proyecto se pueden resumir en los siguientes: 

Educar a los estudiantes andaluces para la sociedad en la que vivirán inmersos, 
capacitarles para buscar y recibir críticamente información a través de las redes, 
para utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como unas 

amientas más del proceso  de aprendizaje y utilizar las redes como vehículo de 
comunicación, entendimiento y cooperación, más allá de cualquier diferencia y 

Usar la Red Telemática para la convocatoria de actividades de formación, la 
en las mismas y, cuando las características de la actividad lo permitan, 



 

 

 

 

• Integrar a los centros docentes en la Administración Educativa facilitándole al 
profesorado y alumnado la tramitación de todo tipo de e
centro y facilitar  y agilizar la comunicación en ambos sentidos.

 

• Contribuir a la superación de barreras, diferencias y desigualdades permitiendo la 
comunicación y el acceso a la información de todos los ciudadanos en igualdad d
condiciones. 

 

• Reforzar  la dimensión europea de la educación, contribuyendo a un mejor 
conocimiento y al establecimiento de relaciones entre las comunidades educativas 
de diferentes regiones de Europa con intereses comunes.

 

En la experiencia llevada a c
Concepción” de Fuente Palmera (Córdoba
fundamentales  llevados a cabo. El proyecto se titula “
Información y la Comunicación de la Educación Infan
propone  los siguientes objetivos y actividades entre otras.

 

 

OBJETIVOS: 

 

• Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del ordenador; 
encendido apagado, manejo del teclado, manejo del ratón.

• Utilizar el ordenador como un instrumento más de juego, de aprendizaje, 
familiarizándose con él.

• Participar activamente con los demás niños y niñas en las propuestas que se hagan 
para su utilización. 

• Conocer las características y posibilidades comunicativas de las 
Tecnologías a través de las redes de comunicación, desarrollando una actitud crítica 
hacia estos medios. 

• Manejar los diferentes programas propuestos siendo capaces de seguir la secuencia 
correcta de órdenes necesarias para que el ordenador se ponga 

• Utilizar el ordenador como vehículo de adquisición de conocimientos. Destreza, 
actitudes y hábitos. 

• Descubrir las fuentes de información que nos ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación.

 

 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

279 

Integrar a los centros docentes en la Administración Educativa facilitándole al 
profesorado y alumnado la tramitación de todo tipo de expedientes desde el propio 
centro y facilitar  y agilizar la comunicación en ambos sentidos. 

Contribuir a la superación de barreras, diferencias y desigualdades permitiendo la 
comunicación y el acceso a la información de todos los ciudadanos en igualdad d

Reforzar  la dimensión europea de la educación, contribuyendo a un mejor 
conocimiento y al establecimiento de relaciones entre las comunidades educativas 
de diferentes regiones de Europa con intereses comunes. 

En la experiencia llevada a cabo en el Colegio de Educación Infantil 
Fuente Palmera (Córdoba) podemos resumir  los elementos 

fundamentales  llevados a cabo. El proyecto se titula “Las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación de la Educación Infantil. El rincón del ordenador
propone  los siguientes objetivos y actividades entre otras. 

Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del ordenador; 
encendido apagado, manejo del teclado, manejo del ratón. 

el ordenador como un instrumento más de juego, de aprendizaje, 
familiarizándose con él. 
Participar activamente con los demás niños y niñas en las propuestas que se hagan 

Conocer las características y posibilidades comunicativas de las 
Tecnologías a través de las redes de comunicación, desarrollando una actitud crítica 

Manejar los diferentes programas propuestos siendo capaces de seguir la secuencia 
correcta de órdenes necesarias para que el ordenador se ponga en funcionamiento.
Utilizar el ordenador como vehículo de adquisición de conocimientos. Destreza, 

Descubrir las fuentes de información que nos ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
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Integrar a los centros docentes en la Administración Educativa facilitándole al 
xpedientes desde el propio 

Contribuir a la superación de barreras, diferencias y desigualdades permitiendo la 
comunicación y el acceso a la información de todos los ciudadanos en igualdad de 

Reforzar  la dimensión europea de la educación, contribuyendo a un mejor 
conocimiento y al establecimiento de relaciones entre las comunidades educativas 

abo en el Colegio de Educación Infantil “Purísima 
) podemos resumir  los elementos 

Las Nuevas Tecnologías de la 
til. El rincón del ordenador” que 

Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del ordenador; 

el ordenador como un instrumento más de juego, de aprendizaje, 

Participar activamente con los demás niños y niñas en las propuestas que se hagan 

Conocer las características y posibilidades comunicativas de las Nuevas 
Tecnologías a través de las redes de comunicación, desarrollando una actitud crítica 

Manejar los diferentes programas propuestos siendo capaces de seguir la secuencia 
en funcionamiento. 

Utilizar el ordenador como vehículo de adquisición de conocimientos. Destreza, 

Descubrir las fuentes de información que nos ofrecen las tecnologías de la 



 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

• Presentación  y determinación de las normas que debemos respetar con el uso de 
los ordenadores. 

• Conocimiento de las partes de un ordenador: unidad central, monitor, pantalla , 
teclado, ratón, disquetera, disco etc.

• Demostración de las posibilidades que nos ofrece el orde
• Practicar las normas básicas de funcionamiento del ordenador.
• Manejo de los diferentes programas propuestos.
• Visitar a través de las redes páginas  web de otros centros educativos.
• Enviar mensajes a  alumnos /as de otros centros mediante correo elec
• Introducir a los alumnos en páginas interesantes, portales juveniles y centros de 

recursos para la educación.
• Realizar una autoevaluación de las actividades realizadas.

 

 

 

Bibliografía:  

 

- Contijoch, Ferré y Gispert (1998
escuela”.Malága:ICE Universidad de Málaga.

- De las Heras,A.(1991) “Navegar por la información

- De  Pablos y Gortari ,C (1992) “
Educación”. Sevilla:Alfar. 

- Cebrián de la Serna.y otros (1998

- Consejeria de Educación y Ciencia (1999) 
Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia.
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determinación de las normas que debemos respetar con el uso de 

Conocimiento de las partes de un ordenador: unidad central, monitor, pantalla , 
teclado, ratón, disquetera, disco etc. 
Demostración de las posibilidades que nos ofrece el ordenador. 
Practicar las normas básicas de funcionamiento del ordenador. 
Manejo de los diferentes programas propuestos. 
Visitar a través de las redes páginas  web de otros centros educativos.
Enviar mensajes a  alumnos /as de otros centros mediante correo elec
Introducir a los alumnos en páginas interesantes, portales juveniles y centros de 
recursos para la educación. 
Realizar una autoevaluación de las actividades realizadas. 

Contijoch, Ferré y Gispert (1998).”La utilización de los ordenadores en la   
.Malága:ICE Universidad de Málaga. 

Navegar por la información”,Madrid:Fundesco. 

De  Pablos y Gortari ,C (1992) “Las Nuevas Tecnologías de la Información y 

na.y otros (1998).”El ordenador  en el aula”. Malaga:Apple.

Consejeria de Educación y Ciencia (1999) “Internet en el aula”. Sevilla: Junta de 
Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia. 
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determinación de las normas que debemos respetar con el uso de 

Conocimiento de las partes de un ordenador: unidad central, monitor, pantalla , 

Visitar a través de las redes páginas  web de otros centros educativos. 
Enviar mensajes a  alumnos /as de otros centros mediante correo electrónico. 
Introducir a los alumnos en páginas interesantes, portales juveniles y centros de 

ordenadores en la   

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Malaga:Apple. 

. Sevilla: Junta de 



 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) EN EDAD ADULTA

 

Resumen 

El presente artículo esta dirigido al público adulto en general y al profesorado en particular 
que encuentran dificultades para desenvolverse con el manejo de las nuevas 
como en el uso de una lengua extranjera como puede ser el inglés. Las nuevas tendencias 
educativas han puesto como epicentro de sus iniciativas la enseñanza en centros TIC y en 
centros bilingües, por tanto, el cambio hacia el futuro es inap

  

Palabras clave 

Aprendizaje 

Niños vs. Adultos 

Idioma 

TIC 

 

Introducción 

De entre los buenos propósitos que surgen con el comienzo del nuevo curso o del nuevo 
año, la generación que ya ha sobrepasado el umbral de los cuarenta años suele tener en 
común dos deseos que difícilmente se ven cumplidos: aprender inglés y aprender 
informática. Bien es cierto, que una gran parte de la población española es desconocedora 
por completo de estas dos “asignaturas pendientes”; el inglés porque no se lo enseñaron en
el colegio –en favor del francés
ámbito familiar durante su infancia. Tengamos en cuenta que el ordenador personal (PC) 
Personal Computer- comenzó a comercializarse como tal a partir del año set
tuvieron que pasar varias décadas hasta que fuese lo suficientemente eficiente y reentable 
como para ser un “electrodoméstico” más en las casas españolas.

 

Por otro lado, y volviendo al aprendizaje del inglés, se observa cómo son pocos los 
métodos de enseñanza de idiomas orientados para adultos de los que se dispone. Además, 
los pocos métodos que existen no suelen responder a las expectativas que buscan los 
estudiantes ya que finalmente no se consigue un buen uso del idioma como elemento de 
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Artículo 28  

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA 
EXTRANJERA (INGLÉS) EN EDAD ADULTA  

Autor: JUAN ANDRÉS CABALLERO GIL

El presente artículo esta dirigido al público adulto en general y al profesorado en particular 
que encuentran dificultades para desenvolverse con el manejo de las nuevas 
como en el uso de una lengua extranjera como puede ser el inglés. Las nuevas tendencias 
educativas han puesto como epicentro de sus iniciativas la enseñanza en centros TIC y en 
centros bilingües, por tanto, el cambio hacia el futuro es inapelable. 

De entre los buenos propósitos que surgen con el comienzo del nuevo curso o del nuevo 
año, la generación que ya ha sobrepasado el umbral de los cuarenta años suele tener en 

ún dos deseos que difícilmente se ven cumplidos: aprender inglés y aprender 
informática. Bien es cierto, que una gran parte de la población española es desconocedora 
por completo de estas dos “asignaturas pendientes”; el inglés porque no se lo enseñaron en

en favor del francés-, y la informática; porque simplemente aún no existía en el 
ámbito familiar durante su infancia. Tengamos en cuenta que el ordenador personal (PC) 

comenzó a comercializarse como tal a partir del año set
tuvieron que pasar varias décadas hasta que fuese lo suficientemente eficiente y reentable 
como para ser un “electrodoméstico” más en las casas españolas. 

Por otro lado, y volviendo al aprendizaje del inglés, se observa cómo son pocos los 
e enseñanza de idiomas orientados para adultos de los que se dispone. Además, 

los pocos métodos que existen no suelen responder a las expectativas que buscan los 
estudiantes ya que finalmente no se consigue un buen uso del idioma como elemento de 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA 
 

Autor: JUAN ANDRÉS CABALLERO GIL 

El presente artículo esta dirigido al público adulto en general y al profesorado en particular 
que encuentran dificultades para desenvolverse con el manejo de las nuevas tecnologías así 
como en el uso de una lengua extranjera como puede ser el inglés. Las nuevas tendencias 
educativas han puesto como epicentro de sus iniciativas la enseñanza en centros TIC y en 

De entre los buenos propósitos que surgen con el comienzo del nuevo curso o del nuevo 
año, la generación que ya ha sobrepasado el umbral de los cuarenta años suele tener en 

ún dos deseos que difícilmente se ven cumplidos: aprender inglés y aprender 
informática. Bien es cierto, que una gran parte de la población española es desconocedora 
por completo de estas dos “asignaturas pendientes”; el inglés porque no se lo enseñaron en 

, y la informática; porque simplemente aún no existía en el 
ámbito familiar durante su infancia. Tengamos en cuenta que el ordenador personal (PC) –

comenzó a comercializarse como tal a partir del año setenta y 
tuvieron que pasar varias décadas hasta que fuese lo suficientemente eficiente y reentable 

Por otro lado, y volviendo al aprendizaje del inglés, se observa cómo son pocos los 
e enseñanza de idiomas orientados para adultos de los que se dispone. Además, 

los pocos métodos que existen no suelen responder a las expectativas que buscan los 
estudiantes ya que finalmente no se consigue un buen uso del idioma como elemento de 



 

 

 

comunicación. Pero ¿a qué se debe este fracaso? En este artículo desvelaremos las 
conclusiones a las que hemos llegado a partir de un estudio de campo en el que se ha 
seleccionado a un grupo de investigadores y demás miembros del personal docente de la 
universidad de Cádiz que, no habiendo estudiado inglés en el colegio, ven la necesidad de 
adquirir un dominio aceptable del mismo que les permita impartir parcialmente sus clases 
para adaptarse al revolucionario programa conocido como Plan de Bolonia.

 

Dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera en adultos

Podemos catalogar al alumnado de una lengua extranjera en función de su edad. Así, 
distinguiremos entre: niños, adolescentes y adultos. Esta diferenciación es necesaria para 
poder analizar los niveles de 
perfil del alumno en base a sus intereses y motivaciones personales. Pues sólo estimando 
estas premisas podremos diseñar un enfoque comunicativo y de aprendizaje que nos 
garantice el éxito profesional y académico en nuestro alumnado. No obstante, la idea de 
grupo que podamos concebir en nuestro diseño no debe alejarnos de la prioridad de adaptar 
nuestra metodología a la necesidad particular de cada persona, consiguiendo así una 
atención individualizada o personalizada.

 

En muchos contextos vinculados al mundo de la enseñanza y fuera de este, impera la 
opinión de que los niños presentan mayores facilidades para la adquisición de una segunda 
lengua en comparación con los adultos. Esta afirmación tan gen
muchos adultos a “tirar la toalla” en el largo proceso que requiere el aprendizaje de una 
lengua extranjera. Pero, ¿es esta afirmación totalmente cierta?

 

Muchos estudios apoyan la “hipótesis del periodo crítico” del niño, asoc
(1967), y por la que se afirma que gracias a su mayor plasticidad que, por otro lado va 
decreciendo con la edad, los niños tienen mayor habilidad para adquirir de manera natural 
una segunda lengua y captar su acento de modo que la hablen y
nativos. Tras la pubertad, ese idioma debe ser enseñado y aprendido
Así distinguimos entre aprendizaje de un idioma, entendido como el ejercicio en el que se 
requiere un esfuerzo voluntario y laborioso, y adquisi
se hace parte de uno mismo gracias a su uso en un contexto social propenso a su empleo.

 

No obstante, esta hipótesis ha sido contrapuesta por estudios de campo en los que se 
demuestra que los adolescentes y adultos son 
–especialmente en las áreas de morfología, sintaxis y vocabulario
actitudes positivas que suplen las dificultades que se les presentan. Además, los adultos 
tienen una mayor capacidad memorístic
toda su vida han ido desarrollando una serie de habilidades de las que el niño aún no 
dispone. Esta última ventaja esta ligada al concepto de “inteligencia acumulada”, esto es, el 
conjunto de conocimientos y 
que va, por tanto, acrecentándose a medida que pasan los años.
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ión. Pero ¿a qué se debe este fracaso? En este artículo desvelaremos las 
conclusiones a las que hemos llegado a partir de un estudio de campo en el que se ha 
seleccionado a un grupo de investigadores y demás miembros del personal docente de la 

de Cádiz que, no habiendo estudiado inglés en el colegio, ven la necesidad de 
adquirir un dominio aceptable del mismo que les permita impartir parcialmente sus clases 
para adaptarse al revolucionario programa conocido como Plan de Bolonia.

el aprendizaje de una lengua extranjera en adultos 

Podemos catalogar al alumnado de una lengua extranjera en función de su edad. Así, 
distinguiremos entre: niños, adolescentes y adultos. Esta diferenciación es necesaria para 
poder analizar los niveles de competencia lingüística ante los que nos enfrentamos y el 
perfil del alumno en base a sus intereses y motivaciones personales. Pues sólo estimando 
estas premisas podremos diseñar un enfoque comunicativo y de aprendizaje que nos 

al y académico en nuestro alumnado. No obstante, la idea de 
grupo que podamos concebir en nuestro diseño no debe alejarnos de la prioridad de adaptar 
nuestra metodología a la necesidad particular de cada persona, consiguiendo así una 

da o personalizada. 

En muchos contextos vinculados al mundo de la enseñanza y fuera de este, impera la 
opinión de que los niños presentan mayores facilidades para la adquisición de una segunda 
lengua en comparación con los adultos. Esta afirmación tan generosa y tajante ha llevado a 
muchos adultos a “tirar la toalla” en el largo proceso que requiere el aprendizaje de una 
lengua extranjera. Pero, ¿es esta afirmación totalmente cierta? 

Muchos estudios apoyan la “hipótesis del periodo crítico” del niño, asociada a Lenneberg 
(1967), y por la que se afirma que gracias a su mayor plasticidad que, por otro lado va 
decreciendo con la edad, los niños tienen mayor habilidad para adquirir de manera natural 
una segunda lengua y captar su acento de modo que la hablen y empleen como si fueran 
nativos. Tras la pubertad, ese idioma debe ser enseñado y aprendido-, que no adquirido. 
Así distinguimos entre aprendizaje de un idioma, entendido como el ejercicio en el que se 
requiere un esfuerzo voluntario y laborioso, y adquisición del idioma, en el que el idioma 
se hace parte de uno mismo gracias a su uso en un contexto social propenso a su empleo.

No obstante, esta hipótesis ha sido contrapuesta por estudios de campo en los que se 
demuestra que los adolescentes y adultos son mejores aprendices de idiomas que los niños 
especialmente en las áreas de morfología, sintaxis y vocabulario-, ya que presentan 

actitudes positivas que suplen las dificultades que se les presentan. Además, los adultos 
tienen una mayor capacidad memorística, de razonamiento lógico y analítico, y durante 
toda su vida han ido desarrollando una serie de habilidades de las que el niño aún no 
dispone. Esta última ventaja esta ligada al concepto de “inteligencia acumulada”, esto es, el 

 destrezas que una persona adquiere a lo largo de su vida y 
que va, por tanto, acrecentándose a medida que pasan los años. 
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ión. Pero ¿a qué se debe este fracaso? En este artículo desvelaremos las 
conclusiones a las que hemos llegado a partir de un estudio de campo en el que se ha 
seleccionado a un grupo de investigadores y demás miembros del personal docente de la 

de Cádiz que, no habiendo estudiado inglés en el colegio, ven la necesidad de 
adquirir un dominio aceptable del mismo que les permita impartir parcialmente sus clases 
para adaptarse al revolucionario programa conocido como Plan de Bolonia. 

Podemos catalogar al alumnado de una lengua extranjera en función de su edad. Así, 
distinguiremos entre: niños, adolescentes y adultos. Esta diferenciación es necesaria para 

competencia lingüística ante los que nos enfrentamos y el 
perfil del alumno en base a sus intereses y motivaciones personales. Pues sólo estimando 
estas premisas podremos diseñar un enfoque comunicativo y de aprendizaje que nos 

al y académico en nuestro alumnado. No obstante, la idea de 
grupo que podamos concebir en nuestro diseño no debe alejarnos de la prioridad de adaptar 
nuestra metodología a la necesidad particular de cada persona, consiguiendo así una 

En muchos contextos vinculados al mundo de la enseñanza y fuera de este, impera la 
opinión de que los niños presentan mayores facilidades para la adquisición de una segunda 

erosa y tajante ha llevado a 
muchos adultos a “tirar la toalla” en el largo proceso que requiere el aprendizaje de una 

iada a Lenneberg 
(1967), y por la que se afirma que gracias a su mayor plasticidad que, por otro lado va 
decreciendo con la edad, los niños tienen mayor habilidad para adquirir de manera natural 

empleen como si fueran 
, que no adquirido. 

Así distinguimos entre aprendizaje de un idioma, entendido como el ejercicio en el que se 
ción del idioma, en el que el idioma 

se hace parte de uno mismo gracias a su uso en un contexto social propenso a su empleo. 

No obstante, esta hipótesis ha sido contrapuesta por estudios de campo en los que se 
mejores aprendices de idiomas que los niños 

, ya que presentan 
actitudes positivas que suplen las dificultades que se les presentan. Además, los adultos 

a, de razonamiento lógico y analítico, y durante 
toda su vida han ido desarrollando una serie de habilidades de las que el niño aún no 
dispone. Esta última ventaja esta ligada al concepto de “inteligencia acumulada”, esto es, el 

destrezas que una persona adquiere a lo largo de su vida y 



 

 

 

 

A la hora de asimilar nuestros propios errores, los adultos tienden a tolerarlos con mayor 
paciencia y afán de superación, a diferen
cuando el nivel de esfuerzo supera sus expectativas. Por otro lado, la motivación 
integradora de la que dispone el adulto, le permite aprender de forma voluntaria, elegir el 
modo en el que va a aprender la 
definitivo (comunicarse en un país angloparlante en sus viajes de placer o de negocios, 
promocionarse en su vida laboral, etc.).

 

A pesar de las ventajas señaladas anteriormente, la enseñanza de una 
inglés) a adultos está muy desatendida por las instituciones públicas y por los 
investigadores vinculados a la búsqueda de métodos de enseñanza de idiomas. Los motivos 
pueden ser tanto el propio autoconvencimiento de la imposibilidad 
aprendizaje de la lengua extranjera por parte de este sector de la población como su 
carencia de necesidad práctica, mostrando una versión utilitarista y funcional del 
aprendizaje. 

 

Aplicabilidad de las nuevas tecnologías al aprendizaje

La aplicabilidad de las nuevas tecnologías al aprendizaje de una lengua extranjera ha 
tenido una repercusión más que considerable. La tecnología ha ofrecido una serie de 
herramientas que facilitan trasportar la cultura y el habla 
país natal. Así, el alumno puede “viajar” desde casa y acercarse a la lengua que está 
aprendiendo. En el caso del aprendizaje del inglés y gracias a su internacionalización, es 
tanta la producción que podemos encontrar, 
del DVD ha dejado obsoletos los videos de películas en versión original subtitulada. Ahora 
podemos comprar cualquier película a precios muy asequibles donde se ofrece la 
posibilidad de verla en versión origina
de sueños de Hollywood se convierte así en una aliada más para nuestro proceso de 
aprendizaje del inglés. Pero no sólo disponemos de cine americano, sino que son muchos 
los otros países angloparlantes 
producen su propio cine nacional y cuyas películas bien nos pueden servir para practicar la 
destreza auditivo-comprensiva del idioma.

 

La posibilidad de acceder a internet desde nuestro ordenador de c
páginas escritas en inglés, literatura digital gratuita 
que la universidad pública de Alcalá de Henares ha sido la primera en llevar a las aulas
chats internacionales destinados al aprendizaje
de manera simultánea con angloparlantes u otros estudiantes de inglés, canciones, 
videoclips, cortometrajes y películas que podemos ver en servidores gratuitos como 
youtube… y un mar de recursos aún no imaginados.
posibilidades se ampliarán hasta llegar a  niveles insospechados en un futuro muy próximo.
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A la hora de asimilar nuestros propios errores, los adultos tienden a tolerarlos con mayor 
paciencia y afán de superación, a diferencia de los niños, que “se cansan” del aprendizaje 
cuando el nivel de esfuerzo supera sus expectativas. Por otro lado, la motivación 
integradora de la que dispone el adulto, le permite aprender de forma voluntaria, elegir el 
modo en el que va a aprender la lengua extranjera, y esforzarse buscando un fin último y 
definitivo (comunicarse en un país angloparlante en sus viajes de placer o de negocios, 
promocionarse en su vida laboral, etc.). 

A pesar de las ventajas señaladas anteriormente, la enseñanza de una lengua extranjera (el 
inglés) a adultos está muy desatendida por las instituciones públicas y por los 
investigadores vinculados a la búsqueda de métodos de enseñanza de idiomas. Los motivos 
pueden ser tanto el propio autoconvencimiento de la imposibilidad práctica de un buen 
aprendizaje de la lengua extranjera por parte de este sector de la población como su 
carencia de necesidad práctica, mostrando una versión utilitarista y funcional del 

Aplicabilidad de las nuevas tecnologías al aprendizaje de una lengua extranjera

La aplicabilidad de las nuevas tecnologías al aprendizaje de una lengua extranjera ha 
tenido una repercusión más que considerable. La tecnología ha ofrecido una serie de 
herramientas que facilitan trasportar la cultura y el habla de los países extranjeros a nuestro 
país natal. Así, el alumno puede “viajar” desde casa y acercarse a la lengua que está 
aprendiendo. En el caso del aprendizaje del inglés y gracias a su internacionalización, es 
tanta la producción que podemos encontrar, que se escapa de ser contabilizada. La llegada 
del DVD ha dejado obsoletos los videos de películas en versión original subtitulada. Ahora 
podemos comprar cualquier película a precios muy asequibles donde se ofrece la 
posibilidad de verla en versión original con o sin subtítulos en español o inglés. La fábrica 
de sueños de Hollywood se convierte así en una aliada más para nuestro proceso de 
aprendizaje del inglés. Pero no sólo disponemos de cine americano, sino que son muchos 
los otros países angloparlantes como Gran Bretaña, Irlanda o Australia, los que también 
producen su propio cine nacional y cuyas películas bien nos pueden servir para practicar la 

comprensiva del idioma. 

La posibilidad de acceder a internet desde nuestro ordenador de casa abre un sin fín de 
páginas escritas en inglés, literatura digital gratuita –los cada vez más extendidos 
que la universidad pública de Alcalá de Henares ha sido la primera en llevar a las aulas

internacionales destinados al aprendizaje de idiomas en los que podemos escribirnos 
de manera simultánea con angloparlantes u otros estudiantes de inglés, canciones, 
videoclips, cortometrajes y películas que podemos ver en servidores gratuitos como 

… y un mar de recursos aún no imaginados. Por ello, cabe decir que 
posibilidades se ampliarán hasta llegar a  niveles insospechados en un futuro muy próximo.
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A la hora de asimilar nuestros propios errores, los adultos tienden a tolerarlos con mayor 
cia de los niños, que “se cansan” del aprendizaje 

cuando el nivel de esfuerzo supera sus expectativas. Por otro lado, la motivación 
integradora de la que dispone el adulto, le permite aprender de forma voluntaria, elegir el 

lengua extranjera, y esforzarse buscando un fin último y 
definitivo (comunicarse en un país angloparlante en sus viajes de placer o de negocios, 

lengua extranjera (el 
inglés) a adultos está muy desatendida por las instituciones públicas y por los 
investigadores vinculados a la búsqueda de métodos de enseñanza de idiomas. Los motivos 

práctica de un buen 
aprendizaje de la lengua extranjera por parte de este sector de la población como su 
carencia de necesidad práctica, mostrando una versión utilitarista y funcional del 

de una lengua extranjera 

La aplicabilidad de las nuevas tecnologías al aprendizaje de una lengua extranjera ha 
tenido una repercusión más que considerable. La tecnología ha ofrecido una serie de 

de los países extranjeros a nuestro 
país natal. Así, el alumno puede “viajar” desde casa y acercarse a la lengua que está 
aprendiendo. En el caso del aprendizaje del inglés y gracias a su internacionalización, es 

que se escapa de ser contabilizada. La llegada 
del DVD ha dejado obsoletos los videos de películas en versión original subtitulada. Ahora 
podemos comprar cualquier película a precios muy asequibles donde se ofrece la 

l con o sin subtítulos en español o inglés. La fábrica 
de sueños de Hollywood se convierte así en una aliada más para nuestro proceso de 
aprendizaje del inglés. Pero no sólo disponemos de cine americano, sino que son muchos 

como Gran Bretaña, Irlanda o Australia, los que también 
producen su propio cine nacional y cuyas películas bien nos pueden servir para practicar la 

asa abre un sin fín de 
los cada vez más extendidos e-books y 

que la universidad pública de Alcalá de Henares ha sido la primera en llevar a las aulas-, 
de idiomas en los que podemos escribirnos 

de manera simultánea con angloparlantes u otros estudiantes de inglés, canciones, 
videoclips, cortometrajes y películas que podemos ver en servidores gratuitos como 

Por ello, cabe decir que nuestras 
posibilidades se ampliarán hasta llegar a  niveles insospechados en un futuro muy próximo. 



 

 

 

Bien es cierto que estos recursos aún no están al alcance de todos. Pero aún en países poco 
industrializados como Marruecos ya es
encontrar agua potable, que un cibercafé en el que conectarse a Internet. En los países más 
desarrollados las nuevas tecnologías son rápidamente exportadas de Estados Unidos, 
pionero indiscutible en estos recur
que pasa el tiempo se hacen cada vez más asequibles a nuestros bolsillos. Es por eso que 
resulta esperanzador recordar el
Work que escribió Arthur L. Samuel
educación en casa, a través de nuestro propio
habrá cambiado». Es por eso que hoy podemos afirmar que Internet ha cambiado 
potencialmente la naturaleza del hombre al hacerle accesible el conocimiento con solo un 
“click”. La humanidad dio un giro hacia el conocimiento tras la imprenta de Gutemberg. 
Veremos ahora adónde nos depara la conexión a Internet.

 

Las nuevas tecnologías: ¿Una barrera o una herramienta

Los nuevos avances tecnológicos son ya una realidad en la vida cotidiana de nuestro recién 
estrenado siglo XXI. En cambio, aquellos cuya vida 
encuentran no pocas dificultades para desenvolverse en su vida laboral y familiar a la hora 
de manejar los novedosos artilugios que se lanzan al mercado y cuya utilización a veces 
nos resulta compleja. Los más jóvenes
caramelos, asumen el aprendizaje de las nuevas tecnologías que están a su alcance con 
total naturalidad. Éstos ya han sido denominados como los “nativos de las nuevas 
tecnologías” ya que las han ido adquiri
interacción con su entorno familiar y escolar. Por eso, no han precisado de un esfuerzo 
añadido por adquirir las habilidades necesarias para hacer uso de ellas.

Sin embargo, los que actualmente sobrepasan el umbr
dificultades a la hora de manejarse con los avances tecnológicos, por lo que en muchas 
ocasiones, se muestran reacios a su utilización. No obstante, estos nuevos aparatos están 
orientados al autoaprendizaje, por eso tie
aprenda a usarlos con la propia práctica. Aún así, algunos reciben cursos para acelerar el 
proceso de aprendizaje o para buscar que un profesional en la materia les dé la seguridad 
en sí mismos de las que care
intento. 

Esta generación de “no nativos de las nuevas tecnologías” debe ser instada al aprendizaje 
del manejo de las nuevas herramientas que se disponen a su alcance. Para ello, es necesario 
concienciarles de los grandes beneficios que adquirirán a medida que hagan uso de los 
materiales interactivos de que disponen. Debemos partir de una ayuda tutorizada donde la 
presencia de una persona les transmita seguridad en el comienzo de esta aventura 
tecnológica. Esta monitorización del aprendizaje debe ser sólo permanente, para no 
rechazar el autoaprendizaje. Pues el fin último es que una vez que hayan perdido el miedo 
al manejo de las nuevas tecnologías y comprobado su eficiencia, se desenvuelvan por sí 
solos en la adquisición de nuevas utilidades más específicas que ofrezcan los programas 
que ya conocen u otros  programas informáticos nuevos que sean más complejos.
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Bien es cierto que estos recursos aún no están al alcance de todos. Pero aún en países poco 
industrializados como Marruecos ya es paradójico descubrir que resulta más difícil 
encontrar agua potable, que un cibercafé en el que conectarse a Internet. En los países más 
desarrollados las nuevas tecnologías son rápidamente exportadas de Estados Unidos, 
pionero indiscutible en estos recursos de innovación, y los costes de los artículos a medida 
que pasa el tiempo se hacen cada vez más asequibles a nuestros bolsillos. Es por eso que 
resulta esperanzador recordar el artículo del siglo pasado titulado The Banishment of Paper 

Arthur L. Samuel  en el que dijo: «Hasta que no sea viable obtener una 
ión en casa, a través de nuestro propio ordenador personal, la naturaleza humana no 

Es por eso que hoy podemos afirmar que Internet ha cambiado 
potencialmente la naturaleza del hombre al hacerle accesible el conocimiento con solo un 

”. La humanidad dio un giro hacia el conocimiento tras la imprenta de Gutemberg. 
e nos depara la conexión a Internet. 

Las nuevas tecnologías: ¿Una barrera o una herramienta para el aprendizaje

Los nuevos avances tecnológicos son ya una realidad en la vida cotidiana de nuestro recién 
estrenado siglo XXI. En cambio, aquellos cuya vida se traza a caballo entre ambos siglos, 
encuentran no pocas dificultades para desenvolverse en su vida laboral y familiar a la hora 
de manejar los novedosos artilugios que se lanzan al mercado y cuya utilización a veces 
nos resulta compleja. Los más jóvenes, que han nacido jugando con un teléfono móvil de 
caramelos, asumen el aprendizaje de las nuevas tecnologías que están a su alcance con 
total naturalidad. Éstos ya han sido denominados como los “nativos de las nuevas 
tecnologías” ya que las han ido adquiriendo de manera natural y gradual durante su 
interacción con su entorno familiar y escolar. Por eso, no han precisado de un esfuerzo 
añadido por adquirir las habilidades necesarias para hacer uso de ellas. 

Sin embargo, los que actualmente sobrepasan el umbral de los cuarenta, muestran mayores 
dificultades a la hora de manejarse con los avances tecnológicos, por lo que en muchas 
ocasiones, se muestran reacios a su utilización. No obstante, estos nuevos aparatos están 
orientados al autoaprendizaje, por eso tienden a ser muy intuitivos, para que el usuario 
aprenda a usarlos con la propia práctica. Aún así, algunos reciben cursos para acelerar el 
proceso de aprendizaje o para buscar que un profesional en la materia les dé la seguridad 
en sí mismos de las que carecen. Otros menos aventurados deciden desistir de cualquier 

Esta generación de “no nativos de las nuevas tecnologías” debe ser instada al aprendizaje 
del manejo de las nuevas herramientas que se disponen a su alcance. Para ello, es necesario 

nciarles de los grandes beneficios que adquirirán a medida que hagan uso de los 
materiales interactivos de que disponen. Debemos partir de una ayuda tutorizada donde la 
presencia de una persona les transmita seguridad en el comienzo de esta aventura 

ógica. Esta monitorización del aprendizaje debe ser sólo permanente, para no 
rechazar el autoaprendizaje. Pues el fin último es que una vez que hayan perdido el miedo 
al manejo de las nuevas tecnologías y comprobado su eficiencia, se desenvuelvan por sí 

los en la adquisición de nuevas utilidades más específicas que ofrezcan los programas 
que ya conocen u otros  programas informáticos nuevos que sean más complejos.
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Bien es cierto que estos recursos aún no están al alcance de todos. Pero aún en países poco 
paradójico descubrir que resulta más difícil 

encontrar agua potable, que un cibercafé en el que conectarse a Internet. En los países más 
desarrollados las nuevas tecnologías son rápidamente exportadas de Estados Unidos, 

sos de innovación, y los costes de los artículos a medida 
que pasa el tiempo se hacen cada vez más asequibles a nuestros bolsillos. Es por eso que 

The Banishment of Paper 
: «Hasta que no sea viable obtener una 

personal, la naturaleza humana no 
Es por eso que hoy podemos afirmar que Internet ha cambiado 

potencialmente la naturaleza del hombre al hacerle accesible el conocimiento con solo un 
”. La humanidad dio un giro hacia el conocimiento tras la imprenta de Gutemberg. 

para el aprendizaje? 

Los nuevos avances tecnológicos son ya una realidad en la vida cotidiana de nuestro recién 
se traza a caballo entre ambos siglos, 

encuentran no pocas dificultades para desenvolverse en su vida laboral y familiar a la hora 
de manejar los novedosos artilugios que se lanzan al mercado y cuya utilización a veces 

, que han nacido jugando con un teléfono móvil de 
caramelos, asumen el aprendizaje de las nuevas tecnologías que están a su alcance con 
total naturalidad. Éstos ya han sido denominados como los “nativos de las nuevas 

endo de manera natural y gradual durante su 
interacción con su entorno familiar y escolar. Por eso, no han precisado de un esfuerzo 

al de los cuarenta, muestran mayores 
dificultades a la hora de manejarse con los avances tecnológicos, por lo que en muchas 
ocasiones, se muestran reacios a su utilización. No obstante, estos nuevos aparatos están 

nden a ser muy intuitivos, para que el usuario 
aprenda a usarlos con la propia práctica. Aún así, algunos reciben cursos para acelerar el 
proceso de aprendizaje o para buscar que un profesional en la materia les dé la seguridad 

cen. Otros menos aventurados deciden desistir de cualquier 

Esta generación de “no nativos de las nuevas tecnologías” debe ser instada al aprendizaje 
del manejo de las nuevas herramientas que se disponen a su alcance. Para ello, es necesario 

nciarles de los grandes beneficios que adquirirán a medida que hagan uso de los 
materiales interactivos de que disponen. Debemos partir de una ayuda tutorizada donde la 
presencia de una persona les transmita seguridad en el comienzo de esta aventura 

ógica. Esta monitorización del aprendizaje debe ser sólo permanente, para no 
rechazar el autoaprendizaje. Pues el fin último es que una vez que hayan perdido el miedo 
al manejo de las nuevas tecnologías y comprobado su eficiencia, se desenvuelvan por sí 

los en la adquisición de nuevas utilidades más específicas que ofrezcan los programas 
que ya conocen u otros  programas informáticos nuevos que sean más complejos. 



 

 

 

Propuesta de recursos 

En cuanto a la metodología a emplear en la enseñanza de una lengua ex
curioso reflexionar cuál es nuestro modo de pensar a la hora de enfrentarnos al aprendizaje 
de algo desconocido. Cuando llega  algún aparato nuevo a la casa o algún videojuego, 
tanto los niños como los adultos no se detienen a leer el man
contrario, aprenden practicando, enfrentándose a dificultades mientras hacen uso del objeto 
en sí. Esto se debe a la gran demanda que interacción que el ser humano requisa en el 
aprendizaje; pues no podemos hacer de él, una act
este ejemplo de nuestro modo de actuar ante las nuevas tecnologías con el aprendizaje de 
una segunda lengua. Los alumnos no quieren un listado de palabras y normas a modo de 
reglas gramaticales a seguir para adquirir 
aprender usándolo, practicándolo, haciendo uso del mismo. Podemos enseñarles ciertas 
normas básicas, pero sin esperar a aburrirlos. Tras unas breves indicaciones es necesario 
que ellos comiencen a hacer uso del idio
restringimos la interacción con unos ejercicios cerrados en los que sólo tienen que rellenar 
huecos? ¿Acaso rellenar huecos les va a permitir desenvolverse haciendo uso del idioma en 
un contexto social concreto?  E
alumnos a una manipulación del idioma lo antes posible, permitiéndoles que se equivoquen 
y evitando excesivas correcciones de sus errores. Dejémosles que manipulen la lengua que 
están aprendiendo, que la transformen, que la adapten y que la hagan suya. Sólo así la 
verán como una herramienta de comunicación válida para su vida.

 

Comprobamos como en internet hay gran cantidad de recursos atractivos para el alumno, 
primero porque el formato resulta atray
rellenar una ficha con lápiz y papel), y segundo porque los ejercicios permiten la 
interacción. Esta interacción debe hacerse palpable. De lo contrario caeremos en el error de 
repetir los mismos esquemas trad
la pizarra por el ordenador y la conexión a Internet. Debemos no caer en el error de repetir 
el mismo esquema de trabajo tradicional en el que el profesor es el poseedor del saber, que 
lo transmite a sus alumnos siguiendo un esquema comunicativo unidireccional para que lo 
aprendan. Con este mismo enfoque encontramos no pocos cursos de formación 
los que se cuelga un temario que los alumnos deben leer para luego pasar a responder unas 
preguntas de comprensión tipo test. 

 

Rechacemos estos ejercicios y busquemos nuevas vías de enseñanza de la lengua 
extranjera como la presentación de breves vídeos que atraigan la atención del alumno 
gracias a que su temática coincida con su centro de 
alumno sólo aprenderá y hará uso de la lengua extranjera  sólo si siente motivos para 
hacerlo. La labor del docente no queda pues en transmitir unos conocimientos, ni si quiera 
en ayudar al alumno a adquirir las destrez
alumno este motivado y receptivo ante el aprendizaje.
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En cuanto a la metodología a emplear en la enseñanza de una lengua ex
curioso reflexionar cuál es nuestro modo de pensar a la hora de enfrentarnos al aprendizaje 
de algo desconocido. Cuando llega  algún aparato nuevo a la casa o algún videojuego, 
tanto los niños como los adultos no se detienen a leer el manual de instrucciones. Por el 
contrario, aprenden practicando, enfrentándose a dificultades mientras hacen uso del objeto 
en sí. Esto se debe a la gran demanda que interacción que el ser humano requisa en el 
aprendizaje; pues no podemos hacer de él, una actividad pasiva. Bien podemos extrapolar 
este ejemplo de nuestro modo de actuar ante las nuevas tecnologías con el aprendizaje de 
una segunda lengua. Los alumnos no quieren un listado de palabras y normas a modo de 
reglas gramaticales a seguir para adquirir un idioma. Mas bien, necesitan empezar a 
aprender usándolo, practicándolo, haciendo uso del mismo. Podemos enseñarles ciertas 
normas básicas, pero sin esperar a aburrirlos. Tras unas breves indicaciones es necesario 
que ellos comiencen a hacer uso del idioma. ¿Y cómo van a hacer uso del idioma si 
restringimos la interacción con unos ejercicios cerrados en los que sólo tienen que rellenar 
huecos? ¿Acaso rellenar huecos les va a permitir desenvolverse haciendo uso del idioma en 
un contexto social concreto?  Es evidente que no. Por tanto, debemos exponer a nuestros 
alumnos a una manipulación del idioma lo antes posible, permitiéndoles que se equivoquen 
y evitando excesivas correcciones de sus errores. Dejémosles que manipulen la lengua que 

e la transformen, que la adapten y que la hagan suya. Sólo así la 
verán como una herramienta de comunicación válida para su vida. 

Comprobamos como en internet hay gran cantidad de recursos atractivos para el alumno, 
primero porque el formato resulta atrayente (alejándose del estereotipado ejercicio de 
rellenar una ficha con lápiz y papel), y segundo porque los ejercicios permiten la 
interacción. Esta interacción debe hacerse palpable. De lo contrario caeremos en el error de 
repetir los mismos esquemas tradicionales del aprendizaje, sólo que sustituyendo el papel y 
la pizarra por el ordenador y la conexión a Internet. Debemos no caer en el error de repetir 
el mismo esquema de trabajo tradicional en el que el profesor es el poseedor del saber, que 

e a sus alumnos siguiendo un esquema comunicativo unidireccional para que lo 
aprendan. Con este mismo enfoque encontramos no pocos cursos de formación 
los que se cuelga un temario que los alumnos deben leer para luego pasar a responder unas 

untas de comprensión tipo test.  

Rechacemos estos ejercicios y busquemos nuevas vías de enseñanza de la lengua 
extranjera como la presentación de breves vídeos que atraigan la atención del alumno 
gracias a que su temática coincida con su centro de interés. Pues está demostrado que el 
alumno sólo aprenderá y hará uso de la lengua extranjera  sólo si siente motivos para 
hacerlo. La labor del docente no queda pues en transmitir unos conocimientos, ni si quiera 
en ayudar al alumno a adquirir las destrezas lingüísticas, sino que ha de conseguir que el 
alumno este motivado y receptivo ante el aprendizaje. 
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En cuanto a la metodología a emplear en la enseñanza de una lengua extranjera, resulta 
curioso reflexionar cuál es nuestro modo de pensar a la hora de enfrentarnos al aprendizaje 
de algo desconocido. Cuando llega  algún aparato nuevo a la casa o algún videojuego, 

ual de instrucciones. Por el 
contrario, aprenden practicando, enfrentándose a dificultades mientras hacen uso del objeto 
en sí. Esto se debe a la gran demanda que interacción que el ser humano requisa en el 

ividad pasiva. Bien podemos extrapolar 
este ejemplo de nuestro modo de actuar ante las nuevas tecnologías con el aprendizaje de 
una segunda lengua. Los alumnos no quieren un listado de palabras y normas a modo de 

un idioma. Mas bien, necesitan empezar a 
aprender usándolo, practicándolo, haciendo uso del mismo. Podemos enseñarles ciertas 
normas básicas, pero sin esperar a aburrirlos. Tras unas breves indicaciones es necesario 

ma. ¿Y cómo van a hacer uso del idioma si 
restringimos la interacción con unos ejercicios cerrados en los que sólo tienen que rellenar 
huecos? ¿Acaso rellenar huecos les va a permitir desenvolverse haciendo uso del idioma en 

s evidente que no. Por tanto, debemos exponer a nuestros 
alumnos a una manipulación del idioma lo antes posible, permitiéndoles que se equivoquen 
y evitando excesivas correcciones de sus errores. Dejémosles que manipulen la lengua que 

e la transformen, que la adapten y que la hagan suya. Sólo así la 

Comprobamos como en internet hay gran cantidad de recursos atractivos para el alumno, 
ente (alejándose del estereotipado ejercicio de 

rellenar una ficha con lápiz y papel), y segundo porque los ejercicios permiten la 
interacción. Esta interacción debe hacerse palpable. De lo contrario caeremos en el error de 

icionales del aprendizaje, sólo que sustituyendo el papel y 
la pizarra por el ordenador y la conexión a Internet. Debemos no caer en el error de repetir 
el mismo esquema de trabajo tradicional en el que el profesor es el poseedor del saber, que 

e a sus alumnos siguiendo un esquema comunicativo unidireccional para que lo 
aprendan. Con este mismo enfoque encontramos no pocos cursos de formación on-line en 
los que se cuelga un temario que los alumnos deben leer para luego pasar a responder unas 

Rechacemos estos ejercicios y busquemos nuevas vías de enseñanza de la lengua 
extranjera como la presentación de breves vídeos que atraigan la atención del alumno 

interés. Pues está demostrado que el 
alumno sólo aprenderá y hará uso de la lengua extranjera  sólo si siente motivos para 
hacerlo. La labor del docente no queda pues en transmitir unos conocimientos, ni si quiera 

as lingüísticas, sino que ha de conseguir que el 



 

 

 

Conclusiones: Nuestra experiencia

Para aprender una lengua nueva siempre es necesario diseñar actividades que comulguen 
con los centros de interés del alumnado al que van dirigidas. Además, si estamos tratando a 
personas que tienen que conciliar la vida laboral y familiar con el aprendizaje, debemos de 
proporcionarle un sistema muy accesible para que puedan dedicarle todo el tiempo que 
puedan a las horas en las que estén disponibles. 

 

El éxito de la formación en adultos se debe parcialmente a la buena combinación y uso de 
las nuevas tecnologías con la enseñanza del inglés, y a la buena disposición a colaborar del 
alumnado que, al mostrar cierto interés p
activamente haciendo uso de los recursos y aportando sus propias experiencias.

 

Debemos ser conscientes de que el aprendizaje es un proceso inacabable. Durante nuestra 
vida están aconteciendo nuevos descubr
incorporando a nuestra vida diaria. Es por eso que debemos “reciclarnos”  a nosotros 
mismos y no dejar de formarnos para poder desempeñar nuestras funciones laborales de 
manera responsable y eficiente.
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Conclusiones: Nuestra experiencia 

Para aprender una lengua nueva siempre es necesario diseñar actividades que comulguen 
alumnado al que van dirigidas. Además, si estamos tratando a 

personas que tienen que conciliar la vida laboral y familiar con el aprendizaje, debemos de 
proporcionarle un sistema muy accesible para que puedan dedicarle todo el tiempo que 

en las que estén disponibles.  

El éxito de la formación en adultos se debe parcialmente a la buena combinación y uso de 
las nuevas tecnologías con la enseñanza del inglés, y a la buena disposición a colaborar del 
alumnado que, al mostrar cierto interés por el aprendizaje de la lengua inglesa, participa 
activamente haciendo uso de los recursos y aportando sus propias experiencias.

Debemos ser conscientes de que el aprendizaje es un proceso inacabable. Durante nuestra 
vida están aconteciendo nuevos descubrimientos y avances tecnológicos que se van 
incorporando a nuestra vida diaria. Es por eso que debemos “reciclarnos”  a nosotros 
mismos y no dejar de formarnos para poder desempeñar nuestras funciones laborales de 
manera responsable y eficiente. 
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Para aprender una lengua nueva siempre es necesario diseñar actividades que comulguen 
alumnado al que van dirigidas. Además, si estamos tratando a 

personas que tienen que conciliar la vida laboral y familiar con el aprendizaje, debemos de 
proporcionarle un sistema muy accesible para que puedan dedicarle todo el tiempo que 

El éxito de la formación en adultos se debe parcialmente a la buena combinación y uso de 
las nuevas tecnologías con la enseñanza del inglés, y a la buena disposición a colaborar del 

or el aprendizaje de la lengua inglesa, participa 
activamente haciendo uso de los recursos y aportando sus propias experiencias. 

Debemos ser conscientes de que el aprendizaje es un proceso inacabable. Durante nuestra 
imientos y avances tecnológicos que se van 

incorporando a nuestra vida diaria. Es por eso que debemos “reciclarnos”  a nosotros 
mismos y no dejar de formarnos para poder desempeñar nuestras funciones laborales de 
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LA ESCUELA 2.0: APLICABILIDAD DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS A LA EDUCACIÓN

 

Resumen 

 Presentamos un artículo hipertextuado que hace un análisis de los nuevos avances 
tecnológicos y su aplicabilidad a la educación. Son múltiples los nuevos recursos que se 
nos presentan, pero en muchas oca
pensado en sus aplicaciones o simplemente porque los desconoce. La hipertextualidad del 
artículo permite al lector “desconectado” del mundo de las tecnologías indagar en los 
recursos que se citan. 

 

Palabras clave 

Nuevas tecnologías 

Educación 

TIC 

Internet 

Correo electrónico 

Pizarra interactiva 

Libro electrónico 

Jclil 

Informatización 
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Artículo 29  

LA ESCUELA 2.0: APLICABILIDAD DE LAS NUEVAS 
EDUCACIÓN  

Autor: JUAN ANDRÉS CABALLERO GIL

Presentamos un artículo hipertextuado que hace un análisis de los nuevos avances 
tecnológicos y su aplicabilidad a la educación. Son múltiples los nuevos recursos que se 
nos presentan, pero en muchas ocasiones, el docente no los emplea en el aula porque no ha 
pensado en sus aplicaciones o simplemente porque los desconoce. La hipertextualidad del 
artículo permite al lector “desconectado” del mundo de las tecnologías indagar en los 
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Autor: JUAN ANDRÉS CABALLERO GIL 

Presentamos un artículo hipertextuado que hace un análisis de los nuevos avances 
tecnológicos y su aplicabilidad a la educación. Son múltiples los nuevos recursos que se 

siones, el docente no los emplea en el aula porque no ha 
pensado en sus aplicaciones o simplemente porque los desconoce. La hipertextualidad del 
artículo permite al lector “desconectado” del mundo de las tecnologías indagar en los 



 

 

 

1. Introducción 

 

Uno de los fenómenos más impactantes de la última década en el mundo de la educación 
ha sido sin lugar a dudas las nuevas tecnologías. Desde que se aplicó por primera vez el 
programa de presentaciones PowerPoint 
explicación, son millones los profesionales que emplean las nuevas tecnologías para la 
enseñanza. La empresa multinacional 
programa- asegura que son cerca
día en todo el mundo. 

No cabe ninguna duda de que en educación se están 
dando pasos de gigante para aplicar las nuevas 
tecnologías a la enseñanza y aún queda mucho por 
hacer. Pues no basta con equipar a los centros con la 
tecnología más avanzada si los docentes no están 
debidamente formados para hacer un buen uso de 
ella. En cualquier caso, hay una conciencia 
generalizada del gran bien que aporta a los centros 
educativos el equipamiento y utilizació
nuevas herramientas de trabajo que facilitan la comunicación y amplían nuestra capacidad 
de conocimiento. 

 

2. Los nuevos avances tecnológicos y su aplicación en el aula

Los “centros TIC” son una apuesta educativa puesta en marcha desde hace pocos años y 
que ya empieza a dar sus frutos. El uso de las nuevas tecnologías acerca el conocimiento a 
los alumnos gracias a la gran cantidad de informac
una búsqueda a través de nuestro ordenador con conexión a 
también contiene gran cantidad de material no educativo y dañino para el alumnado
que es necesario hacer uso de la misma en búsquedas guiadas protegiendo los ordenadores 
con sistemas que veten estas páginas indeseadas. La versión del buscador Google 
Google Académico- es un ejempl
expuesto a contenidos dañinos cuando realiza una búsqueda en la red.

 

El correo electrónico es un recurso informático que permite qu
alumno y el profesor sea más fluida. Los alumnos pueden enviar dudas que llegarán en un 
instante al docente y este podrá responderlas sin esperar a que vuelvan a encontrarse en la 
clase. Esto mismo se puede hacer todavía más efec
alumnos pueden ver las preguntas de sus compañeros e incluso responderlas
privados –que permiten una interacción simultánea en tiempo real
necesario recordar que estas herramientas de comunicación interpersonales nunca deben 
suplantar en la totalidad al trato personal entre el docente y los alumnos. La comunicación 
a distancia –incluso por vía telefónica
humana. Un exceso de comunicación a distancia conllevaría a un distanciamiento entre los 
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Uno de los fenómenos más impactantes de la última década en el mundo de la educación 
ha sido sin lugar a dudas las nuevas tecnologías. Desde que se aplicó por primera vez el 

PowerPoint en un contexto educativo universitario para 
explicación, son millones los profesionales que emplean las nuevas tecnologías para la 
enseñanza. La empresa multinacional Microsoft Corporation –distribuidora de este 

asegura que son cerca de 30 millones de presentaciones las que se realizan cada 

No cabe ninguna duda de que en educación se están 
dando pasos de gigante para aplicar las nuevas 
tecnologías a la enseñanza y aún queda mucho por 

par a los centros con la 
tecnología más avanzada si los docentes no están 
debidamente formados para hacer un buen uso de 
ella. En cualquier caso, hay una conciencia 
generalizada del gran bien que aporta a los centros 
educativos el equipamiento y utilización de estas 
nuevas herramientas de trabajo que facilitan la comunicación y amplían nuestra capacidad 

2. Los nuevos avances tecnológicos y su aplicación en el aula 

” son una apuesta educativa puesta en marcha desde hace pocos años y 
que ya empieza a dar sus frutos. El uso de las nuevas tecnologías acerca el conocimiento a 
los alumnos gracias a la gran cantidad de información que podemos encontrar haciendo 
una búsqueda a través de nuestro ordenador con conexión a Internet. No obstante, la red 
también contiene gran cantidad de material no educativo y dañino para el alumnado
que es necesario hacer uso de la misma en búsquedas guiadas protegiendo los ordenadores 
con sistemas que veten estas páginas indeseadas. La versión del buscador Google 

es un ejemplo de los filtros que ayudan a proteger al menor que esta 
expuesto a contenidos dañinos cuando realiza una búsqueda en la red. 

es un recurso informático que permite que la comunicación entre el 
alumno y el profesor sea más fluida. Los alumnos pueden enviar dudas que llegarán en un 
instante al docente y este podrá responderlas sin esperar a que vuelvan a encontrarse en la 
clase. Esto mismo se puede hacer todavía más efectivo a través de los foros
alumnos pueden ver las preguntas de sus compañeros e incluso responderlas

n una interacción simultánea en tiempo real-. No obstante, es 
necesario recordar que estas herramientas de comunicación interpersonales nunca deben 
suplantar en la totalidad al trato personal entre el docente y los alumnos. La comunicación 

luso por vía telefónica- siempre resulta más fría, más impersonal y menos 
humana. Un exceso de comunicación a distancia conllevaría a un distanciamiento entre los 
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Uno de los fenómenos más impactantes de la última década en el mundo de la educación 
ha sido sin lugar a dudas las nuevas tecnologías. Desde que se aplicó por primera vez el 

en un contexto educativo universitario para una 
explicación, son millones los profesionales que emplean las nuevas tecnologías para la 

distribuidora de este 
de 30 millones de presentaciones las que se realizan cada 

nuevas herramientas de trabajo que facilitan la comunicación y amplían nuestra capacidad 

” son una apuesta educativa puesta en marcha desde hace pocos años y 
que ya empieza a dar sus frutos. El uso de las nuevas tecnologías acerca el conocimiento a 

ión que podemos encontrar haciendo 
. No obstante, la red 

también contiene gran cantidad de material no educativo y dañino para el alumnado, por lo 
que es necesario hacer uso de la misma en búsquedas guiadas protegiendo los ordenadores 
con sistemas que veten estas páginas indeseadas. La versión del buscador Google -llamada 

o de los filtros que ayudan a proteger al menor que esta 

e la comunicación entre el 
alumno y el profesor sea más fluida. Los alumnos pueden enviar dudas que llegarán en un 
instante al docente y este podrá responderlas sin esperar a que vuelvan a encontrarse en la 

foros –donde los 
alumnos pueden ver las preguntas de sus compañeros e incluso responderlas- y en los chats 

. No obstante, es 
necesario recordar que estas herramientas de comunicación interpersonales nunca deben 
suplantar en la totalidad al trato personal entre el docente y los alumnos. La comunicación 

siempre resulta más fría, más impersonal y menos 
humana. Un exceso de comunicación a distancia conllevaría a un distanciamiento entre los 



 

 

 

usuarios privando al alumnado y al profesorado de la información de carácter personal 
añadida a un contexto comunicativo directo.

 

Las pizarras interactivas o pizarras digitales interactivas (PDI) son un nuevo recurso que 
tratan de suplantar a las pizarras tradicionales. Básicamente consis
conectado a un cañón que proyecta la pantalla sobre una superficie desde la que se puede 
manipular el ordenador.  La aplicación de estas pizarras permiten una mejor visualización 
de los contenidos que se quieren explicar en la clase. Ad
integrados para su manejo permiten ampliar sus posibilidades de interacción combinando 
el PowerPoint con el Painter 
sobre una presentación de PowerPoint

 

Los libros electrónicos o “eBooks”
generalizando en el mundo educativo. La Universidad de Alcalá de Henares ha sido 
pionera en la utilización del libro electrónico facilitando a los alumnos de filología con esta 
nueva herramienta que almacena miles de libros en formato digital. 
La mayor ventaja de estos libros electrónicos es que además de 
permitir almacenar gran cantidad de libros en un formato 
realmente pequeño –evitando así la utilización de papel
pantalla tiene un efecto papel sobre la que se muestra la llamada 
“tinta electrónica” que permite un mayor ahorro de consumo de 
energía y evita los reflejos propios de una pantalla convencional 
TFT de ordenador o PDA.  

 

3. Hacia la escuela 2.0 

Si bien es cierto que se está concienciando de la necesidad del uso de las nuevas 
tecnologías en el aula tanto al p
generalizado de las nuevas tecnologías
docencia, también es necesario dotarlos de una formación que se adecue a las nuevas 
necesidades para poder hacer un b
así, se correría el riesgo de no emplear todo el potencial que nos ofrecen estos innovadores 
recursos didácticos. No podemos basar los avances en una 
hecho, no son pocos los cursos de formación a distancia que están basados en un método 
comunicativo unidireccional en el q
colgados en un espacio virtual para luego responder a unas preguntas tipo test basadas en 
dichos textos. Del mismo modo, suplantar la pizarra convencional con una digital en la que 
se proyecte un powerpoint que el docente utilizará como apoyo textual tampoco garantiza 
que se deje de emplear un método expositivo y unidireccional donde el alumno no tiene 
participación alguna. Los nuevos recursos tecnológico
oportunidad para la interacción en el aprendizaje del alumno permitiendo realizar 
ejercicios guiados por programas informáticos que sustituyen temporalmente al profesor 
mientras este revisa el trabajo que todos los alumnos realiz
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usuarios privando al alumnado y al profesorado de la información de carácter personal 
a un contexto comunicativo directo. 

o pizarras digitales interactivas (PDI) son un nuevo recurso que 
tratan de suplantar a las pizarras tradicionales. Básicamente consisten en un ordenador 
conectado a un cañón que proyecta la pantalla sobre una superficie desde la que se puede 
manipular el ordenador.  La aplicación de estas pizarras permiten una mejor visualización 
de los contenidos que se quieren explicar en la clase. Además, algunos programas 
integrados para su manejo permiten ampliar sus posibilidades de interacción combinando 

Painter y permitiendo subrayar o escribir información con el dedo 
PowerPoint. 

eBooks” son un nuevo recurso digital que poco a poco se va 
generalizando en el mundo educativo. La Universidad de Alcalá de Henares ha sido 

libro electrónico facilitando a los alumnos de filología con esta 
nueva herramienta que almacena miles de libros en formato digital. 
La mayor ventaja de estos libros electrónicos es que además de 
permitir almacenar gran cantidad de libros en un formato 

evitando así la utilización de papel-, su 
pantalla tiene un efecto papel sobre la que se muestra la llamada 
“tinta electrónica” que permite un mayor ahorro de consumo de 
energía y evita los reflejos propios de una pantalla convencional 

Si bien es cierto que se está concienciando de la necesidad del uso de las nuevas 
tecnologías en el aula tanto al profesorado de nuevo cuño –que ya tiene un dominio 
generalizado de las nuevas tecnologías- como al profesorado que lleva años ejerciendo la 
docencia, también es necesario dotarlos de una formación que se adecue a las nuevas 
necesidades para poder hacer un buen uso de las herramientas que se disponen. De no ser 
así, se correría el riesgo de no emplear todo el potencial que nos ofrecen estos innovadores 
recursos didácticos. No podemos basar los avances en una digitalización de contenidos
hecho, no son pocos los cursos de formación a distancia que están basados en un método 
comunicativo unidireccional en el que se facilitan al alumnado unos textos que están 
colgados en un espacio virtual para luego responder a unas preguntas tipo test basadas en 
dichos textos. Del mismo modo, suplantar la pizarra convencional con una digital en la que 

que el docente utilizará como apoyo textual tampoco garantiza 
que se deje de emplear un método expositivo y unidireccional donde el alumno no tiene 
participación alguna. Los nuevos recursos tecnológicos, en cambio, son una gran 
oportunidad para la interacción en el aprendizaje del alumno permitiendo realizar 
ejercicios guiados por programas informáticos que sustituyen temporalmente al profesor 
mientras este revisa el trabajo que todos los alumnos realizan simultáneamente.
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usuarios privando al alumnado y al profesorado de la información de carácter personal 

o pizarras digitales interactivas (PDI) son un nuevo recurso que 
ten en un ordenador 

conectado a un cañón que proyecta la pantalla sobre una superficie desde la que se puede 
manipular el ordenador.  La aplicación de estas pizarras permiten una mejor visualización 

emás, algunos programas 
integrados para su manejo permiten ampliar sus posibilidades de interacción combinando 

y permitiendo subrayar o escribir información con el dedo 

son un nuevo recurso digital que poco a poco se va 
generalizando en el mundo educativo. La Universidad de Alcalá de Henares ha sido 

libro electrónico facilitando a los alumnos de filología con esta 

Si bien es cierto que se está concienciando de la necesidad del uso de las nuevas 
que ya tiene un dominio 

como al profesorado que lleva años ejerciendo la 
docencia, también es necesario dotarlos de una formación que se adecue a las nuevas 

uen uso de las herramientas que se disponen. De no ser 
así, se correría el riesgo de no emplear todo el potencial que nos ofrecen estos innovadores 

digitalización de contenidos. De 
hecho, no son pocos los cursos de formación a distancia que están basados en un método 

ue se facilitan al alumnado unos textos que están 
colgados en un espacio virtual para luego responder a unas preguntas tipo test basadas en 
dichos textos. Del mismo modo, suplantar la pizarra convencional con una digital en la que 

que el docente utilizará como apoyo textual tampoco garantiza 
que se deje de emplear un método expositivo y unidireccional donde el alumno no tiene 

s, en cambio, son una gran 
oportunidad para la interacción en el aprendizaje del alumno permitiendo realizar 
ejercicios guiados por programas informáticos que sustituyen temporalmente al profesor 

an simultáneamente. 



 

 

 

Tanto las administraciones públicas como los docentes están haciendo un esfuerzo por 
situar a las escuelas españolas
ante la dotación de centros públicos de recursos tecnológicos, las editoriales se han ido 
haciendo eco de esta necesidad educativa, diseñando material complementario al libro d
texto como CDs interactivos con 
programas en los que se trabajan 
actividades relacionadas con el 
temario, DVDs donde se visualizan 
documentales educativos, etc. A su 
vez, el diseño de las propuestas de 
programaciones también viene dado 
en formato digital y hoy por hoy se 
está trabajando en el diseño de libros 
de texto digitales para poder 
proyectarlos en las pizarras digitales 
como un recurso visual más. 

 

Las administraciones públicas
también han promovido programas 
propios para la creación de actividades interactivas para los alumnos. 
Por todos es bien conocida la 
profesorado el diseño de actividades interactivas de fácil aplicación en el aula. El principal 
inconveniente de este recurso es el “
trabajo que tienen estas actividades; ya que se 
actividades –muchas veces se emplea el tiempo que el docente tiene de descanso en su 
hogar- y luego los alumnos realizan dichas actividades con suma presteza. Por eso hay un 
gran desnivel entre la mucha dedicación
de ejecución en la clase. 

 

4. Conclusiones 

La informatización de la escuela es un hecho innegable que no tiene vuelta atrás. Las 
administraciones públicas están haciendo esfuerzos para que los nuevos 
tecnológicos se incorporen progresivamente al aula al mismo tiempo que las familias 
también los van incorporando a sus hogares. Además, el precio de estas nuevas tecnologías 
se va abaratando a media que se vende en el mercado y salen nuevos product
obsoletos los anteriores hasta llegar al punto de que están al alcance de prácticamente todos 
los bolsillos. 

 

Las nuevas generaciones tendrán que hacer un esfuerzo menor para aplicar las nuevas 
tecnologías a su vida cotidiana ya que han nacido
impredecible saber cuál será el gran potencial de conocimiento al que nos llevará el uso de 
estas innovadoras herramientas de trabajo que pueden hacer tanto bien a nuestra sociedad 
favoreciendo la comunicación y el entendi
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Tanto las administraciones públicas como los docentes están haciendo un esfuerzo por 
escuelas españolas dentro del sobrenombre de “escuelas TIC”. Por otro lado, 

ante la dotación de centros públicos de recursos tecnológicos, las editoriales se han ido 
haciendo eco de esta necesidad educativa, diseñando material complementario al libro d
texto como CDs interactivos con 
programas en los que se trabajan 
actividades relacionadas con el 
temario, DVDs donde se visualizan 
documentales educativos, etc. A su 
vez, el diseño de las propuestas de 
programaciones también viene dado 

y hoy por hoy se 
está trabajando en el diseño de libros 
de texto digitales para poder 
proyectarlos en las pizarras digitales 

administraciones públicas 
o programas 

propios para la creación de actividades interactivas para los alumnos. 
Por todos es bien conocida la plataforma Jclic que es un servicio gratuito para facilitar al 
profesorado el diseño de actividades interactivas de fácil aplicación en el aula. El principal 
inconveniente de este recurso es el “time consuming”, es decir, la poca rentabilidad de 
trabajo que tienen estas actividades; ya que se requiere de mucho tiempo para preparar las 

muchas veces se emplea el tiempo que el docente tiene de descanso en su 
y luego los alumnos realizan dichas actividades con suma presteza. Por eso hay un 

gran desnivel entre la mucha dedicación para su preparación que requiere y el breve t

La informatización de la escuela es un hecho innegable que no tiene vuelta atrás. Las 
administraciones públicas están haciendo esfuerzos para que los nuevos 
tecnológicos se incorporen progresivamente al aula al mismo tiempo que las familias 
también los van incorporando a sus hogares. Además, el precio de estas nuevas tecnologías 
se va abaratando a media que se vende en el mercado y salen nuevos product
obsoletos los anteriores hasta llegar al punto de que están al alcance de prácticamente todos 

Las nuevas generaciones tendrán que hacer un esfuerzo menor para aplicar las nuevas 
tecnologías a su vida cotidiana ya que han nacido con ellas. Por ello, nos resulta 
impredecible saber cuál será el gran potencial de conocimiento al que nos llevará el uso de 
estas innovadoras herramientas de trabajo que pueden hacer tanto bien a nuestra sociedad 
favoreciendo la comunicación y el entendimiento entre las personas. 
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Tanto las administraciones públicas como los docentes están haciendo un esfuerzo por 
dentro del sobrenombre de “escuelas TIC”. Por otro lado, 

ante la dotación de centros públicos de recursos tecnológicos, las editoriales se han ido 
haciendo eco de esta necesidad educativa, diseñando material complementario al libro de 

uito para facilitar al 
profesorado el diseño de actividades interactivas de fácil aplicación en el aula. El principal 

”, es decir, la poca rentabilidad de 
requiere de mucho tiempo para preparar las 

muchas veces se emplea el tiempo que el docente tiene de descanso en su 
y luego los alumnos realizan dichas actividades con suma presteza. Por eso hay un 

para su preparación que requiere y el breve tiempo 

La informatización de la escuela es un hecho innegable que no tiene vuelta atrás. Las 
administraciones públicas están haciendo esfuerzos para que los nuevos avances 
tecnológicos se incorporen progresivamente al aula al mismo tiempo que las familias 
también los van incorporando a sus hogares. Además, el precio de estas nuevas tecnologías 
se va abaratando a media que se vende en el mercado y salen nuevos productos que dejan 
obsoletos los anteriores hasta llegar al punto de que están al alcance de prácticamente todos 

Las nuevas generaciones tendrán que hacer un esfuerzo menor para aplicar las nuevas 
con ellas. Por ello, nos resulta 

impredecible saber cuál será el gran potencial de conocimiento al que nos llevará el uso de 
estas innovadoras herramientas de trabajo que pueden hacer tanto bien a nuestra sociedad 
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PROPUESTA DE ENSEÑANZA DEL LATIDO CARDIACO MEDIANTE  UNA 
SIMULACIÓN TEATRAL  

 

Resumen 

El trabajo propuesto, consiste en actividades, más o menos lúdicas,  para conseguir 
la participación del alumno en el aprendizaje y comprensión
curriculum, siendo el alumno, una parte activa de una simulación más o menos teatral.

Palabras claves 

• Sístole auricular 

• Sístole ventricular 

• Diástole general 

• Ciclo cardiaco 

 

Contexto 

Se trata de un centro situado en la localidad d
una gran diversidad de alumnado ya que abarca alumnos de edades correspondientes a 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

 
Las características del aula donde se llevó a cabo esta 

alumnos con una media de edad de 18 años y que no presentan importantes modificaciones 
en el planteamiento didáctico. 
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Artículo 30  

PROPUESTA DE ENSEÑANZA DEL LATIDO CARDIACO MEDIANTE  UNA 
 

Autor: CRISTINA GAGO FUENTES

El trabajo propuesto, consiste en actividades, más o menos lúdicas,  para conseguir 
la participación del alumno en el aprendizaje y comprensión de algunos contenidos del 
curriculum, siendo el alumno, una parte activa de una simulación más o menos teatral.

Se trata de un centro situado en la localidad de Santisteban del Puerto, en el cual hay 
gran diversidad de alumnado ya que abarca alumnos de edades correspondientes a 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Las características del aula donde se llevó a cabo esta didáctica, está formada por 20 
alumnos con una media de edad de 18 años y que no presentan importantes modificaciones 
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PROPUESTA DE ENSEÑANZA DEL LATIDO CARDIACO MEDIANTE  UNA 

CRISTINA GAGO FUENTES 

El trabajo propuesto, consiste en actividades, más o menos lúdicas,  para conseguir 
de algunos contenidos del 

curriculum, siendo el alumno, una parte activa de una simulación más o menos teatral. 

e Santisteban del Puerto, en el cual hay 
gran diversidad de alumnado ya que abarca alumnos de edades correspondientes a 

didáctica, está formada por 20 
alumnos con una media de edad de 18 años y que no presentan importantes modificaciones 



 

 

 

1. Introducción 

El juego puede ser utilizado como una herramienta de aprendizaje significativo, al 
mismo tiempo que supone una diversión y repercute en la mejora de las relaciones sociales 
entre los alumnos. Su utilización en el aula ayuda a fomentar la actitud participativa y las 
inquietudes de los alumnos. 

 

Básicamente la simulación de contenidos  consiste
órgano, estructura o componente, e incluso de representar su funcionamiento o actividad. 
Puede ir acompañada de algunos breves diálogos, o algunas frases.
1.1 Justificación legislativa 

Según el Decreto 349/2003 por lo que 
al título de Formación Profesional de Técnico en Atención Socio
finalidades que persigue la adquisición de este título, es la de adquirir la competencia 
general de ayudar en al ámbito soci
necesidades de salud física, psíquica y social (mayores, discapacitados, enfermos crónicos 
y convalecientes), aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados.

 
Para ello, nuestra propuesta sirve c

conocimientos teóricos relacionados con el funcionamiento del sistema circulatorio, lo cual 
va a ser fundamental para capacitar al alumnado a la hora de tratar con colectivos con 
necesidades especiales, donde el control
cardiovasculares son de gran importancia.

 
De los objetivos generales propuestos por la administración, destacamos los 

siguientes en relación a nuestra propuesta:
 

a) Conocer las características y necesidades es
social de las personas dependientes: mayores, discapacitados, enfermos crónicos y 
convalecientes. 

 
b) Valorar la importancia del marco material y relacional en el estado de salud y su 

aportación a la calidad de  vida d
 

c) Adquirir conocimientos y destrezas adecuados para cubrir las necesidades de 
atención física y psicosocial de las personas y colectivos de intervención, 
atendiendo al mantenimiento y mejora de su autonomía personal.

 
2. Contenidos 
 
 El latido cardíaco en tres etapas consiste en: sístole auricular, sístole ventricular y 
diástole general. 

• Sístole auricular: supone la contracción de las aurículas expulsando la sangre a los 
ventrículos, para ello la válvula bicúspide (situada entre la aurícu
izquierdo) y la válvula tricúspide (situada entre la aurícula y ventrículo derecho) 
deben abrirse para dejar pasar la sangre.
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El juego puede ser utilizado como una herramienta de aprendizaje significativo, al 
tiempo que supone una diversión y repercute en la mejora de las relaciones sociales 

entre los alumnos. Su utilización en el aula ayuda a fomentar la actitud participativa y las 

Básicamente la simulación de contenidos  consiste en realizar una simulación de algún 
órgano, estructura o componente, e incluso de representar su funcionamiento o actividad. 
Puede ir acompañada de algunos breves diálogos, o algunas frases. 

Según el Decreto 349/2003 por lo que se establecen las enseñanzas correspondientes 
al título de Formación Profesional de Técnico en Atención Socio-sanitaria, una de las 
finalidades que persigue la adquisición de este título, es la de adquirir la competencia 
general de ayudar en al ámbito socio-sanitario a personas y colectivos con especiales 
necesidades de salud física, psíquica y social (mayores, discapacitados, enfermos crónicos 
y convalecientes), aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados.

Para ello, nuestra propuesta sirve como un instrumento para alcanzar los 
conocimientos teóricos relacionados con el funcionamiento del sistema circulatorio, lo cual 
va a ser fundamental para capacitar al alumnado a la hora de tratar con colectivos con 
necesidades especiales, donde el control de las constantes vitales u otras enfermedades 
cardiovasculares son de gran importancia. 

De los objetivos generales propuestos por la administración, destacamos los 
siguientes en relación a nuestra propuesta: 

Conocer las características y necesidades específicas de atención física, psíquica y 
social de las personas dependientes: mayores, discapacitados, enfermos crónicos y 

Valorar la importancia del marco material y relacional en el estado de salud y su 
aportación a la calidad de  vida de las personas. 

Adquirir conocimientos y destrezas adecuados para cubrir las necesidades de 
atención física y psicosocial de las personas y colectivos de intervención, 
atendiendo al mantenimiento y mejora de su autonomía personal. 

latido cardíaco en tres etapas consiste en: sístole auricular, sístole ventricular y 

supone la contracción de las aurículas expulsando la sangre a los 
ventrículos, para ello la válvula bicúspide (situada entre la aurícu
izquierdo) y la válvula tricúspide (situada entre la aurícula y ventrículo derecho) 
deben abrirse para dejar pasar la sangre. 
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El juego puede ser utilizado como una herramienta de aprendizaje significativo, al 
tiempo que supone una diversión y repercute en la mejora de las relaciones sociales 

entre los alumnos. Su utilización en el aula ayuda a fomentar la actitud participativa y las 

en realizar una simulación de algún 
órgano, estructura o componente, e incluso de representar su funcionamiento o actividad. 

se establecen las enseñanzas correspondientes 
sanitaria, una de las 

finalidades que persigue la adquisición de este título, es la de adquirir la competencia 
sanitario a personas y colectivos con especiales 

necesidades de salud física, psíquica y social (mayores, discapacitados, enfermos crónicos 
y convalecientes), aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados. 

omo un instrumento para alcanzar los 
conocimientos teóricos relacionados con el funcionamiento del sistema circulatorio, lo cual 
va a ser fundamental para capacitar al alumnado a la hora de tratar con colectivos con 

de las constantes vitales u otras enfermedades 

De los objetivos generales propuestos por la administración, destacamos los 

pecíficas de atención física, psíquica y 
social de las personas dependientes: mayores, discapacitados, enfermos crónicos y 

Valorar la importancia del marco material y relacional en el estado de salud y su 

Adquirir conocimientos y destrezas adecuados para cubrir las necesidades de 
atención física y psicosocial de las personas y colectivos de intervención, 

latido cardíaco en tres etapas consiste en: sístole auricular, sístole ventricular y 

supone la contracción de las aurículas expulsando la sangre a los 
ventrículos, para ello la válvula bicúspide (situada entre la aurícula y ventrículo 
izquierdo) y la válvula tricúspide (situada entre la aurícula y ventrículo derecho) 



 

 

 

• Sístole ventricular: se contraen los ventrículos pasando la sangre a la arteria aorta 
y arteria pulmonar procedent
respectivamente. 

• Diástole general: las aurículas y ventrículos se relajan.
• Las válvulas auriculoventriculares son unos dispositivos que permiten el paso de la 

sangre en una sola dirección.
 
El latido cardiaco tienen las siguientes características:

• La frecuencia: número de latidos por minuto
• La intensidad: cantidad de sangre que es expulsada con cada latido
• El ritmo: intervalo de tiempo trascurrido entre latido y latido.

 
Circulación mayor 
 
 La sangre sale del ventríc
principal que se ramifica para hacer llegar a todas las células del cuerpo la sangre arterial 
rica en oxígeno. Las distintas arterias se ramifican en arteriolas, cuyas sucesivas divisiones 
dan lugar a los capilares (vasos sanguíneos microscópicos) donde se realiza el intercambio 
de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre las células (cargadas en dióxido de carbono 
tras la respiración celular) y los capilares (ricos en oxígeno por la sangre arterial). L
de los capilares dan lugar a las vénulas y la unión de estas a las venas que acaban 
juntándose en la vena cava para llevar la sangre venosa (cargada de dióxido de carbono) a 
la aurícula derecha. 
 
Circulación menor 
 
 La sangre venosa de la aurícula 
sangre venosa a la arteria pulmonar, la cual se encarga de transportar la sangre a los 
pulmones para realizar el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre los 
capilares pulmonares y los alv
transportada por la vena pulmonar a la aurícula izquierda.
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se contraen los ventrículos pasando la sangre a la arteria aorta 
y arteria pulmonar procedente de los ventrículos izquierdo y derecho 

las aurículas y ventrículos se relajan. 
Las válvulas auriculoventriculares son unos dispositivos que permiten el paso de la 
sangre en una sola dirección. 

las siguientes características: 
La frecuencia: número de latidos por minuto 
La intensidad: cantidad de sangre que es expulsada con cada latido 
El ritmo: intervalo de tiempo trascurrido entre latido y latido. 

La sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, que es la rama 
principal que se ramifica para hacer llegar a todas las células del cuerpo la sangre arterial 
rica en oxígeno. Las distintas arterias se ramifican en arteriolas, cuyas sucesivas divisiones 

s capilares (vasos sanguíneos microscópicos) donde se realiza el intercambio 
de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre las células (cargadas en dióxido de carbono 
tras la respiración celular) y los capilares (ricos en oxígeno por la sangre arterial). L
de los capilares dan lugar a las vénulas y la unión de estas a las venas que acaban 
juntándose en la vena cava para llevar la sangre venosa (cargada de dióxido de carbono) a 

La sangre venosa de la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho que expulsa la 
sangre venosa a la arteria pulmonar, la cual se encarga de transportar la sangre a los 
pulmones para realizar el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre los 
capilares pulmonares y los alveolos. La sangre rica en oxígeno que sale de los pulmones es 
transportada por la vena pulmonar a la aurícula izquierda. 
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se contraen los ventrículos pasando la sangre a la arteria aorta 
e de los ventrículos izquierdo y derecho 

Las válvulas auriculoventriculares son unos dispositivos que permiten el paso de la 

 

ulo izquierdo hacia la arteria aorta, que es la rama 
principal que se ramifica para hacer llegar a todas las células del cuerpo la sangre arterial 
rica en oxígeno. Las distintas arterias se ramifican en arteriolas, cuyas sucesivas divisiones 

s capilares (vasos sanguíneos microscópicos) donde se realiza el intercambio 
de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre las células (cargadas en dióxido de carbono 
tras la respiración celular) y los capilares (ricos en oxígeno por la sangre arterial). La unión 
de los capilares dan lugar a las vénulas y la unión de estas a las venas que acaban 
juntándose en la vena cava para llevar la sangre venosa (cargada de dióxido de carbono) a 

derecha, pasa al ventrículo derecho que expulsa la 
sangre venosa a la arteria pulmonar, la cual se encarga de transportar la sangre a los 
pulmones para realizar el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre los 

eolos. La sangre rica en oxígeno que sale de los pulmones es 



 

 

 

3. Descripción de una simulación con un ejemplo

Simulación del corazón y del latido cardiaco

En la clase, los alumnos asumirán primero su rol. En este caso, unos van a formar la 
aurícula derecha, otros serán el ventrículo izquierdo, etc.

Los alumnos,  cogidos de las manos, formarán las cuatro cavidades cardíacas. Se 
pueden colocar los pupitres como tabique de sepa
pierna encima de un pupitre representando las válvulas auriculoventriculares (Figura 1).
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3. Descripción de una simulación con un ejemplo: 

Simulación del corazón y del latido cardiaco:  

alumnos asumirán primero su rol. En este caso, unos van a formar la 
aurícula derecha, otros serán el ventrículo izquierdo, etc. 

Los alumnos,  cogidos de las manos, formarán las cuatro cavidades cardíacas. Se 
pueden colocar los pupitres como tabique de separación. Dos alumnos/as colocarán una 
pierna encima de un pupitre representando las válvulas auriculoventriculares (Figura 1).

Figura 1 
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alumnos asumirán primero su rol. En este caso, unos van a formar la 

Los alumnos,  cogidos de las manos, formarán las cuatro cavidades cardíacas. Se 
ración. Dos alumnos/as colocarán una 

pierna encima de un pupitre representando las válvulas auriculoventriculares (Figura 1). 



 

 

 

 

El latido cardíaco se iniciará al grito de “sístole auricular”. Los alumnos de las 
aurículas se acercan a los pupitres, disminuyendo así el espacio auricular (Figura 2). A 
continuación, “sístole ventricular”, y se reducirá el espacio de los ventrículos (Figura 3).  
“Diástole general” y los alumnos se separan de los pupitres aumentando el volumen de las 
aurículas y los ventrículos. (Figura.4)
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El latido cardíaco se iniciará al grito de “sístole auricular”. Los alumnos de las 
pupitres, disminuyendo así el espacio auricular (Figura 2). A 

continuación, “sístole ventricular”, y se reducirá el espacio de los ventrículos (Figura 3).  
“Diástole general” y los alumnos se separan de los pupitres aumentando el volumen de las 

los ventrículos. (Figura.4) 

 

Figura 2 
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El latido cardíaco se iniciará al grito de “sístole auricular”. Los alumnos de las 
pupitres, disminuyendo así el espacio auricular (Figura 2). A 

continuación, “sístole ventricular”, y se reducirá el espacio de los ventrículos (Figura 3).  
“Diástole general” y los alumnos se separan de los pupitres aumentando el volumen de las 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 
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Se pueden ir turnando los alumnos en dirigir el latido cardiaco y pueden marcar el 
ritmo anteponiendo:  

• “Estoy tumbado”, “sístole auricular”, “sístole ventricular”, diástole general”  (el 
latido se hará más lento)

• “Estoy corriendo”, y los alumnos simularán el latido cardiaco en tres fases de una 
manera más acelerada.

• “Estoy viendo una película de miedo”, etc.

Se puede solicitar una mayor implicación de los alumnos, solicitándoles posibles 
variaciones o ampliaciones. Por ejemplo, al comienzo del latido, en medio de cada aurícula 
puede estar un alumno, que representará la sangre. Al grito de “sístole auricular” pasarán a 
los ventrículos diciendo: “paso por la válvula bicúspide”, y el otro “yo por 

Cuando toque la sístole ventricular saldrán de los ventrículos diciendo “me voy a los 
pulmones a oxigenarme” (el del ventrículo derecho) y “voy a dar oxígeno a las células” (el 
del izquierdo) 

Se puede ampliar la simulación, situando las vena
pulmonar y aorta, y manejar el concepto de sangre venosa y arterial. Los alumnos que 
representen la sangre portarán una cartulina que lleve CO
O2 (oxígeno) para representar la sangre venos

Otra posibilidad de la simulación sería la realización de una actividad transversal, 
colaborando con la clase de Educación Física. En este caso, se intentaría representar junto 
con el latido cardíaco la doble circulación de la
Formativo de Atención Sociosanitaria y la del de Educación Física, se conseguiría el 
número necesario de alumnos.

La simulación se realizaría  en el patio de deportes. Las venas cavas y pulmonares se 
marcarían con conos azules o algo similar. Las arterias se marcarían con conos rojos. Los 
alumnos que representen la sangre, recorrerán el circuito llevando una cartulina azul con 
CO2  cuando sean sangre venosa, y con una cartulina roja con O
arterial. Los cambios de cartulinas lo realizarán en los pulmones a unos alumnos que 
representarán a los alveolos,  y al final de la arteria aorta con unos alumnos que 
representarán las células. 

  Un grupo de alumnos se dedicará a reponer cartulinas con CO
las células y de O2 desde las células a los alveolos. Esto no forma parte de la simulación, 
pero es necesario para mantener durante un rato la doble circulación.  Podemos prescindir 
de esto, si las células y los alveolos tienen un buen lote de cartulinas azules y rojas 
respectivamente. 

Los alumnos que representan la sangre deben penetrar en las aurículas cuando se dé 
la orden de diástole general, pasar a los ventrículos con la sístole auricular y salir de ellos 
con la sístole ventricular. Tras algunos ensayos, se conseguiría 
funcionase y todos los alumnos estarían además realizando una actividad física.

Esta simulación se grabaría en video, y se visionaría más tarde. Así al comentar 
fallos y aciertos, se reforzarían los conceptos relacionados con el tema. Por
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Se pueden ir turnando los alumnos en dirigir el latido cardiaco y pueden marcar el 

“Estoy tumbado”, “sístole auricular”, “sístole ventricular”, diástole general”  (el 
do se hará más lento) 

“Estoy corriendo”, y los alumnos simularán el latido cardiaco en tres fases de una 
manera más acelerada. 

“Estoy viendo una película de miedo”, etc. 

Se puede solicitar una mayor implicación de los alumnos, solicitándoles posibles 
ciones o ampliaciones. Por ejemplo, al comienzo del latido, en medio de cada aurícula 

puede estar un alumno, que representará la sangre. Al grito de “sístole auricular” pasarán a 
los ventrículos diciendo: “paso por la válvula bicúspide”, y el otro “yo por 

Cuando toque la sístole ventricular saldrán de los ventrículos diciendo “me voy a los 
pulmones a oxigenarme” (el del ventrículo derecho) y “voy a dar oxígeno a las células” (el 

Se puede ampliar la simulación, situando las venas cavas y pulmonares y la arteria 
pulmonar y aorta, y manejar el concepto de sangre venosa y arterial. Los alumnos que 
representen la sangre portarán una cartulina que lleve CO2 (dióxido de carbono) o que lleve 

(oxígeno) para representar la sangre venosa o arterial respectivamente. 

Otra posibilidad de la simulación sería la realización de una actividad transversal, 
colaborando con la clase de Educación Física. En este caso, se intentaría representar junto 
con el latido cardíaco la doble circulación de la sangre. Al juntar dos clases, la del Ciclo 
Formativo de Atención Sociosanitaria y la del de Educación Física, se conseguiría el 
número necesario de alumnos. 

La simulación se realizaría  en el patio de deportes. Las venas cavas y pulmonares se 
n conos azules o algo similar. Las arterias se marcarían con conos rojos. Los 

alumnos que representen la sangre, recorrerán el circuito llevando una cartulina azul con 
cuando sean sangre venosa, y con una cartulina roja con O2 cuando sean sangre 

ial. Los cambios de cartulinas lo realizarán en los pulmones a unos alumnos que 
representarán a los alveolos,  y al final de la arteria aorta con unos alumnos que 

Un grupo de alumnos se dedicará a reponer cartulinas con CO2  desde los alveolos a 
desde las células a los alveolos. Esto no forma parte de la simulación, 

pero es necesario para mantener durante un rato la doble circulación.  Podemos prescindir 
de esto, si las células y los alveolos tienen un buen lote de cartulinas azules y rojas 

Los alumnos que representan la sangre deben penetrar en las aurículas cuando se dé 
la orden de diástole general, pasar a los ventrículos con la sístole auricular y salir de ellos 
con la sístole ventricular. Tras algunos ensayos, se conseguiría que la simulación 
funcionase y todos los alumnos estarían además realizando una actividad física.

Esta simulación se grabaría en video, y se visionaría más tarde. Así al comentar 
fallos y aciertos, se reforzarían los conceptos relacionados con el tema. Por
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Se pueden ir turnando los alumnos en dirigir el latido cardiaco y pueden marcar el 

“Estoy tumbado”, “sístole auricular”, “sístole ventricular”, diástole general”  (el 

“Estoy corriendo”, y los alumnos simularán el latido cardiaco en tres fases de una 

Se puede solicitar una mayor implicación de los alumnos, solicitándoles posibles 
ciones o ampliaciones. Por ejemplo, al comienzo del latido, en medio de cada aurícula 

puede estar un alumno, que representará la sangre. Al grito de “sístole auricular” pasarán a 
los ventrículos diciendo: “paso por la válvula bicúspide”, y el otro “yo por la tricúspide” 

Cuando toque la sístole ventricular saldrán de los ventrículos diciendo “me voy a los 
pulmones a oxigenarme” (el del ventrículo derecho) y “voy a dar oxígeno a las células” (el 

s cavas y pulmonares y la arteria 
pulmonar y aorta, y manejar el concepto de sangre venosa y arterial. Los alumnos que 

(dióxido de carbono) o que lleve 
 

Otra posibilidad de la simulación sería la realización de una actividad transversal, 
colaborando con la clase de Educación Física. En este caso, se intentaría representar junto 

sangre. Al juntar dos clases, la del Ciclo 
Formativo de Atención Sociosanitaria y la del de Educación Física, se conseguiría el 

La simulación se realizaría  en el patio de deportes. Las venas cavas y pulmonares se 
n conos azules o algo similar. Las arterias se marcarían con conos rojos. Los 

alumnos que representen la sangre, recorrerán el circuito llevando una cartulina azul con 
cuando sean sangre 

ial. Los cambios de cartulinas lo realizarán en los pulmones a unos alumnos que 
representarán a los alveolos,  y al final de la arteria aorta con unos alumnos que 

sde los alveolos a 
desde las células a los alveolos. Esto no forma parte de la simulación, 

pero es necesario para mantener durante un rato la doble circulación.  Podemos prescindir 
de esto, si las células y los alveolos tienen un buen lote de cartulinas azules y rojas 

Los alumnos que representan la sangre deben penetrar en las aurículas cuando se dé 
la orden de diástole general, pasar a los ventrículos con la sístole auricular y salir de ellos 

que la simulación 
funcionase y todos los alumnos estarían además realizando una actividad física. 

Esta simulación se grabaría en video, y se visionaría más tarde. Así al comentar 
fallos y aciertos, se reforzarían los conceptos relacionados con el tema. Por ejemplo, el 



 

 

 

ventrículo izquierdo, a veces, tardaba en hacer la sístole. El intercambio de CO
entre las células y la sangre funcionó muy bien, etc.

Conclusión 

El objetivo final, es conseguir que de una manera participativa y divertida que los 
alumnos dominen la nomenclatura del tema, sístole, diástole, válvula, sangre venosa, 
venas, arterias, etc., y relacionen el latido con la circulación de la sangre y su oxigenación, 
y que el ritmo depende de nuestra actividad.
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ventrículo izquierdo, a veces, tardaba en hacer la sístole. El intercambio de CO
entre las células y la sangre funcionó muy bien, etc. 

El objetivo final, es conseguir que de una manera participativa y divertida que los 
alumnos dominen la nomenclatura del tema, sístole, diástole, válvula, sangre venosa, 
venas, arterias, etc., y relacionen el latido con la circulación de la sangre y su oxigenación, 
y que el ritmo depende de nuestra actividad. 

(1999). Técnicas Básicas de Enfermería. Madrid. Algaida 

Coll Mª Luisa, Mogollo Amparo (2005). Atención Sanitaria. Ed. Altmar.

Fingermann, G. (1970). El juego y sus proyecciones sociales. Buenos Aires: 

Junta de Andalucía (2003). Decreto 349 por lo que se establecen las 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Atención Socio

Siedentop, D (1998). Aprender a enseñar la E.F. INDE. Barcelona. 
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ventrículo izquierdo, a veces, tardaba en hacer la sístole. El intercambio de CO2  por O2 

El objetivo final, es conseguir que de una manera participativa y divertida que los 
alumnos dominen la nomenclatura del tema, sístole, diástole, válvula, sangre venosa, 
venas, arterias, etc., y relacionen el latido con la circulación de la sangre y su oxigenación, 

(1999). Técnicas Básicas de Enfermería. Madrid. Algaida 

Coll Mª Luisa, Mogollo Amparo (2005). Atención Sanitaria. Ed. Altmar. 

Fingermann, G. (1970). El juego y sus proyecciones sociales. Buenos Aires: 

por lo que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en Atención Socio-

 



 

 

 

MATEMÁTICAS Y ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES: PARETO

 

Resumen 

Desde los principios del análisis económico, los economistas han buscado métodos 
para explicar y exponer sus ideas. En el caso que nos ocupa, y después de una breve 
introducción, describiremos las herramientas ma
en el desarrollo de sus teorías económicas.

 

Palabras clave 

Economía, Matemáticas, Función Índice, Demanda,

 
 

1. INTRODUCCIÓN

 

Wilfredo Pareto fue un temprano partidario del equilibrio general walrasiano y utilizó 
este marco para explorar y establecer varias áreas del análisis, incluyendo una brillante 
contribución a la metodología. En su 
politique, Pareto exploró las condiciones del intercambio y la producción que constituyen 
los fundamentos de la moderna economía del bienestar.

A diferencia de la tradición inglesa en la teoría del bienestar, que se formo en un marco 
de equilibrio parcial, Pareto construyó sobre el equilibrio general walrasiano. Aunque 
Pareto no dedujo todas las condiciones para un máximo de bienestar global, las relativas a 
la producción y al consumo llevan su nombre.

Pareto utilizó las curvas de indiferencia del c
que, en el caso de una oferta de bienes fija, se obtendría un óptimo de bienestar en el 
intercambio cuando ningún individuo pudiera ganar con el intercambio sin perjudicar a 
otro.  

Puso de manifiesto el denominado “mod
explicación de los fenómenos, sino sólo señalar que existen y con qué características. El 
significado “profundo” que pudiera tener no le interesa. El análisis paretiano es de total 
generalidad. 
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Artículo 31  

MATEMÁTICAS Y ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES: PARETO
Autor: FRANCISCO JOSÉ PARRADO COSANO

Desde los principios del análisis económico, los economistas han buscado métodos 
para explicar y exponer sus ideas. En el caso que nos ocupa, y después de una breve 
introducción, describiremos las herramientas matemáticas y utilizadas por Wilfredo Pareto 
en el desarrollo de sus teorías económicas.   

Función Índice, Demanda, 

INTRODUCCIÓN  

Wilfredo Pareto fue un temprano partidario del equilibrio general walrasiano y utilizó 
este marco para explorar y establecer varias áreas del análisis, incluyendo una brillante 
contribución a la metodología. En su Cours d’èconomie politique y su Manuel d’è

, Pareto exploró las condiciones del intercambio y la producción que constituyen 
los fundamentos de la moderna economía del bienestar. 

A diferencia de la tradición inglesa en la teoría del bienestar, que se formo en un marco 
parcial, Pareto construyó sobre el equilibrio general walrasiano. Aunque 

Pareto no dedujo todas las condiciones para un máximo de bienestar global, las relativas a 
la producción y al consumo llevan su nombre. 

Pareto utilizó las curvas de indiferencia del consumidor de Edgeworth para demostrar 
que, en el caso de una oferta de bienes fija, se obtendría un óptimo de bienestar en el 
intercambio cuando ningún individuo pudiera ganar con el intercambio sin perjudicar a 

Puso de manifiesto el denominado “modo paretiano de razonar” que no pretende dar la 
explicación de los fenómenos, sino sólo señalar que existen y con qué características. El 
significado “profundo” que pudiera tener no le interesa. El análisis paretiano es de total 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

MATEMÁTICAS Y ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES: PARETO  
FRANCISCO JOSÉ PARRADO COSANO 

Desde los principios del análisis económico, los economistas han buscado métodos 
para explicar y exponer sus ideas. En el caso que nos ocupa, y después de una breve 

temáticas y utilizadas por Wilfredo Pareto 

Wilfredo Pareto fue un temprano partidario del equilibrio general walrasiano y utilizó 
este marco para explorar y establecer varias áreas del análisis, incluyendo una brillante 

Manuel d’èconomie 
, Pareto exploró las condiciones del intercambio y la producción que constituyen 

A diferencia de la tradición inglesa en la teoría del bienestar, que se formo en un marco 
parcial, Pareto construyó sobre el equilibrio general walrasiano. Aunque 

Pareto no dedujo todas las condiciones para un máximo de bienestar global, las relativas a 

onsumidor de Edgeworth para demostrar 
que, en el caso de una oferta de bienes fija, se obtendría un óptimo de bienestar en el 
intercambio cuando ningún individuo pudiera ganar con el intercambio sin perjudicar a 

o paretiano de razonar” que no pretende dar la 
explicación de los fenómenos, sino sólo señalar que existen y con qué características. El 
significado “profundo” que pudiera tener no le interesa. El análisis paretiano es de total 



 

 

 

Así, su biógrafo Alberto Di Mare expresa:

La economía cuantitativa puede así librarse, aunque suene a paradoja, de la necesidad de cuantificar, de 
medir, operación que por imposible, aprisionaba a la ciencia en un callejón sin salida; a partir de Pareto 
podrá contentarse con lo efectivamente realizable: comparar, sin medir. La medida (número cardinal) es 
así suplantada por la comparación (el número ordinal).

 

A Pareto se debe una concepción global, comprensiva de la economía y una mejor 
inteligencia de cuando cabe el anál
economía matemática, en el que cada elemento depende de todos los demás.

Fue un economista que reelaboro las teorías de la utilidad y la demanda vigentes en su 
época. Negó la utilidad de hacer comparacione
actualmente se le estudia con ahínco ya que definió los ahora principios conocidos como 
“Óptimo de Pareto”, la “Ley de Pareto” y el “Análisis de Pareto”.  

 

2. BIOGRAFÍA

 

Wilfredo Pareto, economista y sociólogo italiano, nac
a causa del exilio de su padre, un marqués Genovés.

 

La educación de Pareto empezó en Francia, pero volvió con su padre a Italia, donde 
realizó estudios de secundaria, centrándose en las matemáticas y los clásicos, y cie
en la Universidad Politécnica de Turín, los cuales concluyó con una tesis titulada 
“ Principios Fundamentales del Equilibrio de los

 
Durante 23 años se dedicó a trabajar como director de empresas de 

privados en Francia y en Italia, y en la industria de la fundición.
 
Se inicio en la economía con la lectura de 

Pantaleoni, el cual revela a Pareto la obra de Walras. Aunque en un principio la obra de 
Walras le había dejado indiferente, al volver a releerla le impresionó mucho la teoría del 
equilibrio general:”Todos los bienes son complementarios de otros o sus
en mayor o menor grado. Debido a la interdependencia general existente, cualquier 
desplazamiento fortuito del punto de equilibrio en el mercado de un bien provocará 
desplazamientos en los mercados de otros bienes, éstos en los de otros 
sucesivamente. Estas variaciones de precio pueden producir a su vez un efecto retroactivo, 
corredor o realimentador, sobre el mercado original. Finalmente, si no existe intromisión 
externa que lo dificulte, ese proceso 
equilibrio de todos los mercados y factores.
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o Alberto Di Mare expresa: 

La economía cuantitativa puede así librarse, aunque suene a paradoja, de la necesidad de cuantificar, de 
medir, operación que por imposible, aprisionaba a la ciencia en un callejón sin salida; a partir de Pareto 

con lo efectivamente realizable: comparar, sin medir. La medida (número cardinal) es 
así suplantada por la comparación (el número ordinal). 

A Pareto se debe una concepción global, comprensiva de la economía y una mejor 
inteligencia de cuando cabe el análisis de equilibrio general, que es el aporte de la 
economía matemática, en el que cada elemento depende de todos los demás.

Fue un economista que reelaboro las teorías de la utilidad y la demanda vigentes en su 
época. Negó la utilidad de hacer comparaciones interpersonales de la utilidad y 
actualmente se le estudia con ahínco ya que definió los ahora principios conocidos como 
“Óptimo de Pareto”, la “Ley de Pareto” y el “Análisis de Pareto”.   

BIOGRAFÍA  

Wilfredo Pareto, economista y sociólogo italiano, nació el 15 de julio de 1848 en París, 
a causa del exilio de su padre, un marqués Genovés. 

La educación de Pareto empezó en Francia, pero volvió con su padre a Italia, donde 
realizó estudios de secundaria, centrándose en las matemáticas y los clásicos, y cie
en la Universidad Politécnica de Turín, los cuales concluyó con una tesis titulada 
Principios Fundamentales del Equilibrio de los cuerpos sólidos” , a la edad de 21 años.

Durante 23 años se dedicó a trabajar como director de empresas de 
privados en Francia y en Italia, y en la industria de la fundición. 

Se inicio en la economía con la lectura de “Los Principios de economía Pura”
Pantaleoni, el cual revela a Pareto la obra de Walras. Aunque en un principio la obra de 
Walras le había dejado indiferente, al volver a releerla le impresionó mucho la teoría del 

Todos los bienes son complementarios de otros o sustituibles por otros 
en mayor o menor grado. Debido a la interdependencia general existente, cualquier 
desplazamiento fortuito del punto de equilibrio en el mercado de un bien provocará 
desplazamientos en los mercados de otros bienes, éstos en los de otros 
sucesivamente. Estas variaciones de precio pueden producir a su vez un efecto retroactivo, 
corredor o realimentador, sobre el mercado original. Finalmente, si no existe intromisión 
externa que lo dificulte, ese proceso ---que Walras llamó tâtonnement---
equilibrio de todos los mercados y factores.” 
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La economía cuantitativa puede así librarse, aunque suene a paradoja, de la necesidad de cuantificar, de 
medir, operación que por imposible, aprisionaba a la ciencia en un callejón sin salida; a partir de Pareto 

con lo efectivamente realizable: comparar, sin medir. La medida (número cardinal) es 

A Pareto se debe una concepción global, comprensiva de la economía y una mejor 
isis de equilibrio general, que es el aporte de la 

economía matemática, en el que cada elemento depende de todos los demás. 

Fue un economista que reelaboro las teorías de la utilidad y la demanda vigentes en su 
s interpersonales de la utilidad y 

actualmente se le estudia con ahínco ya que definió los ahora principios conocidos como 

ió el 15 de julio de 1848 en París, 

La educación de Pareto empezó en Francia, pero volvió con su padre a Italia, donde 
realizó estudios de secundaria, centrándose en las matemáticas y los clásicos, y científicos 
en la Universidad Politécnica de Turín, los cuales concluyó con una tesis titulada 

, a la edad de 21 años. 

Durante 23 años se dedicó a trabajar como director de empresas de ferrocarriles 

“Los Principios de economía Pura”  de 
Pantaleoni, el cual revela a Pareto la obra de Walras. Aunque en un principio la obra de 
Walras le había dejado indiferente, al volver a releerla le impresionó mucho la teoría del 

tituibles por otros 
en mayor o menor grado. Debido a la interdependencia general existente, cualquier 
desplazamiento fortuito del punto de equilibrio en el mercado de un bien provocará 
desplazamientos en los mercados de otros bienes, éstos en los de otros y así 
sucesivamente. Estas variaciones de precio pueden producir a su vez un efecto retroactivo, 
corredor o realimentador, sobre el mercado original. Finalmente, si no existe intromisión 

--- conducirá al 



 

 

 

En 1891 conoció a Walras, el cual le propuso a Pareto que ocupara su cátedra en la 
universidad de Lausana, haciéndose efectivo este hecho dos años más tarde, cuando Pareto 
tenia 45 años. 

 
Esta fecha marca el inicio de la carrera científica de Pareto, marcada por su 

conocimiento de las matemáticas, la Grecia y Roma antiguas y sus 20 años de experiencia 
como ingeniero. 

Escribió varios libros, todos de excelente calidad, pero la contribución funda
Pareto a la economía se centra en tres obras:
“Cursos de Economía Política
Matemática”, articulo, este último, publicado en la Enciclopedia de las Ciencias 
Matemáticas. 
  
 El libro “Cursos de Economía P
expone los principios de la economía pura, y la segunda dedicada a la economía aplicada. 

 La característica más notable de este libro es la forma en que combina el análisis 

teórico con gran cantidad de material estadístico y el uso de técnicas matemáticas

.  Es en el “Manual de Economía Política”, obra maestra de Pareto, donde 
presenta una teoría general del equilibrio económico bastante más perfecta que la de 
Walras. 

 En los dos primeros capítulos real

y límites de la teoría de las ciencias sociales, y en los cuatro siguientes tratan del equilibrio 

económico. 

 El argumento principal consiste en que los individuos tratan de satisfacer sus 

necesidades de la mejor manera posible, teniendo en cuenta la escasez de recursos y las 

limitaciones del conocimiento.

 También hace un análisis especial de los tres factores de la producción, trabajo, 

recursos naturales y capital, y un examen de las funciones del dinero.

 En el último capítulo, trata de examinar la relación entre la teoría y la realidad.
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En 1891 conoció a Walras, el cual le propuso a Pareto que ocupara su cátedra en la 
universidad de Lausana, haciéndose efectivo este hecho dos años más tarde, cuando Pareto 

fecha marca el inicio de la carrera científica de Pareto, marcada por su 
conocimiento de las matemáticas, la Grecia y Roma antiguas y sus 20 años de experiencia 

Escribió varios libros, todos de excelente calidad, pero la contribución funda
Pareto a la economía se centra en tres obras: 
Cursos de Economía Política”, “ Manual de Economía Política” y “

”, articulo, este último, publicado en la Enciclopedia de las Ciencias 

Cursos de Economía Política”se divide en dos partes: la primera en la que 
expone los principios de la economía pura, y la segunda dedicada a la economía aplicada. 

La característica más notable de este libro es la forma en que combina el análisis 

material estadístico y el uso de técnicas matemáticas

Es en el “Manual de Economía Política”, obra maestra de Pareto, donde 
presenta una teoría general del equilibrio económico bastante más perfecta que la de 

En los dos primeros capítulos realiza un profundo análisis de la naturaleza, alcance 

y límites de la teoría de las ciencias sociales, y en los cuatro siguientes tratan del equilibrio 

El argumento principal consiste en que los individuos tratan de satisfacer sus 

a mejor manera posible, teniendo en cuenta la escasez de recursos y las 

limitaciones del conocimiento. 

También hace un análisis especial de los tres factores de la producción, trabajo, 

recursos naturales y capital, y un examen de las funciones del dinero. 

En el último capítulo, trata de examinar la relación entre la teoría y la realidad.
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En 1891 conoció a Walras, el cual le propuso a Pareto que ocupara su cátedra en la 
universidad de Lausana, haciéndose efectivo este hecho dos años más tarde, cuando Pareto 

fecha marca el inicio de la carrera científica de Pareto, marcada por su 
conocimiento de las matemáticas, la Grecia y Roma antiguas y sus 20 años de experiencia 

Escribió varios libros, todos de excelente calidad, pero la contribución fundamental de 

” y “ Economía 
”, articulo, este último, publicado en la Enciclopedia de las Ciencias 

”se divide en dos partes: la primera en la que 
expone los principios de la economía pura, y la segunda dedicada a la economía aplicada.  

La característica más notable de este libro es la forma en que combina el análisis 

material estadístico y el uso de técnicas matemáticas 

Es en el “Manual de Economía Política”, obra maestra de Pareto, donde 
presenta una teoría general del equilibrio económico bastante más perfecta que la de 

iza un profundo análisis de la naturaleza, alcance 

y límites de la teoría de las ciencias sociales, y en los cuatro siguientes tratan del equilibrio 

El argumento principal consiste en que los individuos tratan de satisfacer sus 

a mejor manera posible, teniendo en cuenta la escasez de recursos y las 

También hace un análisis especial de los tres factores de la producción, trabajo, 

En el último capítulo, trata de examinar la relación entre la teoría y la realidad. 



 

 

 

 El  “Economía Matemática” trata de forma más concisa y con un análisis más riguroso 
las técnicas matemáticas utilizadas en el 
dicho libro. 

 Por culpa de la segunda guerra mundial solo se publicó la primera parte del articulo, 

el resto se perdió. 

 En 1898 falleció un familiar de Pareto, dejándole una fortuna que le permitió llevar 

una vida retirada dedicándose a su trabajo e

Poco antes de morir fue nombrado miembro del senado italiano por el gobierno fascista.

 

 

3. TÉCNICAS MATEMÁTICAS EN LA CONTRIBUCIÓN 
DE PARETO   A LA ECONOMÍA. 

 

a. Funciones Índices.

 Para explicar la conducta del consumidor, la economía se basa en 

fundamental de que éste tiende a elegir los bienes y servicios que más valora.

 Para describir la manera en que los consumidores eligen entre las diferentes 

posibilidades de consumo, los economistas desarrollaros hace más de cien años el concept

de utilidad, con la ayuda del cual fueron capaces de obtener la curva de demanda y de 

explicar sus propiedades. 

 Pero fue Pareto el primero que distinguió claramente los conceptos de utilidad 

cardinal y utilidad ordinal, a los que llamó “ofelimidad total

respectivamente. 

 Demostró que la teoría del equilibrio económico puede formularse sin recurrir a un 

índice cardinal de utilidad, utilizando únicamente el concepto de función índice.
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El  “Economía Matemática” trata de forma más concisa y con un análisis más riguroso 
las técnicas matemáticas utilizadas en el Manual para aclarar las teorías que presen

Por culpa de la segunda guerra mundial solo se publicó la primera parte del articulo, 

En 1898 falleció un familiar de Pareto, dejándole una fortuna que le permitió llevar 

una vida retirada dedicándose a su trabajo en exclusiva. 

Poco antes de morir fue nombrado miembro del senado italiano por el gobierno fascista.

TÉCNICAS MATEMÁTICAS EN LA CONTRIBUCIÓN 
DE PARETO   A LA ECONOMÍA.  

Funciones Índices. 

Para explicar la conducta del consumidor, la economía se basa en la premisa 

fundamental de que éste tiende a elegir los bienes y servicios que más valora.

Para describir la manera en que los consumidores eligen entre las diferentes 

posibilidades de consumo, los economistas desarrollaros hace más de cien años el concept

de utilidad, con la ayuda del cual fueron capaces de obtener la curva de demanda y de 

Pero fue Pareto el primero que distinguió claramente los conceptos de utilidad 

cardinal y utilidad ordinal, a los que llamó “ofelimidad total” y “función índice” 

Demostró que la teoría del equilibrio económico puede formularse sin recurrir a un 

índice cardinal de utilidad, utilizando únicamente el concepto de función índice.
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El  “Economía Matemática” trata de forma más concisa y con un análisis más riguroso 
para aclarar las teorías que presenta en 

Por culpa de la segunda guerra mundial solo se publicó la primera parte del articulo, 

En 1898 falleció un familiar de Pareto, dejándole una fortuna que le permitió llevar 

Poco antes de morir fue nombrado miembro del senado italiano por el gobierno fascista. 

TÉCNICAS MATEMÁTICAS EN LA CONTRIBUCIÓN 

la premisa 

fundamental de que éste tiende a elegir los bienes y servicios que más valora. 

Para describir la manera en que los consumidores eligen entre las diferentes 

posibilidades de consumo, los economistas desarrollaros hace más de cien años el concepto 

de utilidad, con la ayuda del cual fueron capaces de obtener la curva de demanda y de 

Pero fue Pareto el primero que distinguió claramente los conceptos de utilidad 

” y “función índice” 

Demostró que la teoría del equilibrio económico puede formularse sin recurrir a un 

índice cardinal de utilidad, utilizando únicamente el concepto de función índice. 



 

 

 

 

 Para ello, como veremos a continuación, utiliza to

diferencial y álgebra, usando cálculos matriciales y resolución de sistemas lineales.

Índice ordinal. Según Pareto, en cada serie x, y, z,... de cantidades consumidas puede 
hacerse corresponder un número finito de series psicoló
el concepto de función índice,     

indiferencia, queda definido por la sencilla condición de que el patrón de consumo 

z2, ...) es preferido a ( x1, y1, z1, 

 
 Según esta definición, toda función creciente de 

satisface esta condición. Pareto observó que al conocerse la función 

imagen completa de la psicología económica del individuo que se tratara.

 El punto de partida de Edgeworth fue el concepto de utilidad cardinal, que suponía 

conocido, deduciendo las líneas de indiferencia, Pareto ,en cambio, trató el problema desde 

el punto de vista opuesto, a partir del concepto

incógnito de lo conocido. 

 Hoy en día este método se considera evidente, pero por entonces constituyó un gran 

adelanto en la exposición de la teoría económica.

Índice cardinal. Pareto continuó demostrando que si existe la utilidad cardinal 

necesariamente ᾱ es una de las funciones F(

debe representar una superficie de indiferencia.
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Para ello, como veremos a continuación, utiliza todo un repertorio de cálculo 

diferencial y álgebra, usando cálculos matriciales y resolución de sistemas lineales.

. Según Pareto, en cada serie x, y, z,... de cantidades consumidas puede 
hacerse corresponder un número finito de series psicológicamente equivalentes, de donde 
el concepto de función índice,     α= α( x, y ,z, ...)  que define una superficie de 

indiferencia, queda definido por la sencilla condición de que el patrón de consumo 

 ...) si α2>α1. 

Según esta definición, toda función creciente de α únicamente, F=F(

satisface esta condición. Pareto observó que al conocerse la función α se contaba con una 

imagen completa de la psicología económica del individuo que se tratara. 

punto de partida de Edgeworth fue el concepto de utilidad cardinal, que suponía 

conocido, deduciendo las líneas de indiferencia, Pareto ,en cambio, trató el problema desde 

el punto de vista opuesto, a partir del concepto de las superficies de indiferencia,

Hoy en día este método se considera evidente, pero por entonces constituyó un gran 

adelanto en la exposición de la teoría económica. 

. Pareto continuó demostrando que si existe la utilidad cardinal 

es una de las funciones F(α), ya que la función ᾱ = k, con k una constante, 

debe representar una superficie de indiferencia. 
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do un repertorio de cálculo 

diferencial y álgebra, usando cálculos matriciales y resolución de sistemas lineales. 

. Según Pareto, en cada serie x, y, z,... de cantidades consumidas puede 
gicamente equivalentes, de donde 

que define una superficie de 

indiferencia, queda definido por la sencilla condición de que el patrón de consumo ( x2, y2, 

únicamente, F=F(α), también 

 se contaba con una 

punto de partida de Edgeworth fue el concepto de utilidad cardinal, que suponía 

conocido, deduciendo las líneas de indiferencia, Pareto ,en cambio, trató el problema desde 

de las superficies de indiferencia, deduce lo 

Hoy en día este método se considera evidente, pero por entonces constituyó un gran 

. Pareto continuó demostrando que si existe la utilidad cardinal ᾱ, 

= k, con k una constante, 



 

 

 

Además dedujo las propiedades del índice cardinal,  

segundas diferenciales y formas

� Si ᾱxy= ∂∂∂∂2
ᾱ∂∂∂∂x∂∂∂∂y= 0 ����

� Si ᾱxy<0 ���� los bienes son dependientes y la dependencia es de primer tipo 
(bienes complementarios).

� Si ᾱxy>0 ���� los bienes son dependientes y la dependencia es de segundo tipo 
(bienes sustitutivos). 

  

Además, Pareto dedujo que en el caso de los bienes independientes complementarios la 

segunda diferencial 

 d2ᾱ = ᾱxx dx2 + ᾱyy dy2 +... + 2

es negativa con independencia de dx, dy, dz, ... De esto se deduce que:
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Además dedujo las propiedades del índice cardinal,  ᾱxy= ᾱ(x, y, z, ...),   aplicando 

mas definidas distinguiendo tres casos: 

���� los bienes x e y son independientes. 
los bienes son dependientes y la dependencia es de primer tipo 

(bienes complementarios). 
los bienes son dependientes y la dependencia es de segundo tipo 

 

Además, Pareto dedujo que en el caso de los bienes independientes complementarios la 

+... + 2ᾱxy dxdy +... 2ᾱyz dydz +... 

es negativa con independencia de dx, dy, dz, ... De esto se deduce que: 

ᾱxx < 0 

                                                          ᾱxx       ᾱxy 

                                                         > 0 

                       ᾱxy     ᾱyy 

                                                     ᾱxx          ᾱxy        ᾱxz 

                                  ᾱxy         ᾱyy        ᾱyz     < 0 

 

                                                     ᾱxz          ᾱyz        ᾱzz     
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aplicando 

los bienes son dependientes y la dependencia es de primer tipo 

los bienes son dependientes y la dependencia es de segundo tipo 

Además, Pareto dedujo que en el caso de los bienes independientes complementarios la 



 

 

 

b. Teoría de la demanda.

 En el apéndice de El Manual

teoría general de la demanda que permite calcular las distintas elasticidades de la demanda 

a partir de las ecuaciones de equilibrio:

 

αx = ==
pz

z

py

y αα

 

 donde 1, py, pz, ... representas los precios del bien x (dinero) y de los bienes y, z, ...

 Diferenciando estas ecuaciones, obtiene Pareto un sistema lineal de n ecuaciones a 

partir del cual pueden calcularse las incógnitas dx, dy, dz,... como f

dadas dpy, dpz,... de los precios. Demostró que las cantidades 

expresarse fácilmente como una función del determinante

 

 M  = 

                                    

                                    

                                    

y de sus menores. 
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Teoría de la demanda. 

El Manual y en el artículo de la enciclopedia, Pareto da una 

teoría general de la demanda que permite calcular las distintas elasticidades de la demanda 

a partir de las ecuaciones de equilibrio: 

....,=        (x – x0) + py(y – y0) + pz(z –z0) + ... = 0

donde 1, py, pz, ... representas los precios del bien x (dinero) y de los bienes y, z, ...

Diferenciando estas ecuaciones, obtiene Pareto un sistema lineal de n ecuaciones a 

partir del cual pueden calcularse las incógnitas dx, dy, dz,... como funciones de variaciones 

dadas dpy, dpz,... de los precios. Demostró que las cantidades 
,, z

z
y

y
∂

∂
∂

∂

expresarse fácilmente como una función del determinante 

0      1        py       pz       ... 

 

1      αxx     αxy      αxz     ... 

= - 
py     αxy     αyy     αyz       ... 

 

pz    αxz     αyz     αzz    ... 

                                    .        .        .         . 

                                    .        .        .         . 

                                    .        .        .         . 
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y en el artículo de la enciclopedia, Pareto da una 

teoría general de la demanda que permite calcular las distintas elasticidades de la demanda 

... = 0 

donde 1, py, pz, ... representas los precios del bien x (dinero) y de los bienes y, z, ... 

Diferenciando estas ecuaciones, obtiene Pareto un sistema lineal de n ecuaciones a 

unciones de variaciones 

... pueden 



 

 

 

   

 Pareto demostró que, en contra de lo que creía Marshall, la utilidad marginal del 

dinero, m, varia al cambiar los precios y que, por ende, es evidentemente erróneo 

considerar m como una constante. También demostró que si la elasticidad de la demanda 

con respecto a bienes diferentes es constante, su valor es igual a la unidad.

 
 

c. Teoría de la máxima eficiencia: Óptimo Pareto

 De todas las aportaciones de Pareto al pens

es su rigurosa construcción del fundamento de la teoría de la máxima eficiencia.

 

 Pareto definió una situación de máxima eficiencia como aquella en que es 

imposible aumentar la función índice de un individuo sin dism

esta definición, una situación de máxima eficiencia es aquella en que toda función índice 

es un máximo, siempre que: 

   

� Las funciones índices de los otros consumidores se mantengan a niveles dados.
� Se apliquen las actuales func

 

 Aunque Pareto no dedujo todas las condiciones para un máximo de bienestar global, 

las relativas a la producción y al consumo llevan su nombre.

 

 Pareto también dio una definición rigurosa del excedente. Observó que, si bien las 

funciones índice no son comparables, las cantidades 
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Pareto demostró que, en contra de lo que creía Marshall, la utilidad marginal del 

dinero, m, varia al cambiar los precios y que, por ende, es evidentemente erróneo 

considerar m como una constante. También demostró que si la elasticidad de la demanda 

con respecto a bienes diferentes es constante, su valor es igual a la unidad. 

Teoría de la máxima eficiencia: Óptimo Pareto 

De todas las aportaciones de Pareto al pensamiento económico, la más trascendente 

es su rigurosa construcción del fundamento de la teoría de la máxima eficiencia.

Pareto definió una situación de máxima eficiencia como aquella en que es 

imposible aumentar la función índice de un individuo sin disminuir la de otro. Conforme a 

esta definición, una situación de máxima eficiencia es aquella en que toda función índice 

Las funciones índices de los otros consumidores se mantengan a niveles dados.
Se apliquen las actuales funciones de producción. 

Aunque Pareto no dedujo todas las condiciones para un máximo de bienestar global, 

las relativas a la producción y al consumo llevan su nombre. 

Pareto también dio una definición rigurosa del excedente. Observó que, si bien las 

ones índice no son comparables, las cantidades xα
δα

  si lo son, ya que representan la 
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Pareto demostró que, en contra de lo que creía Marshall, la utilidad marginal del 

dinero, m, varia al cambiar los precios y que, por ende, es evidentemente erróneo 

considerar m como una constante. También demostró que si la elasticidad de la demanda 

 

amiento económico, la más trascendente 

es su rigurosa construcción del fundamento de la teoría de la máxima eficiencia. 

Pareto definió una situación de máxima eficiencia como aquella en que es 

inuir la de otro. Conforme a 

esta definición, una situación de máxima eficiencia es aquella en que toda función índice 

Las funciones índices de los otros consumidores se mantengan a niveles dados. 

Aunque Pareto no dedujo todas las condiciones para un máximo de bienestar global, 

Pareto también dio una definición rigurosa del excedente. Observó que, si bien las 

si lo son, ya que representan la 



 

 

 

cantidad del bien que puede producir un incremento 

Así, la ganancia en función de 

viene dada por 

donde α1, α2, ... son las funciones 

equivalente correspondiente, o el excedente distribui

  

 Es evidente que solo puede haber máxima eficiencia en el sentido de esta definición 

cuando 0≤aδσ  

para cualquier desplazamiento virtual compatible con las restricciones.

 

 Esta forma de definir la máxima eficien

en la historia del pensamiento económico, tratar adecuadamente el problema de la 

dirección eficiente de una economía; es decir, independientemente del sistema de precios o 

de la estructura social del sistema eco

colectiva. Esta sencilla definición es el antecedente de todo lo que se ha hecho desde 

entonces. 

 En el Trattato, Pareto generalizó la máxima eficiencia para una colectividad en el 

caso más general. La parte más importante del texto aparece en una nota, tomada de un 

articulo de Pareto en Giornale degli economisti

collectività in sociología”. Esta nota es de gran trascendencia tanto para la teoría social 
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cantidad del bien que puede producir un incremento δα  por encima de la situación inicial. 

Así, la ganancia en función de x correspondiente a cualquier cambio de toda la economía 

....
11

2
2

1
1

++= δα
α

δα
α

δσ
aa

a  

2, ... son las funciones índice de los diferentes individuos y aδσ

equivalente correspondiente, o el excedente distribuido en función del bien a.

Es evidente que solo puede haber máxima eficiencia en el sentido de esta definición 

para cualquier desplazamiento virtual compatible con las restricciones. 

Esta forma de definir la máxima eficiencia fue la que hizo posible, por primera vez 

en la historia del pensamiento económico, tratar adecuadamente el problema de la 

dirección eficiente de una economía; es decir, independientemente del sistema de precios o 

de la estructura social del sistema económico, que podía basarse en la propiedad privada o 

colectiva. Esta sencilla definición es el antecedente de todo lo que se ha hecho desde 

, Pareto generalizó la máxima eficiencia para una colectividad en el 

caso más general. La parte más importante del texto aparece en una nota, tomada de un 

Giornale degli economisti (1913): “IL massimo di utilità per una 

n sociología”. Esta nota es de gran trascendencia tanto para la teoría social 
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por encima de la situación inicial. 

correspondiente a cualquier cambio de toda la economía 

a  la ganancia 

do en función del bien a. 

Es evidente que solo puede haber máxima eficiencia en el sentido de esta definición 

cia fue la que hizo posible, por primera vez 

en la historia del pensamiento económico, tratar adecuadamente el problema de la 

dirección eficiente de una economía; es decir, independientemente del sistema de precios o 

nómico, que podía basarse en la propiedad privada o 

colectiva. Esta sencilla definición es el antecedente de todo lo que se ha hecho desde 

, Pareto generalizó la máxima eficiencia para una colectividad en el 

caso más general. La parte más importante del texto aparece en una nota, tomada de un 

(1913): “IL massimo di utilità per una 

n sociología”. Esta nota es de gran trascendencia tanto para la teoría social 



 

 

 

general como para las teorías de la elección colectiva y la planificación en particular. 

Pareto escribe: 

 

Las cantidades ,1 δαδα
sentido. ... Lo que se pretende al considerar las cantidades

 

 

es evitar las dificultades que plantea la circunstancia de que las ofelimidades 

heterogéneas, al hacerlas homogéneas y dar sentido a su suma. ... Si hubiera otro método para 

hacer homogéneas las cantidades 

cantidades positivas a1

 

 

se obtendrían resultados análogos que al tener en cuenta la ecuación 

 

Es más, de esta forma tenemos tantas ecuaciones como individuos; o sea

 

... Para que estas cantidades sean homogéneas, han de multiplicarse a su vez por ciertos 

coeficientes 2,1 ββ ′′′
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general como para las teorías de la elección colectiva y la planificación en particular. 

,....2δα son heterogéneas. No pueden sumarse, pues la suma no tendría 

sentido. ... Lo que se pretende al considerar las cantidades 

,1
1

1 δα
α a

 2
2

1 δα
α a

, ... 

es evitar las dificultades que plantea la circunstancia de que las ofelimidades 

erogéneas, al hacerlas homogéneas y dar sentido a su suma. ... Si hubiera otro método para 

hacer homogéneas las cantidades ,...2,1 δαδα , por ejemplo, multiplicándolas por ciertas 

1, a2, ..., es evidente que al considerar la suma 

....2211 ++= δαδαδ aaV  

se obtendrían resultados análogos que al tener en cuenta la ecuación  

....
11

2
2

1
1

++= δα
α

δα
α

δσ
aa

a  

Es más, de esta forma tenemos tantas ecuaciones como individuos; o sea 

....22111 +′+′= δαδαδ aaV  

....22112 +′′+′′= δαδαδ aaV  

....22113 +′′′+′′′= δαδαδ aaV  

. 

. 

. 

... Para que estas cantidades sean homogéneas, han de multiplicarse a su vez por ciertos 

,...3,2 β ′′′ , determinados por el objetivo concreto que se admita, por 
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general como para las teorías de la elección colectiva y la planificación en particular. 

sumarse, pues la suma no tendría 

es evitar las dificultades que plantea la circunstancia de que las ofelimidades ,...2,1 δαδα son 

erogéneas, al hacerlas homogéneas y dar sentido a su suma. ... Si hubiera otro método para 

, por ejemplo, multiplicándolas por ciertas 

... Para que estas cantidades sean homogéneas, han de multiplicarse a su vez por ciertos 

, determinados por el objetivo concreto que se admita, por 



 

 

 

ejemplo, la prosperidad de la comunidad. ... Con estos coeficientes, las cantidades 
correspondientes a las ecuaciones anteriores se han hecho comparables; pueden sumarse 

después de multiplicar por 

 

 

 Ahora es posible considerar W  como la función de preferencia colectiva de la 

comunidad, como la ve el gobierno, mientras que las Vi  son las funciones de preferencia 

colectivas, como las ven los individuos.

 

 Estas observaciones se aplican no solo a 

decisiones económicas de las autoridades, inclusive la imposición y la planificación.

 

d. La ley de Pareto.

 La expresión matemática de la ley de Pareto, en su propia formulación, es

 donde N es el número de rentes por encima de cierto valor R, y A y a son 
constantes. Se supone que la renta, x, permanece por encima de un mínimo, h,
y el correspondiente valor de 

 

Por tanto 
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ejemplo, la prosperidad de la comunidad. ... Con estos coeficientes, las cantidades 
correspondientes a las ecuaciones anteriores se han hecho comparables; pueden sumarse 

después de multiplicar por ,...3,2,1 βββ ′′′′′′ , para obtener 

...332211 +++= δαδαδαδ MMMW  

Ahora es posible considerar W  como la función de preferencia colectiva de la 

comunidad, como la ve el gobierno, mientras que las Vi  son las funciones de preferencia 

colectivas, como las ven los individuos. 

Estas observaciones se aplican no solo a los problemas sociales, sino a todas las 

decisiones económicas de las autoridades, inclusive la imposición y la planificación.

La ley de Pareto. 

La expresión matemática de la ley de Pareto, en su propia formulación, es

ax

A
N =  

el número de rentes por encima de cierto valor R, y A y a son 
constantes. Se supone que la renta, x, permanece por encima de un mínimo, h,
y el correspondiente valor de N es 

ah h

A
N =  

a

h x

h

N

N







=  
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ejemplo, la prosperidad de la comunidad. ... Con estos coeficientes, las cantidades 
correspondientes a las ecuaciones anteriores se han hecho comparables; pueden sumarse 

Ahora es posible considerar W  como la función de preferencia colectiva de la 

comunidad, como la ve el gobierno, mientras que las Vi  son las funciones de preferencia 

los problemas sociales, sino a todas las 

decisiones económicas de las autoridades, inclusive la imposición y la planificación. 

La expresión matemática de la ley de Pareto, en su propia formulación, es 

el número de rentes por encima de cierto valor R, y A y a son 
constantes. Se supone que la renta, x, permanece por encima de un mínimo, h, 



 

 

 

 Así, pues, la ley de Pareto no es más que una distribución exponencial negativa 

corriente truncada en log h. 

 

 Esta ley refleja con bastante exactitud un considerable número de distribuciones de 

la renta. El valor de a es estable o varia poco en el tiempo para un mismo país; po

común, ha permanecido entre 1,5 y 2 en los últimos siglos.

  Algunas distribuciones solo se pueden ajustar satisfactoriamente aplicando dos 

constantes más, a y β: 

  fórmula ya propuesta por Pareto en 1896.

 La constante a, por lo general muy pequeña, sino nula, puede interpretarse como la 

compensación por la asignación por renta ganada característica de las estadísticas del 

impuesto sobre la renta. 

 En una fórmula perfectamente clara en términos matemáticos, Pareto indica que la

desigualdad disminuye al aumentar la proporción de personas con renta inferior a x y de 

personas con renta superior a x. Según Pareto, esta definición supone una desigualdad 

decreciente de las rentas con el aumento de la cantidad

V

  donde h es la renta mínima. Teniendo en cuenta la formulación de la ley de Pareto, 

tenemos 
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areto no es más que una distribución exponencial negativa 

Esta ley refleja con bastante exactitud un considerable número de distribuciones de 

la renta. El valor de a es estable o varia poco en el tiempo para un mismo país; po

común, ha permanecido entre 1,5 y 2 en los últimos siglos. 

Algunas distribuciones solo se pueden ajustar satisfactoriamente aplicando dos 

( )a

x

ax

Ae
N

+
=

−β

 

fórmula ya propuesta por Pareto en 1896. 

lo general muy pequeña, sino nula, puede interpretarse como la 

compensación por la asignación por renta ganada característica de las estadísticas del 

En una fórmula perfectamente clara en términos matemáticos, Pareto indica que la

desigualdad disminuye al aumentar la proporción de personas con renta inferior a x y de 

personas con renta superior a x. Según Pareto, esta definición supone una desigualdad 

decreciente de las rentas con el aumento de la cantidad 

1
)(

)(

)(

)()(
)( −=−=

xN

hN

xN

xNhN
xV

 

donde h es la renta mínima. Teniendo en cuenta la formulación de la ley de Pareto, 
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areto no es más que una distribución exponencial negativa 

Esta ley refleja con bastante exactitud un considerable número de distribuciones de 

la renta. El valor de a es estable o varia poco en el tiempo para un mismo país; por lo 

Algunas distribuciones solo se pueden ajustar satisfactoriamente aplicando dos 

lo general muy pequeña, sino nula, puede interpretarse como la 

compensación por la asignación por renta ganada característica de las estadísticas del 

En una fórmula perfectamente clara en términos matemáticos, Pareto indica que la 

desigualdad disminuye al aumentar la proporción de personas con renta inferior a x y de 

personas con renta superior a x. Según Pareto, esta definición supone una desigualdad 

donde h es la renta mínima. Teniendo en cuenta la formulación de la ley de Pareto, 



 

 

 

y como x > h, se deduce que la desigualdad de la renta disminuye al aumentar a.

 

 Pareto trató de probar en varias de sus obras que la distrib

aleatoria, pero sus argumentos fueron incorrectos.

 La ley de Pareto ha sido objeto de muchas investigaciones. En general, estos 

estudios indican que puede aplicarse con existo a un número considerable de distribuciones 

y han confirmado el resultado fundamental de Pareto, a saber: la estabilidad relativa del 

coeficiente a en el espacio y en el tiempo para las diferentes sociedades estudiadas. 

 

e. Análisis de Pareto: Gráfica de Pareto.

 A principios del siglo XX, Wilfredo Pareto realizó

pobreza. Descubrió que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza en Italia.

 Pareto observó muchas otras distribuciones similares en su estudio, por lo que se le 

dio el nombre de la regla “80 –

excepción en problemas relacionados con la calidad. Una expresión común de la regla 

80/20 es que “el ochenta por ciento de nuestro negocio proviene del 20 por ciento de 

nuestros clientes”. 

 Por lo tanto, el Análisis d

los “muchos triviales”. 

 Una Gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos 

significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde 
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1)( −






=
a

x

h
xV

 

y como x > h, se deduce que la desigualdad de la renta disminuye al aumentar a.

Pareto trató de probar en varias de sus obras que la distribución de la renta no es 

aleatoria, pero sus argumentos fueron incorrectos. 

La ley de Pareto ha sido objeto de muchas investigaciones. En general, estos 

estudios indican que puede aplicarse con existo a un número considerable de distribuciones 

mado el resultado fundamental de Pareto, a saber: la estabilidad relativa del 

en el espacio y en el tiempo para las diferentes sociedades estudiadas. 

Análisis de Pareto: Gráfica de Pareto. 

A principios del siglo XX, Wilfredo Pareto realizó un estudio sobre la riqueza y la 

pobreza. Descubrió que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza en Italia.

Pareto observó muchas otras distribuciones similares en su estudio, por lo que se le 

– 20”. En particular, este fenómeno parecía existir sin 

excepción en problemas relacionados con la calidad. Una expresión común de la regla 

80/20 es que “el ochenta por ciento de nuestro negocio proviene del 20 por ciento de 

Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de 

Una Gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos 

significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde 
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La ley de Pareto ha sido objeto de muchas investigaciones. En general, estos 

estudios indican que puede aplicarse con existo a un número considerable de distribuciones 

mado el resultado fundamental de Pareto, a saber: la estabilidad relativa del 
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un estudio sobre la riqueza y la 

pobreza. Descubrió que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza en Italia. 

Pareto observó muchas otras distribuciones similares en su estudio, por lo que se le 

lar, este fenómeno parecía existir sin 

excepción en problemas relacionados con la calidad. Una expresión común de la regla 

80/20 es que “el ochenta por ciento de nuestro negocio proviene del 20 por ciento de 

e Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de 

Una Gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos 

significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde 



 

 

 

dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las barras 

más largas en una Gráfica de Pareto) servirá más para una mejora general que reducir los 

más pequeños. 

 Pero, ¿cuándo se utiliza? Hay varios casos en los que se utiliza la gráfica d

� Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar calidad.
� Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de 

una forma sistemática.
� Al identificar oportunidades para mejorar.
� Al analizar las diferentes
� Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de 

las soluciones. 
� Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso.

 

 La gráfica de Pareto es una herramienta de análisis de datos 

y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de 

resolución de problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, 

permitiendo a los grupos establecer prioridades. En casos típicos,

servicios, problemas) son responsables de la mayor parte del impacto negativo sobre la 

calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor 

ganancia potencial de nuestros esfuerzos por mejorar la

 La Gráfica de Pareto es un histograma que muestra cada problema y la frecuencia 

con la que ocurre. 

 Las gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de “antes y después” 

para demostrar qué progreso se ha logrado. Como tal, la Gráfica

herramienta de análisis sencilla pero poderosa. Se genera de la siguiente manera:
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fuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las barras 

más largas en una Gráfica de Pareto) servirá más para una mejora general que reducir los 

Pero, ¿cuándo se utiliza? Hay varios casos en los que se utiliza la gráfica d

Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar calidad.
Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de 
una forma sistemática. 
Al identificar oportunidades para mejorar. 
Al analizar las diferentes agrupaciones de datos. 
Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de 

Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso.

La gráfica de Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada 

y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de 

resolución de problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, 

permitiendo a los grupos establecer prioridades. En casos típicos, los pocos (pasos, items, 

servicios, problemas) son responsables de la mayor parte del impacto negativo sobre la 

calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor 

ganancia potencial de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad. 

La Gráfica de Pareto es un histograma que muestra cada problema y la frecuencia 

Las gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de “antes y después” 

para demostrar qué progreso se ha logrado. Como tal, la Gráfica de Pareto es una 

herramienta de análisis sencilla pero poderosa. Se genera de la siguiente manera:
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Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso. 

ampliamente utilizada 

y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de 

resolución de problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, 

los pocos (pasos, items, 

servicios, problemas) son responsables de la mayor parte del impacto negativo sobre la 

calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor 

La Gráfica de Pareto es un histograma que muestra cada problema y la frecuencia 

Las gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de “antes y después” 

de Pareto es una 

herramienta de análisis sencilla pero poderosa. Se genera de la siguiente manera: 



 

 

 

� Generar una tabla usando todos los problemas o causas observadas.
� Para cada problema, identifique el número de ocurrencias en un periodo de 

tiempo. 

 
 

Descripción 
Problema 1 
Problema 2 
Problema 3 
Problema 4 
Problema 5 
Problema 6  

 
 

� Clasificar los problemas de modo que los de mayor ocurrencia aparezcan 
primero en la tabla: 

 
 

Descripción 
Problema 1 
Problema 3 
Problema 2 
Problema 6  
Problema 4 
Problema 5 

 
 

� Agregar una columna para calcular el porcentaje total acumulado.

 
 

Descripción 

Problema 1 
Problema 3 
Problema 2 
Problema 6  
Problema 4 
Problema 5 

 
 
 Hay que notar que esto da información importante. Aun cuando hay seis problemas 

identificados, solo se necesita resolver los problemas 1 y 3 en primer término para 
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Generar una tabla usando todos los problemas o causas observadas.
Para cada problema, identifique el número de ocurrencias en un periodo de 

Ocurrencia 
115 
25 
50 
5 
5 
15 

Clasificar los problemas de modo que los de mayor ocurrencia aparezcan 
 

Ocurrencia 
115 
50 
25 
15 
5 
5 

Agregar una columna para calcular el porcentaje total acumulado.

Ocurrencia % de ocurrencia 
acumulado 

115 53% 
50 77% 
25 88% 
15 95% 
5 98% 
5 100% 

Hay que notar que esto da información importante. Aun cuando hay seis problemas 

, solo se necesita resolver los problemas 1 y 3 en primer término para 
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Clasificar los problemas de modo que los de mayor ocurrencia aparezcan 

Agregar una columna para calcular el porcentaje total acumulado. 

% de ocurrencia 

Hay que notar que esto da información importante. Aun cuando hay seis problemas 

, solo se necesita resolver los problemas 1 y 3 en primer término para 



 

 

 

solventar el 77% del total. Aquí es donde se obtiene el mayor impacto, sin embargo si no 

se hace este análisis y se decide solventar primero los problemas 4 y 5, el resultado del 

esfuerzo será poco significativo. Esto no quiere decir que no se deban resolv

problemas. Sin embargo, el análisis de Pareto brinda información respecto al orden en que 

se deberían atacar los problemas; asimismo proporciona sensibilidad en cuanto al valor 

relativo que se recibirá al resolver cada problema. Definitivamente no

mismo esfuerzo a resolver el problema 5 que a resolver el problema 1. 
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solventar el 77% del total. Aquí es donde se obtiene el mayor impacto, sin embargo si no 

se hace este análisis y se decide solventar primero los problemas 4 y 5, el resultado del 

esfuerzo será poco significativo. Esto no quiere decir que no se deban resolv

problemas. Sin embargo, el análisis de Pareto brinda información respecto al orden en que 

se deberían atacar los problemas; asimismo proporciona sensibilidad en cuanto al valor 

relativo que se recibirá al resolver cada problema. Definitivamente no se quiere dedicar el 

mismo esfuerzo a resolver el problema 5 que a resolver el problema 1.  
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solventar el 77% del total. Aquí es donde se obtiene el mayor impacto, sin embargo si no 

se hace este análisis y se decide solventar primero los problemas 4 y 5, el resultado del 

esfuerzo será poco significativo. Esto no quiere decir que no se deban resolver otros 

problemas. Sin embargo, el análisis de Pareto brinda información respecto al orden en que 

se deberían atacar los problemas; asimismo proporciona sensibilidad en cuanto al valor 

se quiere dedicar el 
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PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEL DOCENTE

 

Resumen 

Como cualquier profesión, la docencia
propios problemas de salud. En este artículo se da una visión de los más comunes, tanto 
físicos, tipo disfonías y afecciones músculo
especialmente el síndrome de burnout 

 

Palabras clave 

Salud, bienestar, riesgos laborales, papel del profesor, medidas preventivas, riesgos 
psicosociales, estrés, síndrome del quemado o burnout, técnicas de relajación.

 

 
El docente, como cualquier otro trabajador, desempeña su lab

riesgos específicos y en unas condiciones que pueden provocarle problemas de salud 
concretos. La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud, organismo dependiente de las 
Naciones Unidas) define la salud
completo, y no meramente la ausencia de daño o enfermedad

 
La definición de la O.M.S. habla de un "estado de bienestar", definiendo así la 

salud desde un punto de vista positivo, y no meramente como contraste del negativo 
habitual que supone definirla como ausencia de enfermedad. Además es una definición 
integral que aglutina lo físico, lo mental y lo social de la salud. En definitiva, la salud es 
algo dinámico, un proceso en desarrollo
ganando, y que no es fruto exclusivo del azar, sino de las condiciones que rodean a las 
personas y en las cuales se desenvuelven las comunidades.
 

En la concepción actual, la salud no puede restringirse a la salud orgánica. Hasta 
hace poco, lo psíquico era aque
salud psíquica aparecía como una categoría menor. Hoy, en las sociedades desarrolladas, 
se está reconociendo la importancia de los factores psíquicos en muchas enfermedades que 
no hace tanto se atribuían meramente a causas fisiológicas, y que, por tanto, a menudo no 
se diagnosticaban como tales. 

 
El trabajo y la salud están íntimamente relacionados. A través del trabajo se busca 

satisfacer una serie de necesidades, que van desde las más básicas hast
como el desarrollo personal, profesional y social. Si el trabajo no permite al ser humano 
cubrir estas necesidades, se puede degenerar en estados que deterioren sensiblemente la 
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Artículo 32  

PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEL DOCENTE
Autor: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA

profesión, la docencia tiene sus riesgos y es susceptible de acarrear sus 
propios problemas de salud. En este artículo se da una visión de los más comunes, tanto 
físicos, tipo disfonías y afecciones músculo-esqueléticas, como psicosociales, 
especialmente el síndrome de burnout y el estrés. 

Salud, bienestar, riesgos laborales, papel del profesor, medidas preventivas, riesgos 
síndrome del quemado o burnout, técnicas de relajación.

El docente, como cualquier otro trabajador, desempeña su labor corriendo unos 
riesgos específicos y en unas condiciones que pueden provocarle problemas de salud 
concretos. La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud, organismo dependiente de las 

salud como "el estado de bienestar físico, 
completo, y no meramente la ausencia de daño o enfermedad". 

La definición de la O.M.S. habla de un "estado de bienestar", definiendo así la 
salud desde un punto de vista positivo, y no meramente como contraste del negativo 

one definirla como ausencia de enfermedad. Además es una definición 
integral que aglutina lo físico, lo mental y lo social de la salud. En definitiva, la salud es 

proceso en desarrollo, y no algo estático que se puede ir perdiendo o 
do, y que no es fruto exclusivo del azar, sino de las condiciones que rodean a las 

personas y en las cuales se desenvuelven las comunidades. 

En la concepción actual, la salud no puede restringirse a la salud orgánica. Hasta 
hace poco, lo psíquico era aquello que no se podía explicar orgánicamente y, por ello, la 
salud psíquica aparecía como una categoría menor. Hoy, en las sociedades desarrolladas, 
se está reconociendo la importancia de los factores psíquicos en muchas enfermedades que 

ibuían meramente a causas fisiológicas, y que, por tanto, a menudo no 
 

El trabajo y la salud están íntimamente relacionados. A través del trabajo se busca 
satisfacer una serie de necesidades, que van desde las más básicas hasta las más abstractas, 
como el desarrollo personal, profesional y social. Si el trabajo no permite al ser humano 
cubrir estas necesidades, se puede degenerar en estados que deterioren sensiblemente la 
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Autor: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA 

tiene sus riesgos y es susceptible de acarrear sus 
propios problemas de salud. En este artículo se da una visión de los más comunes, tanto 

esqueléticas, como psicosociales, 

Salud, bienestar, riesgos laborales, papel del profesor, medidas preventivas, riesgos 
síndrome del quemado o burnout, técnicas de relajación. 

or corriendo unos 
riesgos específicos y en unas condiciones que pueden provocarle problemas de salud 
concretos. La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud, organismo dependiente de las 

, mental y social 

La definición de la O.M.S. habla de un "estado de bienestar", definiendo así la 
salud desde un punto de vista positivo, y no meramente como contraste del negativo 

one definirla como ausencia de enfermedad. Además es una definición 
integral que aglutina lo físico, lo mental y lo social de la salud. En definitiva, la salud es 

, y no algo estático que se puede ir perdiendo o 
do, y que no es fruto exclusivo del azar, sino de las condiciones que rodean a las 

En la concepción actual, la salud no puede restringirse a la salud orgánica. Hasta 
llo que no se podía explicar orgánicamente y, por ello, la 

salud psíquica aparecía como una categoría menor. Hoy, en las sociedades desarrolladas, 
se está reconociendo la importancia de los factores psíquicos en muchas enfermedades que 

ibuían meramente a causas fisiológicas, y que, por tanto, a menudo no 

El trabajo y la salud están íntimamente relacionados. A través del trabajo se busca 
a las más abstractas, 

como el desarrollo personal, profesional y social. Si el trabajo no permite al ser humano 
cubrir estas necesidades, se puede degenerar en estados que deterioren sensiblemente la 



 

 

 

salud del trabajador. Pero también es cierto que a veces
deterioran la salud. 

 
La tendencia a primar los resultados sobre otros aspectos ha hecho que la atención y 

el interés del sistema productivo se centren en el factor técnico, mientras que el factor 
social con frecuencia ha quedado relegado a un segundo plano, y por tanto, el trabajador 
está inmerso en un entorno físico y social sobre el cual el sistema productivo influye de 
forma decisiva generando una serie de efectos concretos de distinta naturaleza y tipo, tales 
como accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, fatiga física y mental, tedio y 
cansancio, etc., efectos estos que alteran el bienestar, la salud  y la integridad física del 
trabajador. 

 
Cuando trabajamos, asumimos una serie de riesgos. En línea con la definic

salud, se entienden como riesgos profesionales
que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de la persona. Para evaluar la 
importancia del riesgo se valoran conjuntamente la probabilidad de que é
la gravedad que el mismo pudiera llegar a tener. Los principales factores de riesgo son las 
condiciones de seguridad, el entorno físico de trabajo, los contaminantes químicos o 
biológicos, la carga de trabajo, la organización de trabajo, 
combinación de varios factores a la vez.

 
Aparte del accidente laboral y la enfermedad profesional, existen otras 

derivadas del trabajo:  
- carga de trabajo, que puede ser tanto 

esfuerzo muscular, como 

-  fatiga, consistente en una disminución de la capacidad física del trabajador, tras un 
periodo de esfuerzo continuado, y cuyos sín
organismo frente a la carga de trabajo cuando ésta le acaba resultando excesiva; 

- patología de los movimientos repetitivos
pequeños traumatismos continuados, que se suele dar en e
que en el docente;  

- estrés laboral, que se produce cuando el trabajador percibe que las demandas que se 
le exigen superan sus capacidades para afrontarlas, y esta dolencia sí que es 
frecuente entre los profesionales de la enseñanza.

Si nos centramos en el ámbito docente, podemos citar a Salanova, Llorens y García
Renedo (2003), que plantean que el 
actual es a la vez retador y 
modos. Se espera que el docente realice tareas tan variadas y difíciles como educar, 
formar, orientar e incluso ejercer la función de los padres. Estas responsabilidades, unidas 
a las numerosas y complejas exigencias por parte de los alumnos y familiares, l
y reformas de los planes de estudio y la reestructuración del sistema educativo, convierten 
a la docencia en una profesión de las denominadas de alto riesgo. No en vano son muchas 
demandas juntas, y si más de una se manifiesta en un grado notabl
capaces de afrontarlas sin dificultad. Actualmente, los docentes constituyen uno de los 
colectivos profesionales más afectados por “dolencias psíquicas o mentales” tales como la 
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salud del trabajador. Pero también es cierto que a veces se trabaja en condiciones que 

La tendencia a primar los resultados sobre otros aspectos ha hecho que la atención y 
el interés del sistema productivo se centren en el factor técnico, mientras que el factor 

dado relegado a un segundo plano, y por tanto, el trabajador 
está inmerso en un entorno físico y social sobre el cual el sistema productivo influye de 
forma decisiva generando una serie de efectos concretos de distinta naturaleza y tipo, tales 

tes de trabajo, enfermedades profesionales, fatiga física y mental, tedio y 
cansancio, etc., efectos estos que alteran el bienestar, la salud  y la integridad física del 

Cuando trabajamos, asumimos una serie de riesgos. En línea con la definic
riesgos profesionales aquellas situaciones derivadas del trabajo 

que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de la persona. Para evaluar la 
importancia del riesgo se valoran conjuntamente la probabilidad de que éste se produzca y 
la gravedad que el mismo pudiera llegar a tener. Los principales factores de riesgo son las 
condiciones de seguridad, el entorno físico de trabajo, los contaminantes químicos o 
biológicos, la carga de trabajo, la organización de trabajo, el tiempo de exposición y la 
combinación de varios factores a la vez. 

Aparte del accidente laboral y la enfermedad profesional, existen otras 

, que puede ser tanto física, si la tarea exige realizar actividad y 
esfuerzo muscular, como psíquica, si el componente principal es de tipo intelectual;

, consistente en una disminución de la capacidad física del trabajador, tras un 
periodo de esfuerzo continuado, y cuyos síntomas son el mecanismo de defensa del 
organismo frente a la carga de trabajo cuando ésta le acaba resultando excesiva; 

patología de los movimientos repetitivos, consistentes en lesiones derivadas de 
pequeños traumatismos continuados, que se suele dar en el ámbito industrial más 

, que se produce cuando el trabajador percibe que las demandas que se 
le exigen superan sus capacidades para afrontarlas, y esta dolencia sí que es 
frecuente entre los profesionales de la enseñanza. 

Si nos centramos en el ámbito docente, podemos citar a Salanova, Llorens y García
Renedo (2003), que plantean que el papel que el profesor debe cumplir en la sociedad 

y estresante. Esta ambivalencia se manifiesta de diferentes 
odos. Se espera que el docente realice tareas tan variadas y difíciles como educar, 

formar, orientar e incluso ejercer la función de los padres. Estas responsabilidades, unidas 
a las numerosas y complejas exigencias por parte de los alumnos y familiares, l
y reformas de los planes de estudio y la reestructuración del sistema educativo, convierten 
a la docencia en una profesión de las denominadas de alto riesgo. No en vano son muchas 
demandas juntas, y si más de una se manifiesta en un grado notable, pocos profesores son 
capaces de afrontarlas sin dificultad. Actualmente, los docentes constituyen uno de los 
colectivos profesionales más afectados por “dolencias psíquicas o mentales” tales como la 
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se trabaja en condiciones que 

La tendencia a primar los resultados sobre otros aspectos ha hecho que la atención y 
el interés del sistema productivo se centren en el factor técnico, mientras que el factor 

dado relegado a un segundo plano, y por tanto, el trabajador 
está inmerso en un entorno físico y social sobre el cual el sistema productivo influye de 
forma decisiva generando una serie de efectos concretos de distinta naturaleza y tipo, tales 

tes de trabajo, enfermedades profesionales, fatiga física y mental, tedio y 
cansancio, etc., efectos estos que alteran el bienestar, la salud  y la integridad física del 

Cuando trabajamos, asumimos una serie de riesgos. En línea con la definición de 
aquellas situaciones derivadas del trabajo 

que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de la persona. Para evaluar la 
ste se produzca y 

la gravedad que el mismo pudiera llegar a tener. Los principales factores de riesgo son las 
condiciones de seguridad, el entorno físico de trabajo, los contaminantes químicos o 

el tiempo de exposición y la 

Aparte del accidente laboral y la enfermedad profesional, existen otras patologías 

, si la tarea exige realizar actividad y 
, si el componente principal es de tipo intelectual; 

, consistente en una disminución de la capacidad física del trabajador, tras un 
tomas son el mecanismo de defensa del 

organismo frente a la carga de trabajo cuando ésta le acaba resultando excesiva;  

, consistentes en lesiones derivadas de 
l ámbito industrial más 

, que se produce cuando el trabajador percibe que las demandas que se 
le exigen superan sus capacidades para afrontarlas, y esta dolencia sí que es 

Si nos centramos en el ámbito docente, podemos citar a Salanova, Llorens y García-
debe cumplir en la sociedad 

. Esta ambivalencia se manifiesta de diferentes 
odos. Se espera que el docente realice tareas tan variadas y difíciles como educar, 

formar, orientar e incluso ejercer la función de los padres. Estas responsabilidades, unidas 
a las numerosas y complejas exigencias por parte de los alumnos y familiares, los cambios 
y reformas de los planes de estudio y la reestructuración del sistema educativo, convierten 
a la docencia en una profesión de las denominadas de alto riesgo. No en vano son muchas 

e, pocos profesores son 
capaces de afrontarlas sin dificultad. Actualmente, los docentes constituyen uno de los 
colectivos profesionales más afectados por “dolencias psíquicas o mentales” tales como la 



 

 

 

depresión, la fatiga psíquica, el estrés y otras enfer
o síndrome del quemado”.  

 
En opinión de la psicóloga Carmen Vázquez, directora del Centro de Terapia y 

Psicología y formadora en terapia Gestalt, para que una actividad sea enriquecedora desde 
el punto de vista psicológico, ésta debe ser motivante, ni monótona, ni rutinaria, con 
intercambio de valoraciones emocionales y reconocimiento. Lamentablemente, es poco 
usual que en el ámbito docente se den varias o incluso alguna de estas cuatro 
características. 
 

Para Vázquez el problema está en la raíz, en la formación misma del profesorado, que 
no incluye ningún tipo de preparación psicológica ni ninguna técnica de autoconocimiento 
personal. Por ello, en general, los profesores carecen de recursos psicológicos para motivar 
y gestionar problemas de grupo. Esta falta de recursos, unida a una sensación personal de 
incapacidad para resolver los conflictos, les lleva al estrés y a los problemas psicológicos, 
como angustia, depresión o desmotivación.
 
 En mi opinión, lo mismo sucede c
disfonías. La voz es la primera herramienta necesaria en los dos ejes de la tarea docente: 
enseñar la materia y dirigir la clase. Como en tantos otros campos, los problemas empiezan 
con una formación deficiente
técnicos, pero no los prácticos para el ejercicio diario de la profesión que hemos elegido. 
Como ejemplo, yo misma; tras licenciarme en Filología Inglesa, creo que tengo más 
conocimientos sobre la gramática de esa lengua que muchos hablantes nativos, pero ni en 
la facultad ni haciendo el C.A.P. me prepararon para afrontar aspectos tan específicos de la 
labor diaria frente a mis alumnos. Por lo tanto, la primera medida para prevenir esta 
enfermedad profesional es incluir este tipo de 
docentes. 
 

Es decir, queda clara la importancia de establecer 
período de formación inicial de los profesores que incluyan una información acerca de la 
profesión y su ejercicio diario, así como técnicas de prevención del estrés, la ansiedad, las 
disfonías, los dolores musculares, y demás afecciones relacionadas, directa o 
indirectamente, con el ejercicio de la misma. Ante el enorme gasto que suponen las baja
laborales, es fácil deducir que una política preventiva puede ser rentable, no sólo desde el 
punto de vista de la satisfacción laboral y de la calidad de la enseñanza, sino también desde 
parámetros estrictamente económicos.
 

Recapitulando, las disfonías 
varices y los trastornos músculo
frecuentes de la profesión docente. Y por otro lado, encontramos los 
psicológica o mental, los ya mencionados estrés del profesorado, la ansiedad, la depresión, 
el malestar docente, el síndrome de "burnout" o el desgaste profesional, etc.
 

Si hablamos de medidas preventivas
bajo mi punto de vista, es uno
afrontar, podemos mencionar p
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depresión, la fatiga psíquica, el estrés y otras enfermedades, como el denominado “burnout 

En opinión de la psicóloga Carmen Vázquez, directora del Centro de Terapia y 
Psicología y formadora en terapia Gestalt, para que una actividad sea enriquecedora desde 

gico, ésta debe ser motivante, ni monótona, ni rutinaria, con 
intercambio de valoraciones emocionales y reconocimiento. Lamentablemente, es poco 
usual que en el ámbito docente se den varias o incluso alguna de estas cuatro 

problema está en la raíz, en la formación misma del profesorado, que 
no incluye ningún tipo de preparación psicológica ni ninguna técnica de autoconocimiento 
personal. Por ello, en general, los profesores carecen de recursos psicológicos para motivar 

stionar problemas de grupo. Esta falta de recursos, unida a una sensación personal de 
incapacidad para resolver los conflictos, les lleva al estrés y a los problemas psicológicos, 
como angustia, depresión o desmotivación. 

En mi opinión, lo mismo sucede con problemas físicos como, por ejemplo, las 
La voz es la primera herramienta necesaria en los dos ejes de la tarea docente: 

enseñar la materia y dirigir la clase. Como en tantos otros campos, los problemas empiezan 
deficiente en el sentido de que nos aporta la parte de conocimientos 

técnicos, pero no los prácticos para el ejercicio diario de la profesión que hemos elegido. 
Como ejemplo, yo misma; tras licenciarme en Filología Inglesa, creo que tengo más 

amática de esa lengua que muchos hablantes nativos, pero ni en 
la facultad ni haciendo el C.A.P. me prepararon para afrontar aspectos tan específicos de la 
labor diaria frente a mis alumnos. Por lo tanto, la primera medida para prevenir esta 

fesional es incluir este tipo de instrucción en la preparación de futuros 

Es decir, queda clara la importancia de establecer programas preventivos
período de formación inicial de los profesores que incluyan una información acerca de la 

fesión y su ejercicio diario, así como técnicas de prevención del estrés, la ansiedad, las 
disfonías, los dolores musculares, y demás afecciones relacionadas, directa o 
indirectamente, con el ejercicio de la misma. Ante el enorme gasto que suponen las baja
laborales, es fácil deducir que una política preventiva puede ser rentable, no sólo desde el 
punto de vista de la satisfacción laboral y de la calidad de la enseñanza, sino también desde 
parámetros estrictamente económicos. 

Recapitulando, las disfonías y enfermedades del aparato respiratorio, junto con las 
varices y los trastornos músculo-esqueléticos, constituyen los problemas físicos
frecuentes de la profesión docente. Y por otro lado, encontramos los problemas de índole 

a mencionados estrés del profesorado, la ansiedad, la depresión, 
el malestar docente, el síndrome de "burnout" o el desgaste profesional, etc.

medidas preventivas para cuidarnos la voz y evitar disfonías, que, 
bajo mi punto de vista, es uno de los primeros problemas físicos que podríamos tener que 
afrontar, podemos mencionar principalmente: 
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medades, como el denominado “burnout 

En opinión de la psicóloga Carmen Vázquez, directora del Centro de Terapia y 
Psicología y formadora en terapia Gestalt, para que una actividad sea enriquecedora desde 

gico, ésta debe ser motivante, ni monótona, ni rutinaria, con 
intercambio de valoraciones emocionales y reconocimiento. Lamentablemente, es poco 
usual que en el ámbito docente se den varias o incluso alguna de estas cuatro 

problema está en la raíz, en la formación misma del profesorado, que 
no incluye ningún tipo de preparación psicológica ni ninguna técnica de autoconocimiento 
personal. Por ello, en general, los profesores carecen de recursos psicológicos para motivar 

stionar problemas de grupo. Esta falta de recursos, unida a una sensación personal de 
incapacidad para resolver los conflictos, les lleva al estrés y a los problemas psicológicos, 

on problemas físicos como, por ejemplo, las 
La voz es la primera herramienta necesaria en los dos ejes de la tarea docente: 

enseñar la materia y dirigir la clase. Como en tantos otros campos, los problemas empiezan 
n el sentido de que nos aporta la parte de conocimientos 

técnicos, pero no los prácticos para el ejercicio diario de la profesión que hemos elegido. 
Como ejemplo, yo misma; tras licenciarme en Filología Inglesa, creo que tengo más 

amática de esa lengua que muchos hablantes nativos, pero ni en 
la facultad ni haciendo el C.A.P. me prepararon para afrontar aspectos tan específicos de la 
labor diaria frente a mis alumnos. Por lo tanto, la primera medida para prevenir esta 

en la preparación de futuros 

programas preventivos en el 
período de formación inicial de los profesores que incluyan una información acerca de la 

fesión y su ejercicio diario, así como técnicas de prevención del estrés, la ansiedad, las 
disfonías, los dolores musculares, y demás afecciones relacionadas, directa o 
indirectamente, con el ejercicio de la misma. Ante el enorme gasto que suponen las bajas 
laborales, es fácil deducir que una política preventiva puede ser rentable, no sólo desde el 
punto de vista de la satisfacción laboral y de la calidad de la enseñanza, sino también desde 

y enfermedades del aparato respiratorio, junto con las 
problemas físicos más 

problemas de índole 
a mencionados estrés del profesorado, la ansiedad, la depresión, 

el malestar docente, el síndrome de "burnout" o el desgaste profesional, etc. 

para cuidarnos la voz y evitar disfonías, que, 
de los primeros problemas físicos que podríamos tener que 



 

 

 

- Uso más frecuente de medios técnicos
actividades. La tecnología siempre ha sido de gran ayuda en la clase d
(mi caso concreto), y con los avances de hoy día, se nos ofrecen más posibilidades, aparte 
de los tradicionales de ofrecer ejemplos orales reales o adaptados de la lengua extranjera. 
En clase ya se usa regularmente el reproductor de 
uso de micrófono, se evita levantar excesivamente la voz para reclamar la atención de los 
alumnos. 

- Auto-concienciación para no gritar ni levantar la voz innecesariamente
en casos donde se grita como respuesta automática en situaciones estresantes o de agobio. 
En este aspecto son de gran ayuda las técnicas de prevención del estrés. En términos más 
técnicos, la medida sería acompañar la adecuada técnica vocal
emocional, para llegar a dominar las situaciones sin un continuo y excesivo esfuerzo 
vocal. 

- Otras prácticas muy útiles para cuidar la voz son evitar espacios cargados de humo, no 
fumar, tomar bebidas ni muy frías ni muy calientes, ya que a
fonador, mantener el nivel de humedad en lugares con calefacción, hidratarnos a base de 
beber líquido regularmente y, aunque parezca irrelevante, no tomar caramelos ni chicles de 
menta. 

En cuanto a los riesgos psicosociales
quemado o burnout y de estrés.
 

El término burnout , hace referencia a un anglicismo que en español significa “estar 
quemado”, “estar agotado”. Para Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), las tres dimensiones 
clave son: 

• El cansancio emocional: 
también su nudo central. Además de la sensación de estar exhausto, en esta dimensión se 
observa una disminución y pérdida de recursos emocionales, así como ciertas conductas de 
distanciamiento emocional del trabajo, que buscan responder a la sobrecarga laboral tanto 
en el orden cualitativo como cuantitativo.
• La despersonalización: representa el intento de distanciarse del receptor de sus 
servicios, considerándolos objetos de su tr
caracteriza por el desarrollo de actitudes negativas, insensibilidad y cinismo, así como una 
respuesta fría e impersonal hacia los receptores del servicio que presta.
• La realización personal: en esta dimensión
sentimiento de incompetencia y la falta de éxito, que parecen estar directamente 
relacionados con una falta de recursos. Se caracteriza por la tendencia a evaluar el propio 
trabajo de forma negativa, acompañado
autoestima personal. Lo acompañan síntomas físicos de estrés, tales como el cansancio y el 
malestar general. 

Características de este síndrome son que se va adquiriendo paulatinamente 
entremezclado con el desgaste propio de la profesión, que se vive como fracaso y que los 
compañeros lo detectan antes que el afectado. 
de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, nerviosismo, problemas de concentración y 
comportamiento agresivo con las personas de su entorno. 
cefaleas, insomnio, dolores músculo
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medios técnicos para presentar nuevos contenidos y realizar 
actividades. La tecnología siempre ha sido de gran ayuda en la clase de lengua extranjera 
(mi caso concreto), y con los avances de hoy día, se nos ofrecen más posibilidades, aparte 
de los tradicionales de ofrecer ejemplos orales reales o adaptados de la lengua extranjera. 
En clase ya se usa regularmente el reproductor de CD y el ordenador, y además, con el 

, se evita levantar excesivamente la voz para reclamar la atención de los 

no gritar ni levantar la voz innecesariamente
en casos donde se grita como respuesta automática en situaciones estresantes o de agobio. 
En este aspecto son de gran ayuda las técnicas de prevención del estrés. En términos más 

acompañar la adecuada técnica vocal 
, para llegar a dominar las situaciones sin un continuo y excesivo esfuerzo 

Otras prácticas muy útiles para cuidar la voz son evitar espacios cargados de humo, no 
fumar, tomar bebidas ni muy frías ni muy calientes, ya que ambas alteran el sistema 
fonador, mantener el nivel de humedad en lugares con calefacción, hidratarnos a base de 
beber líquido regularmente y, aunque parezca irrelevante, no tomar caramelos ni chicles de 

riesgos psicosociales, ampliaré las nociones del
quemado o burnout y de estrés. 

, hace referencia a un anglicismo que en español significa “estar 
quemado”, “estar agotado”. Para Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), las tres dimensiones 

sancio emocional: el agotamiento es la manifestación inicial del síndrome y 
también su nudo central. Además de la sensación de estar exhausto, en esta dimensión se 
observa una disminución y pérdida de recursos emocionales, así como ciertas conductas de 

tanciamiento emocional del trabajo, que buscan responder a la sobrecarga laboral tanto 
en el orden cualitativo como cuantitativo. 

: representa el intento de distanciarse del receptor de sus 
servicios, considerándolos objetos de su trabajo y no sujetos únicos e irrepetibles. Se 
caracteriza por el desarrollo de actitudes negativas, insensibilidad y cinismo, así como una 
respuesta fría e impersonal hacia los receptores del servicio que presta. 

: en esta dimensión se incluye la falta de eficacia personal, el 
sentimiento de incompetencia y la falta de éxito, que parecen estar directamente 
relacionados con una falta de recursos. Se caracteriza por la tendencia a evaluar el propio 
trabajo de forma negativa, acompañado de vivencias de insuficiencia profesional y baja 
autoestima personal. Lo acompañan síntomas físicos de estrés, tales como el cansancio y el 

de este síndrome son que se va adquiriendo paulatinamente 
sgaste propio de la profesión, que se vive como fracaso y que los 

compañeros lo detectan antes que el afectado. A nivel mental se manifiesta como sensación 
de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, nerviosismo, problemas de concentración y 

agresivo con las personas de su entorno. A nivel físico, pueden aparecer 
cefaleas, insomnio, dolores músculo-esqueléticos y alteraciones orgánicas. 
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para presentar nuevos contenidos y realizar 
e lengua extranjera 

(mi caso concreto), y con los avances de hoy día, se nos ofrecen más posibilidades, aparte 
de los tradicionales de ofrecer ejemplos orales reales o adaptados de la lengua extranjera. 

, y además, con el 
, se evita levantar excesivamente la voz para reclamar la atención de los 

no gritar ni levantar la voz innecesariamente, especialmente 
en casos donde se grita como respuesta automática en situaciones estresantes o de agobio. 
En este aspecto son de gran ayuda las técnicas de prevención del estrés. En términos más 

 de un control 
, para llegar a dominar las situaciones sin un continuo y excesivo esfuerzo 

Otras prácticas muy útiles para cuidar la voz son evitar espacios cargados de humo, no 
mbas alteran el sistema 

fonador, mantener el nivel de humedad en lugares con calefacción, hidratarnos a base de 
beber líquido regularmente y, aunque parezca irrelevante, no tomar caramelos ni chicles de 

é las nociones del síndrome del 

, hace referencia a un anglicismo que en español significa “estar 
quemado”, “estar agotado”. Para Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), las tres dimensiones 

el agotamiento es la manifestación inicial del síndrome y 
también su nudo central. Además de la sensación de estar exhausto, en esta dimensión se 
observa una disminución y pérdida de recursos emocionales, así como ciertas conductas de 

tanciamiento emocional del trabajo, que buscan responder a la sobrecarga laboral tanto 

: representa el intento de distanciarse del receptor de sus 
abajo y no sujetos únicos e irrepetibles. Se 

caracteriza por el desarrollo de actitudes negativas, insensibilidad y cinismo, así como una 

se incluye la falta de eficacia personal, el 
sentimiento de incompetencia y la falta de éxito, que parecen estar directamente 
relacionados con una falta de recursos. Se caracteriza por la tendencia a evaluar el propio 

de vivencias de insuficiencia profesional y baja 
autoestima personal. Lo acompañan síntomas físicos de estrés, tales como el cansancio y el 

de este síndrome son que se va adquiriendo paulatinamente 
sgaste propio de la profesión, que se vive como fracaso y que los 

se manifiesta como sensación 
de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, nerviosismo, problemas de concentración y 

, pueden aparecer 
esqueléticos y alteraciones orgánicas. A nivel 



 

 

 

conductual predominan las conductas adictivas, absentismo laboral, bajo rendimiento, 
distanciamiento afectivo y conflictos personales.

Su tratamiento requiere intervención psicológica y psiquiátrica, lo que nos da una 
idea de las ventajas de su prevención

1. Individual o personal
expectativas personales, planteando 
las áreas vitales
que la profesión absorba a las demás.

2. En equipo: los 
del problema y constituyen el primer apoyo.

3. De la organización
formación y 

 

En cuanto al estrés, s
(1970), “es un desequilibrio sustancial 
respuesta (del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee 
importantes consecuencias (percibidas)".

Cuando hablamos del estrés nos referimos a un fenómeno con dimensiones 
fisiológicas y psicológicas. Algunos autores distinguen entre estrés fisiológico o biológico 
(movilización general del organismo frente a un agente de estrés) y estrés psíquico 
(movilización psíquica ante un agente de estrés). Sin embargo, con esta distinción se o
una de las claves necesarias para la comprensión del estrés: la 
el ámbito físico y psíquico. De hecho, se pueden establecer unas determinadas reacciones, 
consecuencias o estímulos de naturaleza fisiológica y otros de natur

El desarrollo del estrés
factores: 
 
1. De la constitución genética
ausencia de enfermedades hereditarias graves hacen que la per
estrés. 
2. Del ejemplo familiar, porque la forma en la que nuestros padres se enfrentan, o se han 
enfrentado, con el estrés influye en la forma en que cada uno responde a los enojos 
cotidianos. Se aprende de ellos a través de la 
afrontamiento que generalmente utilizamos.
3. De las actitudes, expectativas y creencias actuales de cada uno
medio cultural, de la experiencia y de la educación, e influyen sobre las 
dan ante los agentes estresantes.

 
El estrés, cuando se refiere a la tensión emocional, puede definirse como la presión 

que sobre el trabajador ejerce el medio exterior, o lo que es lo mismo, el ambiente físico y 
social que le rodea. Todos estamos sometidos a esta presión de una forma u otr
embargo cuando la presión del medio sobrepasa la capacidad de adaptación del sujeto es 
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predominan las conductas adictivas, absentismo laboral, bajo rendimiento, 
o afectivo y conflictos personales. 

Su tratamiento requiere intervención psicológica y psiquiátrica, lo que nos da una 
prevención. Esta pasaría por tres niveles: 

Individual o personal. Aprendiendo a adaptar la realidad laboral co
expectativas personales, planteando objetivos realistas 
las áreas vitales: familia, amigos, aficiones, descanso y trabajo, evitando 
que la profesión absorba a las demás. 

: los compañeros de trabajo son los primeros en darse cu
del problema y constituyen el primer apoyo. 

De la organización: aquí los conceptos clave son 
y tiempo.  

, según la ampliamente reconocida definición de Mc Grath 
(1970), “es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de 
respuesta (del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee 
importantes consecuencias (percibidas)". 

Cuando hablamos del estrés nos referimos a un fenómeno con dimensiones 
icas y psicológicas. Algunos autores distinguen entre estrés fisiológico o biológico 

(movilización general del organismo frente a un agente de estrés) y estrés psíquico 
(movilización psíquica ante un agente de estrés). Sin embargo, con esta distinción se o
una de las claves necesarias para la comprensión del estrés: la continuidad existente entre 

. De hecho, se pueden establecer unas determinadas reacciones, 
consecuencias o estímulos de naturaleza fisiológica y otros de naturaleza psicológica.

desarrollo del estrés a nivel individual depende fundamentalmente de tres 

De la constitución genética, porque una constitución genética fuerte, saludable y la 
ausencia de enfermedades hereditarias graves hacen que la persona sea más resistente al 

, porque la forma en la que nuestros padres se enfrentan, o se han 
enfrentado, con el estrés influye en la forma en que cada uno responde a los enojos 
cotidianos. Se aprende de ellos a través de la experiencia y de la observación, el estilo de 
afrontamiento que generalmente utilizamos. 

De las actitudes, expectativas y creencias actuales de cada uno, puesto que son fruto del 
medio cultural, de la experiencia y de la educación, e influyen sobre las respuestas que se 
dan ante los agentes estresantes. 

El estrés, cuando se refiere a la tensión emocional, puede definirse como la presión 
que sobre el trabajador ejerce el medio exterior, o lo que es lo mismo, el ambiente físico y 
social que le rodea. Todos estamos sometidos a esta presión de una forma u otr
embargo cuando la presión del medio sobrepasa la capacidad de adaptación del sujeto es 
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predominan las conductas adictivas, absentismo laboral, bajo rendimiento, 

Su tratamiento requiere intervención psicológica y psiquiátrica, lo que nos da una 

. Aprendiendo a adaptar la realidad laboral con las 
 y equilibrando 

: familia, amigos, aficiones, descanso y trabajo, evitando 

son los primeros en darse cuenta 

: aquí los conceptos clave son organización, 

egún la ampliamente reconocida definición de Mc Grath 
(percibido) entre la demanda y la capacidad de 

respuesta (del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee 

Cuando hablamos del estrés nos referimos a un fenómeno con dimensiones 
icas y psicológicas. Algunos autores distinguen entre estrés fisiológico o biológico 

(movilización general del organismo frente a un agente de estrés) y estrés psíquico 
(movilización psíquica ante un agente de estrés). Sin embargo, con esta distinción se oculta 

continuidad existente entre 
. De hecho, se pueden establecer unas determinadas reacciones, 

aleza psicológica. 

a nivel individual depende fundamentalmente de tres 

, porque una constitución genética fuerte, saludable y la 
sona sea más resistente al 

, porque la forma en la que nuestros padres se enfrentan, o se han 
enfrentado, con el estrés influye en la forma en que cada uno responde a los enojos 

experiencia y de la observación, el estilo de 

, puesto que son fruto del 
respuestas que se 

El estrés, cuando se refiere a la tensión emocional, puede definirse como la presión 
que sobre el trabajador ejerce el medio exterior, o lo que es lo mismo, el ambiente físico y 
social que le rodea. Todos estamos sometidos a esta presión de una forma u otra. Sin 
embargo cuando la presión del medio sobrepasa la capacidad de adaptación del sujeto es 



 

 

 

cuando se producen efectos no deseables propios del estrés, tales como el malhumor, la 
irritabilidad, la tristeza e incluso puede derivar en enfermedades psicosom
(hipertensión, indigestión, úlceras gástricas, desarreglos premenstruales, dificultad al 
respirar, dolor de espalda y cuello, jaquecas, etc.).

 
Si no se controla esta situación, se pueden llegar a producir trastornos lo 

suficientemente graves como p
favorecer los accidentes laborales. Normalmente el estrés aparece por varias causas:

 
– Cambios demasiado bruscos o rápidos producidos por un suceso inesperado, 

como puede ser por ejemplo, el falle
divorcio, o incluso la inminencia de un cambio, aunque se tengan habilidades para manejar 
las nuevas situaciones. Cuanto más tiempo dura la incertidumbre o la nueva situación, 
mayor es el desgaste del organismo.

– Por dificultades en el trabajo (sobrecarga, estilos inadecuados de dirección, 
conflictos) o un cambio de empleo. Estas dificultades suelen tener en común falta de 
información, incertidumbre con respecto al futuro y ambigüedad.

– Por problemas económicos, enfermedad o accidente, tanto de uno mismo como de 
algún familiar cercano (embarazo, nuevas responsabilidades familiares) o también por 
jubilación (demasiado tiempo libre y ocio forzoso, reducción de los ingresos). 
 

Durante la situación de estré
biológicas del organismo, por lo que éste se ve obligado a desarrollar un esfuerzo mayor 
aún, para intentar volver al estado de equilibrio inicial. Por tanto, cuanto más tiempo dura 
la nueva situación, mayor es el desgaste del organismo. Como 
puede surgir la ansiedad y la depresión

. 
 En nuestro ámbito, podemos apreciar las características del 
particular. Actualmente, las condiciones laborales de los profes
atención de la comunidad educativa y de los profesionales de la salud mental. Ya he 
planteado que el estrés laboral se caracteriza por ser un estado personal de excesiva 
activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo ne
demandas de un trabajo o de una profesión, y cuando este estado se cronifica, tiene 
repercusiones negativas para la salud. Los desencadenantes específicos del estrés laboral 
están ligados al desempeño de una profesión, en nu

 
Muchos docentes realizan su labor con fatiga, cansancio, irritación o depresión. 

Algunos se sienten desvinculados del centro en el que prestan servicio y otros, superados 
por el trabajo, en general, se sienten y/o se muestran incapa
diversidad de tareas y necesidades educativas actuales. Estudios recientes muestran al 
colectivo docente como uno de los que más probabilidad tiene de desarrollar dolencias de 
tipo psicosocial, tales como la ansiedad o el estrés. S
profesionales que mayor riesgo tienen de padecer estas patologías son aquellos que 
realizan su función de cara al público
con las personas; las dolencias de tipo psicos
profesional intensa, que conjuga el trabajo intelectual, administrativo y una continua 
relación con las personas. Este es el caso de la función docente.
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cuando se producen efectos no deseables propios del estrés, tales como el malhumor, la 
irritabilidad, la tristeza e incluso puede derivar en enfermedades psicosom
(hipertensión, indigestión, úlceras gástricas, desarreglos premenstruales, dificultad al 
respirar, dolor de espalda y cuello, jaquecas, etc.). 

Si no se controla esta situación, se pueden llegar a producir trastornos lo 
suficientemente graves como para llegar a impedir realizar las actividades cotidianas y 
favorecer los accidentes laborales. Normalmente el estrés aparece por varias causas:

Cambios demasiado bruscos o rápidos producidos por un suceso inesperado, 
como puede ser por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, separación matrimonial o 
divorcio, o incluso la inminencia de un cambio, aunque se tengan habilidades para manejar 
las nuevas situaciones. Cuanto más tiempo dura la incertidumbre o la nueva situación, 

ganismo. 
Por dificultades en el trabajo (sobrecarga, estilos inadecuados de dirección, 

conflictos) o un cambio de empleo. Estas dificultades suelen tener en común falta de 
información, incertidumbre con respecto al futuro y ambigüedad. 

onómicos, enfermedad o accidente, tanto de uno mismo como de 
algún familiar cercano (embarazo, nuevas responsabilidades familiares) o también por 
jubilación (demasiado tiempo libre y ocio forzoso, reducción de los ingresos). 

situación de estrés, se producen diversas alteraciones en las condiciones 
, por lo que éste se ve obligado a desarrollar un esfuerzo mayor 

aún, para intentar volver al estado de equilibrio inicial. Por tanto, cuanto más tiempo dura 
, mayor es el desgaste del organismo. Como consecuencia

depresión.  

En nuestro ámbito, podemos apreciar las características del estrés docente
particular. Actualmente, las condiciones laborales de los profesores están centrando la 
atención de la comunidad educativa y de los profesionales de la salud mental. Ya he 
planteado que el estrés laboral se caracteriza por ser un estado personal de excesiva 
activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo necesario para hacer frente a las 
demandas de un trabajo o de una profesión, y cuando este estado se cronifica, tiene 
repercusiones negativas para la salud. Los desencadenantes específicos del estrés laboral 
están ligados al desempeño de una profesión, en nuestro caso la docente. 

Muchos docentes realizan su labor con fatiga, cansancio, irritación o depresión. 
Algunos se sienten desvinculados del centro en el que prestan servicio y otros, superados 
por el trabajo, en general, se sienten y/o se muestran incapaces de hacer frente a la 
diversidad de tareas y necesidades educativas actuales. Estudios recientes muestran al 
colectivo docente como uno de los que más probabilidad tiene de desarrollar dolencias de 
tipo psicosocial, tales como la ansiedad o el estrés. Según psiquiatras y psicoanalistas, los 
profesionales que mayor riesgo tienen de padecer estas patologías son aquellos que 

función de cara al público o cuyo trabajo se basa en una fuerte 
; las dolencias de tipo psicosocial tienen su origen en una actividad 

profesional intensa, que conjuga el trabajo intelectual, administrativo y una continua 
relación con las personas. Este es el caso de la función docente. 
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cuando se producen efectos no deseables propios del estrés, tales como el malhumor, la 
irritabilidad, la tristeza e incluso puede derivar en enfermedades psicosomáticas 
(hipertensión, indigestión, úlceras gástricas, desarreglos premenstruales, dificultad al 

Si no se controla esta situación, se pueden llegar a producir trastornos lo 
ara llegar a impedir realizar las actividades cotidianas y 

favorecer los accidentes laborales. Normalmente el estrés aparece por varias causas: 

Cambios demasiado bruscos o rápidos producidos por un suceso inesperado, 
cimiento de un ser querido, separación matrimonial o 

divorcio, o incluso la inminencia de un cambio, aunque se tengan habilidades para manejar 
las nuevas situaciones. Cuanto más tiempo dura la incertidumbre o la nueva situación, 

Por dificultades en el trabajo (sobrecarga, estilos inadecuados de dirección, 
conflictos) o un cambio de empleo. Estas dificultades suelen tener en común falta de 

onómicos, enfermedad o accidente, tanto de uno mismo como de 
algún familiar cercano (embarazo, nuevas responsabilidades familiares) o también por 
jubilación (demasiado tiempo libre y ocio forzoso, reducción de los ingresos).  

en las condiciones 
, por lo que éste se ve obligado a desarrollar un esfuerzo mayor 

aún, para intentar volver al estado de equilibrio inicial. Por tanto, cuanto más tiempo dura 
consecuencia de todo ello 

estrés docente en 
ores están centrando la 

atención de la comunidad educativa y de los profesionales de la salud mental. Ya he 
planteado que el estrés laboral se caracteriza por ser un estado personal de excesiva 

cesario para hacer frente a las 
demandas de un trabajo o de una profesión, y cuando este estado se cronifica, tiene 
repercusiones negativas para la salud. Los desencadenantes específicos del estrés laboral 

Muchos docentes realizan su labor con fatiga, cansancio, irritación o depresión. 
Algunos se sienten desvinculados del centro en el que prestan servicio y otros, superados 

ces de hacer frente a la 
diversidad de tareas y necesidades educativas actuales. Estudios recientes muestran al 
colectivo docente como uno de los que más probabilidad tiene de desarrollar dolencias de 

egún psiquiatras y psicoanalistas, los 
profesionales que mayor riesgo tienen de padecer estas patologías son aquellos que 

o cuyo trabajo se basa en una fuerte implicación 
ocial tienen su origen en una actividad 

profesional intensa, que conjuga el trabajo intelectual, administrativo y una continua 



 

 

 

Pero, ¿cómo se ha llegado a la situación actual, en la que 
una de las seis más estresantes
interacción de múltiples variables. Históricamente en España, la profesión docente había 
gozado de un enorme reconocimiento social y respeto. Los docente
modelo social a seguir, y la escuela era considerada como una institución fundamental para 
la sociedad y en la formación de los jóvenes. Las relaciones entre los docentes y los padres 
de sus alumnos en general eran de cooperación y r
autoridad y respeto dentro y fuera del aula.

 

 
Hoy en día, lamentablemente, la situación es bien distinta. Muchos profesores 

tienen dificultades para controlar la conducta de sus alumnos en el aula y para dar su 
asignatura a los alumnos que quieren recibirla, y lo más grave es que carecen de las 
herramientas necesarias para lograrlo. Cada vez es más frecuente encontrar alguna 
información en la que los profesores han sido amenazados e incluso agredidos, por 
alumnos, padres o madres, dando lugar a una realidad que sólo puede influir negativamente 
en la formación de los alumnos.
 

Cano Vindel (2007) explica que existe un colectivo de jóvenes que están 
socializándose de manera deficiente en muchas familias; con facilidad nos enco
con alumnos mal educados, irrespetuosos, incapaces de facilitar la convivencia social, y 
son precisamente estas familias las que generan más problemas en la escuela y a los 
profesores. Esta situación estresa a muchos docentes vocacionales, pues no 
las demandas sociales de su profesión (dar clase, enseñar, formar jóvenes, socializar, etc.) 
con las herramientas de las que disponen.
 

Este problema se ha agravado en los últimos años, porque si un joven ha fracasado 
en sus estudios, no quiere estudiar, se aburre en clase,…, pero aún no ha cumplido los 
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Pero, ¿cómo se ha llegado a la situación actual, en la que la profesión docente es
más estresantes? Para Cano Vindel (2007), la respuesta incluye la 

interacción de múltiples variables. Históricamente en España, la profesión docente había 
gozado de un enorme reconocimiento social y respeto. Los docentes eran, en general, un 
modelo social a seguir, y la escuela era considerada como una institución fundamental para 
la sociedad y en la formación de los jóvenes. Las relaciones entre los docentes y los padres 
de sus alumnos en general eran de cooperación y respeto mutuo. El profesor tenía 
autoridad y respeto dentro y fuera del aula. 

Hoy en día, lamentablemente, la situación es bien distinta. Muchos profesores 
tienen dificultades para controlar la conducta de sus alumnos en el aula y para dar su 

a los alumnos que quieren recibirla, y lo más grave es que carecen de las 
herramientas necesarias para lograrlo. Cada vez es más frecuente encontrar alguna 
información en la que los profesores han sido amenazados e incluso agredidos, por 

madres, dando lugar a una realidad que sólo puede influir negativamente 
en la formación de los alumnos. 

Cano Vindel (2007) explica que existe un colectivo de jóvenes que están 
socializándose de manera deficiente en muchas familias; con facilidad nos enco
con alumnos mal educados, irrespetuosos, incapaces de facilitar la convivencia social, y 
son precisamente estas familias las que generan más problemas en la escuela y a los 
profesores. Esta situación estresa a muchos docentes vocacionales, pues no 
las demandas sociales de su profesión (dar clase, enseñar, formar jóvenes, socializar, etc.) 
con las herramientas de las que disponen. 

Este problema se ha agravado en los últimos años, porque si un joven ha fracasado 
ere estudiar, se aburre en clase,…, pero aún no ha cumplido los 
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profesión docente es 
? Para Cano Vindel (2007), la respuesta incluye la 

interacción de múltiples variables. Históricamente en España, la profesión docente había 
s eran, en general, un 

modelo social a seguir, y la escuela era considerada como una institución fundamental para 
la sociedad y en la formación de los jóvenes. Las relaciones entre los docentes y los padres 

espeto mutuo. El profesor tenía 

 

Hoy en día, lamentablemente, la situación es bien distinta. Muchos profesores 
tienen dificultades para controlar la conducta de sus alumnos en el aula y para dar su 

a los alumnos que quieren recibirla, y lo más grave es que carecen de las 
herramientas necesarias para lograrlo. Cada vez es más frecuente encontrar alguna 
información en la que los profesores han sido amenazados e incluso agredidos, por 

madres, dando lugar a una realidad que sólo puede influir negativamente 

Cano Vindel (2007) explica que existe un colectivo de jóvenes que están 
socializándose de manera deficiente en muchas familias; con facilidad nos encontramos 
con alumnos mal educados, irrespetuosos, incapaces de facilitar la convivencia social, y 
son precisamente estas familias las que generan más problemas en la escuela y a los 
profesores. Esta situación estresa a muchos docentes vocacionales, pues no pueden atender 
las demandas sociales de su profesión (dar clase, enseñar, formar jóvenes, socializar, etc.) 

Este problema se ha agravado en los últimos años, porque si un joven ha fracasado 
ere estudiar, se aburre en clase,…, pero aún no ha cumplido los 



 

 

 

dieciséis años, por ley, debe asistir a clase. Su insatisfacción lo lleva a desarrollar en el 
aula conductas para llamar la atención, generalmente disruptivas, y para enfrentarlas, el 
docente no tiene apenas herramientas, ni apoyo social, ni ayuda de la familia del joven. Al 
final, en estas condiciones que se mantienen en el tiempo, los docentes que las sufren se 
sienten quemados, con gran cansancio emocional y físico, incapaces de realizar su 
diario, etc., generándose bajas laborales, jubilaciones anticipadas, absentismo y poca 
motivación laboral. 

 
El malestar se inicia generalmente en forma de desconcierto, al darse cuenta del 

desequilibrio objetivo existente entre sus expectativas y l
encuentra. Ante esa desagradable realidad, la mayoría de los docentes se sobrepone y 
activa diferentes mecanismos de adaptación y motivación profesional, para buscar 
solucionar el problema. Pero, cuando el problema persiste,
de incomodidad de intensidad variable. Así, se tiende a reaccionar con inhibición e 
insatisfacción y se intentan soluciones más drásticas y difíciles como el traslado a otro 
centro y, si esto no es posible y el malestar es mu
docente. 

 
Es en este proceso, al descubrir que ha perdido gradualmente la ilusión profesional, 

cuando el docente responde aumentando su esfuerzo y por ello, incrementando su 
sensación de estrés. Hace aparición en ese 
aula, a los compañeros y a los alumnos. El docente piensa exageradamente sobre sus 
limitaciones, generalmente las usuales en cualquier persona o profesional del área, y tiene 
miedo a que sus dificultades sean 
para implantar disciplina, a controlar, a reaccionar...

 
El estrés en el docente, como en los demás ámbitos, tiene lugar en el momento en el 

que la magnitud de los estímulos estresantes supera la capac
Se consideran estresores en la labor del docente:

 
1. Los incesantes cambios en el sistema educativo

para su puesta en práctica y la gran cantidad de burocracia derivada de estos 
cambios. 

2. El  pobre prestigio que goza la labor docente
autonomía dentro de la enseñanza.

3. El clima escolar: los docentes experimentan agresiones verbales, físicas y todo tipo 
de problemas conductuales del alumnado y a veces, de 
Además, con frecuencia se enfrentan con la falta de respaldo de los padres en áreas 
tan importantes como la disciplina.

4. La extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años
perturbado la situación porque 
escuela y, ante la obligación de permanecer en ella, provoca conflictos, comete 
constantes actos de rebeldía y hasta llega a la agresión. 

5. El exceso de trabajo. La sobrecarga laboral se refiere no solo a la 
trabajo que deben realizar los profesores cada día, sino también, a la cantidad de 
éste que deben llevarse a sus casas para mantener las tareas al día y que interfieren 
con sus vidas privadas.
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dieciséis años, por ley, debe asistir a clase. Su insatisfacción lo lleva a desarrollar en el 
aula conductas para llamar la atención, generalmente disruptivas, y para enfrentarlas, el 

no tiene apenas herramientas, ni apoyo social, ni ayuda de la familia del joven. Al 
final, en estas condiciones que se mantienen en el tiempo, los docentes que las sufren se 
sienten quemados, con gran cansancio emocional y físico, incapaces de realizar su 
diario, etc., generándose bajas laborales, jubilaciones anticipadas, absentismo y poca 

El malestar se inicia generalmente en forma de desconcierto, al darse cuenta del 
desequilibrio objetivo existente entre sus expectativas y la realidad laboral en la que se 
encuentra. Ante esa desagradable realidad, la mayoría de los docentes se sobrepone y 
activa diferentes mecanismos de adaptación y motivación profesional, para buscar 
solucionar el problema. Pero, cuando el problema persiste, se va generando una sensación 
de incomodidad de intensidad variable. Así, se tiende a reaccionar con inhibición e 
insatisfacción y se intentan soluciones más drásticas y difíciles como el traslado a otro 
centro y, si esto no es posible y el malestar es muy intenso, el abandono de la actividad 

Es en este proceso, al descubrir que ha perdido gradualmente la ilusión profesional, 
cuando el docente responde aumentando su esfuerzo y por ello, incrementando su 
sensación de estrés. Hace aparición en ese momento la irritación, la tensión, el miedo al 
aula, a los compañeros y a los alumnos. El docente piensa exageradamente sobre sus 
limitaciones, generalmente las usuales en cualquier persona o profesional del área, y tiene 
miedo a que sus dificultades sean percibidas por los compañeros, a apelar a la dirección 
para implantar disciplina, a controlar, a reaccionar... 

El estrés en el docente, como en los demás ámbitos, tiene lugar en el momento en el 
que la magnitud de los estímulos estresantes supera la capacidad individual para resistirlos. 
Se consideran estresores en la labor del docente: 

incesantes cambios en el sistema educativo, el poco tiempo de que se dispone 
para su puesta en práctica y la gran cantidad de burocracia derivada de estos 

pobre prestigio que goza la labor docente, la falta de promoción y la pérdida de 
autonomía dentro de la enseñanza. 

: los docentes experimentan agresiones verbales, físicas y todo tipo 
de problemas conductuales del alumnado y a veces, de sus padres o representantes. 
Además, con frecuencia se enfrentan con la falta de respaldo de los padres en áreas 
tan importantes como la disciplina. 
La extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años
perturbado la situación porque un número considerable de estudiantes rechaza la 
escuela y, ante la obligación de permanecer en ella, provoca conflictos, comete 
constantes actos de rebeldía y hasta llega a la agresión.  

. La sobrecarga laboral se refiere no solo a la 
trabajo que deben realizar los profesores cada día, sino también, a la cantidad de 
éste que deben llevarse a sus casas para mantener las tareas al día y que interfieren 
con sus vidas privadas. 
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dieciséis años, por ley, debe asistir a clase. Su insatisfacción lo lleva a desarrollar en el 
aula conductas para llamar la atención, generalmente disruptivas, y para enfrentarlas, el 

no tiene apenas herramientas, ni apoyo social, ni ayuda de la familia del joven. Al 
final, en estas condiciones que se mantienen en el tiempo, los docentes que las sufren se 
sienten quemados, con gran cansancio emocional y físico, incapaces de realizar su trabajo 
diario, etc., generándose bajas laborales, jubilaciones anticipadas, absentismo y poca 

El malestar se inicia generalmente en forma de desconcierto, al darse cuenta del 
a realidad laboral en la que se 

encuentra. Ante esa desagradable realidad, la mayoría de los docentes se sobrepone y 
activa diferentes mecanismos de adaptación y motivación profesional, para buscar 

se va generando una sensación 
de incomodidad de intensidad variable. Así, se tiende a reaccionar con inhibición e 
insatisfacción y se intentan soluciones más drásticas y difíciles como el traslado a otro 

y intenso, el abandono de la actividad 

Es en este proceso, al descubrir que ha perdido gradualmente la ilusión profesional, 
cuando el docente responde aumentando su esfuerzo y por ello, incrementando su 

momento la irritación, la tensión, el miedo al 
aula, a los compañeros y a los alumnos. El docente piensa exageradamente sobre sus 
limitaciones, generalmente las usuales en cualquier persona o profesional del área, y tiene 

percibidas por los compañeros, a apelar a la dirección 

El estrés en el docente, como en los demás ámbitos, tiene lugar en el momento en el 
idad individual para resistirlos. 

, el poco tiempo de que se dispone 
para su puesta en práctica y la gran cantidad de burocracia derivada de estos 

, la falta de promoción y la pérdida de 

: los docentes experimentan agresiones verbales, físicas y todo tipo 
sus padres o representantes. 

Además, con frecuencia se enfrentan con la falta de respaldo de los padres en áreas 

La extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, que ha 
un número considerable de estudiantes rechaza la 

escuela y, ante la obligación de permanecer en ella, provoca conflictos, comete 

. La sobrecarga laboral se refiere no solo a la cantidad de 
trabajo que deben realizar los profesores cada día, sino también, a la cantidad de 
éste que deben llevarse a sus casas para mantener las tareas al día y que interfieren 



 

 

 

En cuanto a técnicas útiles para controlar y/o 
general es la siguiente, que sigue cinco pasos:

1. Identificar las situaciones que activan las respuestas de estrés.
2. Identificar las primeras señales de las respuestas de estrés: pensamientos 

perturbadores, negativos y recurr
3. Entrenamiento en estrategias de autocontrol. Contrarrestar los síntomas 

psicosomáticos. Regulación de diálogo interno, detectar los pensamientos 
ansiógenos y sustituirlos por otros más positivos.

4. Diseñar una rutina o plan de af
generadores de conflicto y en la conducta de respuesta a esos conflictos.

5. Aplicar el plan y obtener gratificación por los avances logrados.
 

En esta estrategia, es el tercer paso el que implica una aplicac
mecánica de las técnicas de autocontrol emocional
nivel de activación, suele aplicarse alguna 
la respiración completa o abdominal, la relajación muscular y el
pensamientos.   
 
 La respiración completa 
profunda con la utilización de imágenes mentales. Se trata de un procedimiento ligero y 
sencillo pero con poca potencia para afrontar situaciones cr
síntomas aparecen repentinamente.
 
 El proceso consiste en inspirar lentamente aumentando la capacidad pulmonar 
mientras nos recreamos en las sensaciones que nos produce el aire entrando en nuestro 
cuerpo, aguantarlo unos segun
lentamente, empleando el doble de tiempo que en inspirar, e igualmente centrándonos en 
las sensaciones del aire saliendo poco a poco. Todo el proceso resulta más efectivo si se 
combina con imágenes mental
 
 La relajación muscular o progresiva,
actuales, está basada en la Relajación Progresiva
las investigaciones de Edmund Jacobson en e
Chicago. Jacobson descubrió que tensando y relajando sistemáticamente varios grupos de 
músculos y aprendiendo a atender y a discriminar las sensaciones resultantes de la tensión 
y la relajación, una persona puede elim
musculares y experimentar una sensación de relajación profunda.
 
 Esta técnica busca la relajación a partir de la tensión porque:

1. Por el principio de recuperación o tendencia al equilibrio, el organismo buscará l
relajación después de la tensión.

2. La percepción cenestésica permite identificar qué ocurre en cada grupo muscular 
cuando pasa de la tensión a la relajación. Así es más fácil percibir las sensaciones 
propias de la relajación muscular.

 
El orden de los ejercicios debe respetarse para ir logrando la relajación global del 

organismo a partir de la relajación de cada una de sus partes, y según las siguientes claves:
1. Tensar al máximo. 
2. Aflojar los músculos lo más lentamente posible.
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técnicas útiles para controlar y/o superar el estrés
general es la siguiente, que sigue cinco pasos: 

Identificar las situaciones que activan las respuestas de estrés. 
Identificar las primeras señales de las respuestas de estrés: pensamientos 
perturbadores, negativos y recurrentes, síntomas de ansiedad. 
Entrenamiento en estrategias de autocontrol. Contrarrestar los síntomas 
psicosomáticos. Regulación de diálogo interno, detectar los pensamientos 
ansiógenos y sustituirlos por otros más positivos. 
Diseñar una rutina o plan de afrontamiento, que suponga un cambio en los factores 
generadores de conflicto y en la conducta de respuesta a esos conflictos.
Aplicar el plan y obtener gratificación por los avances logrados. 

En esta estrategia, es el tercer paso el que implica una aplicación más directa y 
técnicas de autocontrol emocional. Conjuntamente, y para reducir el 

nivel de activación, suele aplicarse alguna técnica de control de ansiedad
la respiración completa o abdominal, la relajación muscular y el 

respiración completa favorece la relajación, combinando la respiración 
profunda con la utilización de imágenes mentales. Se trata de un procedimiento ligero y 
sencillo pero con poca potencia para afrontar situaciones críticas de ansiedad donde los 
síntomas aparecen repentinamente. 

El proceso consiste en inspirar lentamente aumentando la capacidad pulmonar 
mientras nos recreamos en las sensaciones que nos produce el aire entrando en nuestro 
cuerpo, aguantarlo unos segundos (apnea) sin forzar, para luego espirar, también 
lentamente, empleando el doble de tiempo que en inspirar, e igualmente centrándonos en 
las sensaciones del aire saliendo poco a poco. Todo el proceso resulta más efectivo si se 
combina con imágenes mentales que trasmitan tranquilidad y descanso. 

relajación muscular o progresiva, como muchas de las técnicas de relajación 
Relajación Progresiva (1938) que constituyó la culminación de 

las investigaciones de Edmund Jacobson en el Laboratorio de Fisiología Clínica de 
Jacobson descubrió que tensando y relajando sistemáticamente varios grupos de 

músculos y aprendiendo a atender y a discriminar las sensaciones resultantes de la tensión 
y la relajación, una persona puede eliminar, casi completamente, las contracciones 
musculares y experimentar una sensación de relajación profunda. 

Esta técnica busca la relajación a partir de la tensión porque: 
Por el principio de recuperación o tendencia al equilibrio, el organismo buscará l
relajación después de la tensión. 
La percepción cenestésica permite identificar qué ocurre en cada grupo muscular 
cuando pasa de la tensión a la relajación. Así es más fácil percibir las sensaciones 
propias de la relajación muscular. 

rcicios debe respetarse para ir logrando la relajación global del 
organismo a partir de la relajación de cada una de sus partes, y según las siguientes claves:

Aflojar los músculos lo más lentamente posible. 
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superar el estrés, una estrategia 

Identificar las primeras señales de las respuestas de estrés: pensamientos 

Entrenamiento en estrategias de autocontrol. Contrarrestar los síntomas 
psicosomáticos. Regulación de diálogo interno, detectar los pensamientos 

rontamiento, que suponga un cambio en los factores 
generadores de conflicto y en la conducta de respuesta a esos conflictos. 

ión más directa y 
. Conjuntamente, y para reducir el 

técnica de control de ansiedad como puede ser 
 control de los 

favorece la relajación, combinando la respiración 
profunda con la utilización de imágenes mentales. Se trata de un procedimiento ligero y 

íticas de ansiedad donde los 

El proceso consiste en inspirar lentamente aumentando la capacidad pulmonar 
mientras nos recreamos en las sensaciones que nos produce el aire entrando en nuestro 

dos (apnea) sin forzar, para luego espirar, también 
lentamente, empleando el doble de tiempo que en inspirar, e igualmente centrándonos en 
las sensaciones del aire saliendo poco a poco. Todo el proceso resulta más efectivo si se 

como muchas de las técnicas de relajación 
(1938) que constituyó la culminación de 
l Laboratorio de Fisiología Clínica de 

Jacobson descubrió que tensando y relajando sistemáticamente varios grupos de 
músculos y aprendiendo a atender y a discriminar las sensaciones resultantes de la tensión 

inar, casi completamente, las contracciones 

Por el principio de recuperación o tendencia al equilibrio, el organismo buscará la 

La percepción cenestésica permite identificar qué ocurre en cada grupo muscular 
cuando pasa de la tensión a la relajación. Así es más fácil percibir las sensaciones 

rcicios debe respetarse para ir logrando la relajación global del 
organismo a partir de la relajación de cada una de sus partes, y según las siguientes claves: 



 

 

 

3. Sincronizar la respiración, 
soltarlo tan lentamente como se aflojan los músculos.

4. Focalizar la atención en el grupo muscular y en las sensaciones de tensión y 
relajación mientas tienen lugar.

 
El entrenamiento en relajación

ejercicio largo, ejercicio breve y ejercicio mental. El 
dura en torno a media hora y sus objetivos son conseguir la relajación por los propios 
medios para no depender de circun
lograr una mayor sensación de relajación y cada vez más rápidamente, así como conocer 
las sensaciones propias de sentirse relajado. 

 
Tras varias semanas de entrenamiento y logrados los objetivos, se 

ejercicio breve, que puede realizarse de pie, incluso disimuladamente, en medio minuto, y 
cuyo objetivo es lograr la relajación simultánea de todos los grupos musculares del 
organismo. 

 
El ejercicio mental consiste en que, tras un periodo de

el simple recuerdo de la relajación, a la orden de ¡basta! activará los mecanismos 
implícitos en la reducción de ansiedad.
 
 Por último, la tercera técnica de control de ansiedad es el control de pensamientos o 
el autocontrol cognitivo. El planteamiento es que, además de la activación fisiológica, 
otro componente característico del estrés es una determinada forma de pensar y procesar la 
información. Es decir, activación y pensamiento
respuesta que se retroalimentan. Por ejemplo, cuando una persona se pone muy nerviosa, 
su preocupación aumenta, y esta preocupación, a su vez, hace aumentar su nerviosismo. El 
aumento del nerviosismo es una activación neurofisiológica que puede llegar a bloquear e 
interferir en la conducta, conjuntamente con la aparición de pensamientos perturbadores. 
Esta técnica asume que tanto la respuesta neurofisiológica como los pensamientos se 
pueden ajustar y controlar. 
 

La autorregulación del pensamiento
los pensamientos y controlarlos
El objetivo es autoayudarnos a resolver conflictos
aumentar nuestro bienestar emocional. El procedimiento sigue 

1. Conocer lo que sucede cuando pensamos
forma diferente por diferentes personas en función de cómo se expliquen a sí 
mismas los acontecimientos y comportamientos que se dan a su alrededor. Y esta 
forma de interpretación es lo que se puede entrenar y modificar. La 
juega un papel importante en la selección de la información que se va a procesar. 
Otro factor es el estilo atribucional

 
2. El segundo paso es 

pensamientos que generan problemas
tristeza, desánimo, enfado o ira se esconden pensamientos perturbadores. Cuando 
aprendemos, por ejemplo a conducir o vestirnos, realizamos estas tareas sin 
pensar, de forma automática. Cuando pensamos, el modo en que se procesa la 
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Sincronizar la respiración, tomando aire y aguantándolo mientras se tensa, y 
soltarlo tan lentamente como se aflojan los músculos. 
Focalizar la atención en el grupo muscular y en las sensaciones de tensión y 
relajación mientas tienen lugar. 

entrenamiento en relajación a través de la técnica de Jacobson implica 
ejercicio largo, ejercicio breve y ejercicio mental. El ejercicio largo se realiza tumbado, 
dura en torno a media hora y sus objetivos son conseguir la relajación por los propios 
medios para no depender de circunstancias externas, y, a medida que se acumula práctica, 
lograr una mayor sensación de relajación y cada vez más rápidamente, así como conocer 
las sensaciones propias de sentirse relajado.  

Tras varias semanas de entrenamiento y logrados los objetivos, se 
, que puede realizarse de pie, incluso disimuladamente, en medio minuto, y 

cuyo objetivo es lograr la relajación simultánea de todos los grupos musculares del 

consiste en que, tras un periodo de práctica con el ejercicio breve, 
el simple recuerdo de la relajación, a la orden de ¡basta! activará los mecanismos 
implícitos en la reducción de ansiedad. 

Por último, la tercera técnica de control de ansiedad es el control de pensamientos o 
El planteamiento es que, además de la activación fisiológica, 

otro componente característico del estrés es una determinada forma de pensar y procesar la 
activación y pensamiento son dos elementos de una misma 

que se retroalimentan. Por ejemplo, cuando una persona se pone muy nerviosa, 
su preocupación aumenta, y esta preocupación, a su vez, hace aumentar su nerviosismo. El 
aumento del nerviosismo es una activación neurofisiológica que puede llegar a bloquear e 
interferir en la conducta, conjuntamente con la aparición de pensamientos perturbadores. 
Esta técnica asume que tanto la respuesta neurofisiológica como los pensamientos se 

autorregulación del pensamiento es un procedimiento para intervenir sobre 
los pensamientos y controlarlos, de ahí que también se denomine autocontrol cognitivo. 

autoayudarnos a resolver conflictos, a ser más eficaces en ello y así 
aumentar nuestro bienestar emocional. El procedimiento sigue seis pasos: 

Conocer lo que sucede cuando pensamos: lo que sucede se puede interpretar de 
forma diferente por diferentes personas en función de cómo se expliquen a sí 
mismas los acontecimientos y comportamientos que se dan a su alrededor. Y esta 

terpretación es lo que se puede entrenar y modificar. La 
juega un papel importante en la selección de la información que se va a procesar. 

estilo atribucional, o forma de interpretar. 

El segundo paso es diferenciar entre pensamientos que ayudan y 
pensamientos que generan problemas, porque tras emociones como la alegría, 
tristeza, desánimo, enfado o ira se esconden pensamientos perturbadores. Cuando 
aprendemos, por ejemplo a conducir o vestirnos, realizamos estas tareas sin 

, de forma automática. Cuando pensamos, el modo en que se procesa la 
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tomando aire y aguantándolo mientras se tensa, y 

Focalizar la atención en el grupo muscular y en las sensaciones de tensión y 

implica tres fases: 
se realiza tumbado, 

dura en torno a media hora y sus objetivos son conseguir la relajación por los propios 
stancias externas, y, a medida que se acumula práctica, 

lograr una mayor sensación de relajación y cada vez más rápidamente, así como conocer 

Tras varias semanas de entrenamiento y logrados los objetivos, se puede pasar al 
, que puede realizarse de pie, incluso disimuladamente, en medio minuto, y 

cuyo objetivo es lograr la relajación simultánea de todos los grupos musculares del 

práctica con el ejercicio breve, 
el simple recuerdo de la relajación, a la orden de ¡basta! activará los mecanismos 

Por último, la tercera técnica de control de ansiedad es el control de pensamientos o 
El planteamiento es que, además de la activación fisiológica, 

otro componente característico del estrés es una determinada forma de pensar y procesar la 
son dos elementos de una misma 

que se retroalimentan. Por ejemplo, cuando una persona se pone muy nerviosa, 
su preocupación aumenta, y esta preocupación, a su vez, hace aumentar su nerviosismo. El 
aumento del nerviosismo es una activación neurofisiológica que puede llegar a bloquear e 
interferir en la conducta, conjuntamente con la aparición de pensamientos perturbadores. 
Esta técnica asume que tanto la respuesta neurofisiológica como los pensamientos se 

intervenir sobre 
, de ahí que también se denomine autocontrol cognitivo. 

, a ser más eficaces en ello y así 

: lo que sucede se puede interpretar de 
forma diferente por diferentes personas en función de cómo se expliquen a sí 
mismas los acontecimientos y comportamientos que se dan a su alrededor. Y esta 

terpretación es lo que se puede entrenar y modificar. La atención 
juega un papel importante en la selección de la información que se va a procesar. 

entos que ayudan y 
, porque tras emociones como la alegría, 

tristeza, desánimo, enfado o ira se esconden pensamientos perturbadores. Cuando 
aprendemos, por ejemplo a conducir o vestirnos, realizamos estas tareas sin 

, de forma automática. Cuando pensamos, el modo en que se procesa la 



 

 

 

información, en qué puntos nos centramos, cómo nos la explicamos, son procesos 
que responden a hábitos adquiridos sobre los que podemos intervenir. Y se tiende 
a tener un punto de vista s
oportunidades y consecuencias positivas, con autodiálogos que toman la forma de 
frases que se repiten sin cesar ante determinados acontecimientos. Si 
conseguimos cambiar la tendencia a ver las cosas de
positiva, con autodiálogos más optimistas, podemos cambiar de forma sustancial 
nuestra existencia a una mucho más positiva. Los pensamientos positivos generan 
estados de tranquilidad, confianza e ilusión, y llevan a la persona a centr
resolver problemas y tomar decisiones percibiendo más buenos momentos de 
logro y éxito. Cuando, por el contrario, los pensamientos que nos ocupan son 
negativos, acaban generando sentimientos de tristeza, frustración y desánimo.

 
3. El tercer paso es identificar los autodiálogos que ayudan

resolver situaciones de conflicto, ya que se han descrito pautas de 
comportamiento cognitivo que incrementan la eficacia, reducen los conflictos y 
ayudan a mejorar la satisfacción personal. Del mismo 
aprender a reconocer e 
son las que necesitamos mejorar, y tomamos la iniciativa para realizar 
actividades que nos satisfagan a nivel personal
de la situación, puesto que a base de provocar estas actividades, buscarlas y 
atenderlas, aprendemos a volver a actuar de forma similar
eficacia y disfrute. Debemos ocuparnos de los problemas, no preocuparnos por 
ellos, construyendo diálogos in
flexibilidad respecto a las decisiones tomadas, para cambiarlas cuando 
detectamos que ya no son válidas. Las 
identifican con pensar en positivo
cuestiones clave, evaluando objetivamente la realidad
y desventajas de un determinado comportamiento. Este planteamiento afirma que 
es posible aprender a organizar los propios pensamientos
como son, disfrutando de lo bueno y buscando soluciones a los conflictos.

 
4. Autodiálogos negativos, que generan problemas

realidad distorsionada es fuente de malestar, incrementando el propio de la 
solución de conflicto y generando otros más. Si además se convierte en 
recurrente, la posibilidad de solucionar el problema se aleja. Debemos 
identificarlos y modificarlos antes de que nos afecten seriamente.

 
5. La reestructuración cognitiva

momento, como temor, ansiedad, inseguridad o enfado. Aprender a detectar cuál 
es el mecanismo cognitivo perturbador que se está poniendo en marcha nos 
ayudará a desorganizarlo. Se trata de corregir el mecanismo por el que el 
pensamiento se hace erróneo o distorsionado para reconstruir el diálogo interno 
ajustando el pensamiento a los hechos.

 
6. Cómo parar y desviar pensamientos perturbadores que se presentan de 

forma recurrente. Una vez identificados los pensamientos perturbadores, lo 
inmediato es modificarlos construyendo otro tipo de frases que hagan un diálogo 
interno diferente. Pero esto puede no bastar, ya que los autodiálogos son hábitos 

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

329 

información, en qué puntos nos centramos, cómo nos la explicamos, son procesos 
que responden a hábitos adquiridos sobre los que podemos intervenir. Y se tiende 
a tener un punto de vista selectivo, bien centrado en defectos y errores, bien en 
oportunidades y consecuencias positivas, con autodiálogos que toman la forma de 
frases que se repiten sin cesar ante determinados acontecimientos. Si 
conseguimos cambiar la tendencia a ver las cosas de una forma a otra más 
positiva, con autodiálogos más optimistas, podemos cambiar de forma sustancial 
nuestra existencia a una mucho más positiva. Los pensamientos positivos generan 
estados de tranquilidad, confianza e ilusión, y llevan a la persona a centr
resolver problemas y tomar decisiones percibiendo más buenos momentos de 
logro y éxito. Cuando, por el contrario, los pensamientos que nos ocupan son 
negativos, acaban generando sentimientos de tristeza, frustración y desánimo.

identificar los autodiálogos que ayudan 
resolver situaciones de conflicto, ya que se han descrito pautas de 
comportamiento cognitivo que incrementan la eficacia, reducen los conflictos y 
ayudan a mejorar la satisfacción personal. Del mismo modo, es importante 
aprender a reconocer e identificar las cualidades personales. Si sabemos cuáles 
son las que necesitamos mejorar, y tomamos la iniciativa para realizar 
actividades que nos satisfagan a nivel personal, iremos adquiriendo el control 

situación, puesto que a base de provocar estas actividades, buscarlas y 
aprendemos a volver a actuar de forma similar, lo que garantiza 

eficacia y disfrute. Debemos ocuparnos de los problemas, no preocuparnos por 
ellos, construyendo diálogos internos que nos guíen en su resolución, con 
flexibilidad respecto a las decisiones tomadas, para cambiarlas cuando 
detectamos que ya no son válidas. Las pautas de pensamiento

pensar en positivo, racionalmente, dirigiendo la atención a 
evaluando objetivamente la realidad y analizando las ventajas 

y desventajas de un determinado comportamiento. Este planteamiento afirma que 
aprender a organizar los propios pensamientos, viendo las cosas 

como son, disfrutando de lo bueno y buscando soluciones a los conflictos.

Autodiálogos negativos, que generan problemas. Un diálogo interno con la 
realidad distorsionada es fuente de malestar, incrementando el propio de la 

onflicto y generando otros más. Si además se convierte en 
recurrente, la posibilidad de solucionar el problema se aleja. Debemos 
identificarlos y modificarlos antes de que nos afecten seriamente. 

La reestructuración cognitiva. Muchos autodiálogos responden a emociones del 
momento, como temor, ansiedad, inseguridad o enfado. Aprender a detectar cuál 
es el mecanismo cognitivo perturbador que se está poniendo en marcha nos 
ayudará a desorganizarlo. Se trata de corregir el mecanismo por el que el 

e hace erróneo o distorsionado para reconstruir el diálogo interno 
ajustando el pensamiento a los hechos. 

Cómo parar y desviar pensamientos perturbadores que se presentan de 
. Una vez identificados los pensamientos perturbadores, lo 

ato es modificarlos construyendo otro tipo de frases que hagan un diálogo 
interno diferente. Pero esto puede no bastar, ya que los autodiálogos son hábitos 
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información, en qué puntos nos centramos, cómo nos la explicamos, son procesos 
que responden a hábitos adquiridos sobre los que podemos intervenir. Y se tiende 

electivo, bien centrado en defectos y errores, bien en 
oportunidades y consecuencias positivas, con autodiálogos que toman la forma de 
frases que se repiten sin cesar ante determinados acontecimientos. Si 

una forma a otra más 
positiva, con autodiálogos más optimistas, podemos cambiar de forma sustancial 
nuestra existencia a una mucho más positiva. Los pensamientos positivos generan 
estados de tranquilidad, confianza e ilusión, y llevan a la persona a centrarse en 
resolver problemas y tomar decisiones percibiendo más buenos momentos de 
logro y éxito. Cuando, por el contrario, los pensamientos que nos ocupan son 
negativos, acaban generando sentimientos de tristeza, frustración y desánimo. 

 especialmente a 
resolver situaciones de conflicto, ya que se han descrito pautas de 
comportamiento cognitivo que incrementan la eficacia, reducen los conflictos y 

modo, es importante 
. Si sabemos cuáles 

son las que necesitamos mejorar, y tomamos la iniciativa para realizar 
, iremos adquiriendo el control 

situación, puesto que a base de provocar estas actividades, buscarlas y 
, lo que garantiza 

eficacia y disfrute. Debemos ocuparnos de los problemas, no preocuparnos por 
ternos que nos guíen en su resolución, con 

flexibilidad respecto a las decisiones tomadas, para cambiarlas cuando 
pautas de pensamiento aconsejables se 

, racionalmente, dirigiendo la atención a 
y analizando las ventajas 

y desventajas de un determinado comportamiento. Este planteamiento afirma que 
, viendo las cosas 

como son, disfrutando de lo bueno y buscando soluciones a los conflictos. 

. Un diálogo interno con la 
realidad distorsionada es fuente de malestar, incrementando el propio de la 

onflicto y generando otros más. Si además se convierte en 
recurrente, la posibilidad de solucionar el problema se aleja. Debemos 

 

n a emociones del 
momento, como temor, ansiedad, inseguridad o enfado. Aprender a detectar cuál 
es el mecanismo cognitivo perturbador que se está poniendo en marcha nos 
ayudará a desorganizarlo. Se trata de corregir el mecanismo por el que el 

e hace erróneo o distorsionado para reconstruir el diálogo interno 

Cómo parar y desviar pensamientos perturbadores que se presentan de 
. Una vez identificados los pensamientos perturbadores, lo 

ato es modificarlos construyendo otro tipo de frases que hagan un diálogo 
interno diferente. Pero esto puede no bastar, ya que los autodiálogos son hábitos 



 

 

 

que se mostrarán de forma recurrente ante situaciones similares. Será muy útil 
disponer de una estra
negativos, como por ejemplo realizar la respiración abdominal o decirse 
interiormente ¡basta! de forma categórica y rotunda, apoyándose en un gesto si es 
necesario. Saber defenderse de pensamientos negativ
que ocasionan problemas tan graves como la pérdida de concentración, 
disminución de la autoconfianza, aparición de estrés y ansiedad, nos impiden 
pensar y tomar decisiones adecuadas e incrementan los errores.

 

Por supuesto, existen más técnicas que no mencionaré para no alargar este artículo, que, 
en conclusión, ha tratado de dar una visión somera a modo de introducción al espectro de 
los riesgos laborales dentro del ámbito profesional docente, su prevención y algunas 
soluciones que bien pueden aplicarse tanto en nuestra faceta laboral como en otras de 
nuestra vida.  
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que se mostrarán de forma recurrente ante situaciones similares. Será muy útil 
disponer de una estrategia que nos ayude a parar y desviar pensamientos 
negativos, como por ejemplo realizar la respiración abdominal o decirse 
interiormente ¡basta! de forma categórica y rotunda, apoyándose en un gesto si es 
necesario. Saber defenderse de pensamientos negativos es muy importante, ya 
que ocasionan problemas tan graves como la pérdida de concentración, 
disminución de la autoconfianza, aparición de estrés y ansiedad, nos impiden 
pensar y tomar decisiones adecuadas e incrementan los errores. 

más técnicas que no mencionaré para no alargar este artículo, que, 
, ha tratado de dar una visión somera a modo de introducción al espectro de 

los riesgos laborales dentro del ámbito profesional docente, su prevención y algunas 
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que se mostrarán de forma recurrente ante situaciones similares. Será muy útil 
tegia que nos ayude a parar y desviar pensamientos 

negativos, como por ejemplo realizar la respiración abdominal o decirse 
interiormente ¡basta! de forma categórica y rotunda, apoyándose en un gesto si es 

os es muy importante, ya 
que ocasionan problemas tan graves como la pérdida de concentración, 
disminución de la autoconfianza, aparición de estrés y ansiedad, nos impiden 

más técnicas que no mencionaré para no alargar este artículo, que, 
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FINALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 
CATÓLICA 

 

Resumen 

     La enseñanza de la Iglesia

secundario, pues la Iglesia católica, tenía un concepto funcional de la mujer. Obedecía a su 

papel cohesionador al interior de la familia. Este concepto correspondía a un discurso 

ideológico sobre lo domestico

Palabras clave 

La educación católica 

 

     La enseñanza de la Iglesia en general consideraba a la mujer en un papel 

secundario, pues la Iglesia católica, tenía un concepto funcional de la mujer. Obedecía a su 

papel cohesionador al interior de la familia. Este concepto correspondía a un discurso 

ideológico sobre lo domestico y la iglesia católica era su mas agresivo portavoz.

      Por esto su ins

preferentemente privados, no estaba dirigida a la labor académica, sino en el manejo en 

labores domesticas, expertas en trabajos de aguja, limpieza etc. La incorporaron de la 

mujer en el sistema educativo

valores internos al elemento cohesionados de la familia y el hogar. El acceso de la mujer al 

sistema educativo no se basaba de ninguna manera a alterar la función social de la misma; 

basaba fundamentalmente a alfabetizarla y adiestrarla en algunos quehaceres domésticos 

para el mejor funcionamiento del hogar y de la familia. Su educación en el caso de haberla 

debía ir orientada a su misión en la vida.  

      En resumen la Iglesia trataba de enseñar

no críticas y respetuosas con el sistema a través de una enseñanza dictatoria, para que estas 

mujeres aprendan los valores de la Iglesia, respeten las jerarquías.
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Artículo 33  

FINALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Autor: JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

La enseñanza de la Iglesia en general consideraba a la mujer en un papel 

secundario, pues la Iglesia católica, tenía un concepto funcional de la mujer. Obedecía a su 

papel cohesionador al interior de la familia. Este concepto correspondía a un discurso 

 y la iglesia católica era su mas agresivo portavoz.

La enseñanza de la Iglesia en general consideraba a la mujer en un papel 

católica, tenía un concepto funcional de la mujer. Obedecía a su 

papel cohesionador al interior de la familia. Este concepto correspondía a un discurso 

ideológico sobre lo domestico y la iglesia católica era su mas agresivo portavoz.

Por esto su instrucción en establecimientos educativos oficiales o 

preferentemente privados, no estaba dirigida a la labor académica, sino en el manejo en 

labores domesticas, expertas en trabajos de aguja, limpieza etc. La incorporaron de la 

mujer en el sistema educativo según la iglesia, era una forma de moldear en principios y 

valores internos al elemento cohesionados de la familia y el hogar. El acceso de la mujer al 

sistema educativo no se basaba de ninguna manera a alterar la función social de la misma; 

entalmente a alfabetizarla y adiestrarla en algunos quehaceres domésticos 

para el mejor funcionamiento del hogar y de la familia. Su educación en el caso de haberla 

debía ir orientada a su misión en la vida.   

En resumen la Iglesia trataba de enseñar a las mujeres para que sean obedientes, 

no críticas y respetuosas con el sistema a través de una enseñanza dictatoria, para que estas 

mujeres aprendan los valores de la Iglesia, respeten las jerarquías. 
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FINALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

en general consideraba a la mujer en un papel 

secundario, pues la Iglesia católica, tenía un concepto funcional de la mujer. Obedecía a su 

papel cohesionador al interior de la familia. Este concepto correspondía a un discurso 

y la iglesia católica era su mas agresivo portavoz. 

La enseñanza de la Iglesia en general consideraba a la mujer en un papel 

católica, tenía un concepto funcional de la mujer. Obedecía a su 

papel cohesionador al interior de la familia. Este concepto correspondía a un discurso 

ideológico sobre lo domestico y la iglesia católica era su mas agresivo portavoz. 

trucción en establecimientos educativos oficiales o 

preferentemente privados, no estaba dirigida a la labor académica, sino en el manejo en 

labores domesticas, expertas en trabajos de aguja, limpieza etc. La incorporaron de la 

según la iglesia, era una forma de moldear en principios y 

valores internos al elemento cohesionados de la familia y el hogar. El acceso de la mujer al 

sistema educativo no se basaba de ninguna manera a alterar la función social de la misma; 

entalmente a alfabetizarla y adiestrarla en algunos quehaceres domésticos 

para el mejor funcionamiento del hogar y de la familia. Su educación en el caso de haberla 

a las mujeres para que sean obedientes, 

no críticas y respetuosas con el sistema a través de una enseñanza dictatoria, para que estas 



 

 

 

      La comunicación es también  un modo indirecto 

ella se adquieren todos los conocimientos, pero no es considerada como una de los 

principales sistemas o métodos de aprendizaje. Uno de los principios que persigue la 

Iglesia es ser una institución cerrada, donde solo se puede

normas, y modos de vida. 

      Si se permitiera entrar a otras personas, lógicamente estas llevarían consigo  

distintos modos de pensar, distintas opiniones, distintas ideas y distintas costumbres etc., y 

por tanto la intención de la función educativa  de estos centros se vería interferida con la 

comunicación con el exterior, por ello cuanto menos conocimientos entren de fuera, menos 

posibilidad habrá de elegir, pues estas corrientes de fuera podrían traer nuevas formas de 

pensamiento que favorecería la emancipación de estas chicas respecto a la Iglesia y 

crearles un pensamiento mas libre que pudiera dar al traste con estos centros, y lo que es 

peor, con la intención educativa de la Iglesia.

      Por otro lado la falta de co

castigo, de negar de prohibir las interrelaciones y el intercambio de sentimientos, 

opiniones, etc., consiguiendo así que estas chicas no modificaran la conducta. Este era la 

principal función del silencio o de la no comunicación, había que castigarlas y una de las 

más crueles es la  falta de comunicación, el silencio.

      En este caso no existe un conocimiento espontáneo, pues no se aprende 

observando los resultados de las acciones, sino que es un tip

que todo se hace por indicación expresa de las educadoras y nada se deja al descubrimiento 

o improvisación de las alumnas. En este tipo de conocimiento no  se están proporcionando 

soluciones para problemas.  

      Es una enseñanza que no esta conectada con la vida de las chicas, el 

conocimiento esta desconectado del contexto, y lo que se les enseña no sirve para la acción 

porque no se relaciona con ella. 

      En este modelo de enseñanza se daba el magistrocentrismos: el maestr

es la base y condición del éxito de la educación, a él le corresponde organizar el 

conocimiento, aislar y elaborar el material que ha de ser aprendido, trazar el camino y 

llevar por él a sus alumnos. El maestro es el modelo y el guía al que se d
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La comunicación es también  un modo indirecto de aprender, pues a través de 

ella se adquieren todos los conocimientos, pero no es considerada como una de los 

principales sistemas o métodos de aprendizaje. Uno de los principios que persigue la 

Iglesia es ser una institución cerrada, donde solo se puede aprender, su doctrina, valores, 

Si se permitiera entrar a otras personas, lógicamente estas llevarían consigo  

distintos modos de pensar, distintas opiniones, distintas ideas y distintas costumbres etc., y 

ción de la función educativa  de estos centros se vería interferida con la 

comunicación con el exterior, por ello cuanto menos conocimientos entren de fuera, menos 

posibilidad habrá de elegir, pues estas corrientes de fuera podrían traer nuevas formas de 

ensamiento que favorecería la emancipación de estas chicas respecto a la Iglesia y 

crearles un pensamiento mas libre que pudiera dar al traste con estos centros, y lo que es 

peor, con la intención educativa de la Iglesia. 

Por otro lado la falta de comunicación entre las mismas internas era una forma de 

castigo, de negar de prohibir las interrelaciones y el intercambio de sentimientos, 

opiniones, etc., consiguiendo así que estas chicas no modificaran la conducta. Este era la 

cio o de la no comunicación, había que castigarlas y una de las 

más crueles es la  falta de comunicación, el silencio. 

En este caso no existe un conocimiento espontáneo, pues no se aprende 

observando los resultados de las acciones, sino que es un tipo de conocimiento guiado, ya 

que todo se hace por indicación expresa de las educadoras y nada se deja al descubrimiento 

o improvisación de las alumnas. En este tipo de conocimiento no  se están proporcionando 

nza que no esta conectada con la vida de las chicas, el 

conocimiento esta desconectado del contexto, y lo que se les enseña no sirve para la acción 

porque no se relaciona con ella.  

En este modelo de enseñanza se daba el magistrocentrismos: el maestr

es la base y condición del éxito de la educación, a él le corresponde organizar el 

conocimiento, aislar y elaborar el material que ha de ser aprendido, trazar el camino y 

llevar por él a sus alumnos. El maestro es el modelo y el guía al que se d
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de aprender, pues a través de 

ella se adquieren todos los conocimientos, pero no es considerada como una de los 

principales sistemas o métodos de aprendizaje. Uno de los principios que persigue la 

aprender, su doctrina, valores, 

Si se permitiera entrar a otras personas, lógicamente estas llevarían consigo  

distintos modos de pensar, distintas opiniones, distintas ideas y distintas costumbres etc., y 

ción de la función educativa  de estos centros se vería interferida con la 

comunicación con el exterior, por ello cuanto menos conocimientos entren de fuera, menos 

posibilidad habrá de elegir, pues estas corrientes de fuera podrían traer nuevas formas de 

ensamiento que favorecería la emancipación de estas chicas respecto a la Iglesia y 

crearles un pensamiento mas libre que pudiera dar al traste con estos centros, y lo que es 

municación entre las mismas internas era una forma de 

castigo, de negar de prohibir las interrelaciones y el intercambio de sentimientos, 

opiniones, etc., consiguiendo así que estas chicas no modificaran la conducta. Este era la 

cio o de la no comunicación, había que castigarlas y una de las 

En este caso no existe un conocimiento espontáneo, pues no se aprende 

o de conocimiento guiado, ya 

que todo se hace por indicación expresa de las educadoras y nada se deja al descubrimiento 

o improvisación de las alumnas. En este tipo de conocimiento no  se están proporcionando 

nza que no esta conectada con la vida de las chicas, el 

conocimiento esta desconectado del contexto, y lo que se les enseña no sirve para la acción 

En este modelo de enseñanza se daba el magistrocentrismos: el maestro educador 

es la base y condición del éxito de la educación, a él le corresponde organizar el 

conocimiento, aislar y elaborar el material que ha de ser aprendido, trazar el camino y 

llevar por él a sus alumnos. El maestro es el modelo y el guía al que se debe imitar y 



 

 

 

obedecer. La disciplina y el castigo se consideraban fundamentales, la disciplina y los 

ejercicios repetitivos son suficientes para desarrollar las virtudes humanas del alumno, el 

castigo ya sea de forma de reproches o de castigo físico “estim

progreso del alumno. 

      En cuanto a los espacios, en esta institución como casi en todas las instituciones 

religiosas no existen muchos tipos de espacios habilitados para la expansión, la creación o 

la creatividad, tampoco para el estudio, como  bibliotecas, talleres etc., los únicos espacios 

que existen son para el trabajo, que son amplios y están muy vigilados, los dormitorios 

eran comunes y sin ningún tipo de intimidad como en cualquier institución que quiere 

coartar la intimidad de los individuos (instituciones militares). Los espacios tenían una luz 

tenue propensa para la reflexión, y la meditación.

      Las vestimentas que utilizaban eran para todas iguales, solo había un tipo de 

vestidos que fomentaba la igualdad y la homo

expresión a través de la ropa.  

      En cuanto a las agrupaciones, se les agrupaba sin ningún tipo de criterio, ni en 

función de sus necesidades, solo se agrupaban en nuecero según las camas de las 

habitaciones, o por números según las necesidades de los trabajos, de hay que si podrían 

ser grupos heterogéneos, pero no ayudaba ni para su aprendizaje ni para su desarrollo 

individual 

       En esta época como es de suponer ni se aprecia ni se potencia la igualdad entre 

géneros todo lo contrario, las mujeres eran humilladas y castigadas como la única parte de 

los “errores” que se producían como podía ser quedarse embarazadas, donde es necesario 

hombre y mujer, pero solo se le castiga a la chica.

      La educación que hab

agresivas. 

       El hecho de que algunas de estas monjas habían sido descarriadas en su 

juventud, y se habían convertido a monjas porque era mejor mandar que ser mandado.

Y aquello de que ni pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió.

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

333 

obedecer. La disciplina y el castigo se consideraban fundamentales, la disciplina y los 

ejercicios repetitivos son suficientes para desarrollar las virtudes humanas del alumno, el 

castigo ya sea de forma de reproches o de castigo físico “estimulaban” cortantemente el 

En cuanto a los espacios, en esta institución como casi en todas las instituciones 

religiosas no existen muchos tipos de espacios habilitados para la expansión, la creación o 

el estudio, como  bibliotecas, talleres etc., los únicos espacios 

que existen son para el trabajo, que son amplios y están muy vigilados, los dormitorios 

eran comunes y sin ningún tipo de intimidad como en cualquier institución que quiere 

dad de los individuos (instituciones militares). Los espacios tenían una luz 

tenue propensa para la reflexión, y la meditación. 

Las vestimentas que utilizaban eran para todas iguales, solo había un tipo de 

vestidos que fomentaba la igualdad y la homogeneidad, donde no había posibilidad de 

 

En cuanto a las agrupaciones, se les agrupaba sin ningún tipo de criterio, ni en 

función de sus necesidades, solo se agrupaban en nuecero según las camas de las 

or números según las necesidades de los trabajos, de hay que si podrían 

ser grupos heterogéneos, pero no ayudaba ni para su aprendizaje ni para su desarrollo 

En esta época como es de suponer ni se aprecia ni se potencia la igualdad entre 

géneros todo lo contrario, las mujeres eran humilladas y castigadas como la única parte de 

los “errores” que se producían como podía ser quedarse embarazadas, donde es necesario 

hombre y mujer, pero solo se le castiga a la chica. 

La educación que habían recibido las monjas, estaba dirigida a formar “docentes” 

El hecho de que algunas de estas monjas habían sido descarriadas en su 

juventud, y se habían convertido a monjas porque era mejor mandar que ser mandado.

as a quien pidió ni sirvas a quien sirvió. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

obedecer. La disciplina y el castigo se consideraban fundamentales, la disciplina y los 

ejercicios repetitivos son suficientes para desarrollar las virtudes humanas del alumno, el 

ulaban” cortantemente el 

En cuanto a los espacios, en esta institución como casi en todas las instituciones 

religiosas no existen muchos tipos de espacios habilitados para la expansión, la creación o 

el estudio, como  bibliotecas, talleres etc., los únicos espacios 

que existen son para el trabajo, que son amplios y están muy vigilados, los dormitorios 

eran comunes y sin ningún tipo de intimidad como en cualquier institución que quiere 

dad de los individuos (instituciones militares). Los espacios tenían una luz 

Las vestimentas que utilizaban eran para todas iguales, solo había un tipo de 

geneidad, donde no había posibilidad de 

En cuanto a las agrupaciones, se les agrupaba sin ningún tipo de criterio, ni en 

función de sus necesidades, solo se agrupaban en nuecero según las camas de las 

or números según las necesidades de los trabajos, de hay que si podrían 

ser grupos heterogéneos, pero no ayudaba ni para su aprendizaje ni para su desarrollo 

En esta época como es de suponer ni se aprecia ni se potencia la igualdad entre 

géneros todo lo contrario, las mujeres eran humilladas y castigadas como la única parte de 

los “errores” que se producían como podía ser quedarse embarazadas, donde es necesario 

ían recibido las monjas, estaba dirigida a formar “docentes” 

El hecho de que algunas de estas monjas habían sido descarriadas en su 

juventud, y se habían convertido a monjas porque era mejor mandar que ser mandado. 



 

 

 

      No, se trata por igual todas, sin tener en cuenta sus capacidades, sentimientos, 

creencias, etc. 

      En cuento a la ideología sexual el fin primordial, es preparar a las niñas para el 

matrimonio y para la familia. La formación no tiene cabida en este modelo social, salvo en 

contados casos para los chicos.

      La educación negadora de la sexualidad no es solo un dictato de la atmósfera 

social, es también la consecución necesaria de la represión sexual de l

grado de resignación sexual la existencia en este ambiente de coacción seria imposible, es 

más seria castigado.        

      En la etapa de aprendizaje escolar y en la adolescencia, se pueden producir 

muchas experiencias traumáticas,

viviendo en un medio conflictivo, estos años de vida son muy difíciles en la preparación 

para el desarrollo futuro, por lo tanto estas experiencias son también muy importantes para 

el crecimiento personal, saludable, durante estos años ellos desarrollan unos dones 

especiales y académicos necesarios para el futuro como ciudadanos adultos. La violencia, 

la casa, la comunidad religiosa, ejerce un efecto negativo notable en este parámetro de 

desarrollo de los niños. Cuando la energía de las niñas se consume en su defensa propia, 

por miedos producidos por la violencia, tienen mayores dificultades en el aprendizaje. Las 

niñas traumatizadas por la violencia pueden padecer de una memoria distorsionada, y sus 

capacidades cognitivas pueden ser perjudicadas.

      Las niñas que han sido victimas o que han visto otras victimas de la violencia, 

pueden tener dificultades en el trato con otras personas, la ira que comúnmente acompaña a 

estos niños traerá una gran posib

carga de dicha ira dificulta el control de su propio comportamiento aumentando así el 

riesgo de que ellos también recurran a la violencia, las niñas aprenden sus habilidades 

sociales a identificarse con los seres adultos que participan en su vida, ellas no pueden 

aprender modelos no agresivos de interrelacionarse con otras personas cuando los únicos 

modelos que conoce y  utiliza es la fuerza para relacionarse.
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No, se trata por igual todas, sin tener en cuenta sus capacidades, sentimientos, 

En cuento a la ideología sexual el fin primordial, es preparar a las niñas para el 

familia. La formación no tiene cabida en este modelo social, salvo en 

contados casos para los chicos. 

La educación negadora de la sexualidad no es solo un dictato de la atmósfera 

social, es también la consecución necesaria de la represión sexual de la Iglesia. Sin un alto 

grado de resignación sexual la existencia en este ambiente de coacción seria imposible, es 

En la etapa de aprendizaje escolar y en la adolescencia, se pueden producir 

muchas experiencias traumáticas, tanto físicas como psicológicas, máxime cuando se esta 

viviendo en un medio conflictivo, estos años de vida son muy difíciles en la preparación 

para el desarrollo futuro, por lo tanto estas experiencias son también muy importantes para 

onal, saludable, durante estos años ellos desarrollan unos dones 

especiales y académicos necesarios para el futuro como ciudadanos adultos. La violencia, 

la casa, la comunidad religiosa, ejerce un efecto negativo notable en este parámetro de 

los niños. Cuando la energía de las niñas se consume en su defensa propia, 

por miedos producidos por la violencia, tienen mayores dificultades en el aprendizaje. Las 

niñas traumatizadas por la violencia pueden padecer de una memoria distorsionada, y sus 

pacidades cognitivas pueden ser perjudicadas. 

Las niñas que han sido victimas o que han visto otras victimas de la violencia, 

pueden tener dificultades en el trato con otras personas, la ira que comúnmente acompaña a 

estos niños traerá una gran posibilidad de incorporarse a su estructura de personalidad, la 

carga de dicha ira dificulta el control de su propio comportamiento aumentando así el 

riesgo de que ellos también recurran a la violencia, las niñas aprenden sus habilidades 

e con los seres adultos que participan en su vida, ellas no pueden 

aprender modelos no agresivos de interrelacionarse con otras personas cuando los únicos 

modelos que conoce y  utiliza es la fuerza para relacionarse. 
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No, se trata por igual todas, sin tener en cuenta sus capacidades, sentimientos, 

En cuento a la ideología sexual el fin primordial, es preparar a las niñas para el 

familia. La formación no tiene cabida en este modelo social, salvo en 

La educación negadora de la sexualidad no es solo un dictato de la atmósfera 

a Iglesia. Sin un alto 

grado de resignación sexual la existencia en este ambiente de coacción seria imposible, es 

En la etapa de aprendizaje escolar y en la adolescencia, se pueden producir 

tanto físicas como psicológicas, máxime cuando se esta 

viviendo en un medio conflictivo, estos años de vida son muy difíciles en la preparación 

para el desarrollo futuro, por lo tanto estas experiencias son también muy importantes para 

onal, saludable, durante estos años ellos desarrollan unos dones 

especiales y académicos necesarios para el futuro como ciudadanos adultos. La violencia, 

la casa, la comunidad religiosa, ejerce un efecto negativo notable en este parámetro de 

los niños. Cuando la energía de las niñas se consume en su defensa propia, 

por miedos producidos por la violencia, tienen mayores dificultades en el aprendizaje. Las 

niñas traumatizadas por la violencia pueden padecer de una memoria distorsionada, y sus 

Las niñas que han sido victimas o que han visto otras victimas de la violencia, 

pueden tener dificultades en el trato con otras personas, la ira que comúnmente acompaña a 

ilidad de incorporarse a su estructura de personalidad, la 

carga de dicha ira dificulta el control de su propio comportamiento aumentando así el 

riesgo de que ellos también recurran a la violencia, las niñas aprenden sus habilidades 

e con los seres adultos que participan en su vida, ellas no pueden 

aprender modelos no agresivos de interrelacionarse con otras personas cuando los únicos 
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PARTICIONADO DE DISCOS DUROS CON HERRAMIENTAS 
LIBRES: EJEMPLIFICACIÓN CON GPARTED

 

Resumen 

En el presente artículo se nos cuenta cómo se pueden realizar particiones
de particionado de software libre como puede ser Gparted. Esta herramienta puede ser muy 
útil en los ciclos de Informática, ya que su nulo coste y las prestaciones de la misma la 
hacen ser interesante para el mercado laboral.

Palabras clave 

Software, Discos Duros, Particionado, Sistema, Ficheros, Herramienta, Libre.

 

TEXTO DEL ARTÍCULO 

1.- Introducción 

En los ciclos de informática es muy común encontrarnos con prácticas de particionado, 
formateado y recuperación de datos utilizando software libre. Aquí vamos a utilizar una 
herramienta de particionado y formateado de particiones de software libre llamada 
Gparted.  

Gparted es el editor de particiones de GNOME
redimensionar, eliminar, inspeccionar y copiar particiones. Este programa está escrito en 
C++ y puede manipular distintos sistemas de archivos como: FAT16, FAT32,
EXT2, EXT3, EXT4, HFS, JSF, Swap, XFS y Reiser entre otros.

Gparted se distribuye bajo licencia GPL
clase y así tenernos que ahorrar licencias privativas de software.

En este caso vamos a ver cómo utili
recuperación de desastres llamada SystemRescue CD
encontrar multitud de herramientas útiles como puede ser Partimage que pueden sernos de 
utilidad como prácticas en los 

 

2.- Arranque de la distribución SystemRescueCD
                                                 
13 http://www.gnome.org/ 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
15 http://www.sysresccd.org/Main_Page
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Artículo 34  

PARTICIONADO DE DISCOS DUROS CON HERRAMIENTAS 
LIBRES: EJEMPLIFICACIÓN CON GPARTED  

Autor: JUAN CRISTÓBAL GARCÍA GARRIDO

En el presente artículo se nos cuenta cómo se pueden realizar particiones con herramientas 
de particionado de software libre como puede ser Gparted. Esta herramienta puede ser muy 
útil en los ciclos de Informática, ya que su nulo coste y las prestaciones de la misma la 
hacen ser interesante para el mercado laboral. 

Software, Discos Duros, Particionado, Sistema, Ficheros, Herramienta, Libre.

En los ciclos de informática es muy común encontrarnos con prácticas de particionado, 
formateado y recuperación de datos utilizando software libre. Aquí vamos a utilizar una 
herramienta de particionado y formateado de particiones de software libre llamada 

Gparted es el editor de particiones de GNOME13, esta aplicación es usada para crear, 
redimensionar, eliminar, inspeccionar y copiar particiones. Este programa está escrito en 
C++ y puede manipular distintos sistemas de archivos como: FAT16, FAT32,
EXT2, EXT3, EXT4, HFS, JSF, Swap, XFS y Reiser entre otros. 

Gparted se distribuye bajo licencia GPL14 por lo que es muy indicada para trabajarla en 
clase y así tenernos que ahorrar licencias privativas de software. 

En este caso vamos a ver cómo utilizar la herramienta bajo una distribución de software de 
recuperación de desastres llamada SystemRescue CD15; en esta distribución podemos 
encontrar multitud de herramientas útiles como puede ser Partimage que pueden sernos de 
utilidad como prácticas en los módulos. 

Arranque de la distribución SystemRescueCD 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 
http://www.sysresccd.org/Main_Page 
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PARTICIONADO DE DISCOS DUROS CON HERRAMIENTAS 

Autor: JUAN CRISTÓBAL GARCÍA GARRIDO 

con herramientas 
de particionado de software libre como puede ser Gparted. Esta herramienta puede ser muy 
útil en los ciclos de Informática, ya que su nulo coste y las prestaciones de la misma la 

Software, Discos Duros, Particionado, Sistema, Ficheros, Herramienta, Libre. 

En los ciclos de informática es muy común encontrarnos con prácticas de particionado, 
formateado y recuperación de datos utilizando software libre. Aquí vamos a utilizar una 
herramienta de particionado y formateado de particiones de software libre llamada 

, esta aplicación es usada para crear, 
redimensionar, eliminar, inspeccionar y copiar particiones. Este programa está escrito en 
C++ y puede manipular distintos sistemas de archivos como: FAT16, FAT32, NTFS, 

por lo que es muy indicada para trabajarla en 

zar la herramienta bajo una distribución de software de 
; en esta distribución podemos 

encontrar multitud de herramientas útiles como puede ser Partimage que pueden sernos de 



 

 

 

Para ello debemos configurar nuestra BIOS para que pueda arrancar el ordenador desde el 
CD. Una vez que arranque tendremos la siguiente pantalla.

En la que pulsaremos intro para arrancar la herramienta, esto hará que arranque una 
distribución Linux que contiene las herramientas. El siguiente paso será el de pone
idioma adecuado el teclado, para español debemos escribir 13 en la siguiente pantalla:

Tras esto ya tenemos arrancado nuestro mini sistema operativo con mult
necesarias para recuperación de desastres.

Escribimos el comando startx para comenzar con la interfaz gráfica en el sistema operativo 
y pulsamos intro. 

Tras esto tenemos la siguiente pantalla como apariencia del modo gráfico donde tendremos 
que pulsar Inicio � System �
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Para ello debemos configurar nuestra BIOS para que pueda arrancar el ordenador desde el 
CD. Una vez que arranque tendremos la siguiente pantalla. 

En la que pulsaremos intro para arrancar la herramienta, esto hará que arranque una 
distribución Linux que contiene las herramientas. El siguiente paso será el de pone
idioma adecuado el teclado, para español debemos escribir 13 en la siguiente pantalla:

Tras esto ya tenemos arrancado nuestro mini sistema operativo con multitud de utilidades 
necesarias para recuperación de desastres. 

Escribimos el comando startx para comenzar con la interfaz gráfica en el sistema operativo 

 
Tras esto tenemos la siguiente pantalla como apariencia del modo gráfico donde tendremos 

� GParted 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Para ello debemos configurar nuestra BIOS para que pueda arrancar el ordenador desde el 

 
En la que pulsaremos intro para arrancar la herramienta, esto hará que arranque una 
distribución Linux que contiene las herramientas. El siguiente paso será el de poner en el 
idioma adecuado el teclado, para español debemos escribir 13 en la siguiente pantalla: 

 
itud de utilidades 

Escribimos el comando startx para comenzar con la interfaz gráfica en el sistema operativo 

Tras esto tenemos la siguiente pantalla como apariencia del modo gráfico donde tendremos 



 

 

 

Tras ello ya tendremos arrancada 
disco duro no hay ninguna partición ni ningún formateado, por ello tenemos que 
desempeñar las siguientes acciones.

3.- Práctica de creación, borrado y redimensionado de particiones

3.1.- Crear la tabla de particiones: Device 
preguntará si queremos aplicar la acción a lo que responderemos que sí. Así crearemos 
definitivamente una tabla de particiones en nuestro disco duro.

 

3.2.- Para crear una nueva partición pulsamos el botón nuevo y nos saldrá una pantalla 
como la que sigue: 
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Tras ello ya tendremos arrancada nuestra herramienta. Vamos a suponer que en nuestro 
disco duro no hay ninguna partición ni ningún formateado, por ello tenemos que 
desempeñar las siguientes acciones. 

Práctica de creación, borrado y redimensionado de particiones 

particiones: Device � Create Partition Table, tras ello nos 
preguntará si queremos aplicar la acción a lo que responderemos que sí. Así crearemos 
definitivamente una tabla de particiones en nuestro disco duro. 

Para crear una nueva partición pulsamos el botón nuevo y nos saldrá una pantalla 
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nuestra herramienta. Vamos a suponer que en nuestro 

disco duro no hay ninguna partición ni ningún formateado, por ello tenemos que 

Create Partition Table, tras ello nos 
preguntará si queremos aplicar la acción a lo que responderemos que sí. Así crearemos 

 

Para crear una nueva partición pulsamos el botón nuevo y nos saldrá una pantalla 



 

 

 

En la que podemos redimensionar la partición a crear, decidir si es primaria o extendida, el 
sistema de ficheros a utilizar y la etiqueta que queremos ponerle a esta nueva unidad. 
Supongamos que queremos una partición de 35 GB, primaria con un sistema de archivos 
NTFS, con etiqueta Guadalquivir. Deberíamos tener en pantalla lo siguiente:

Tras pulsar Add, tendremos lista esta configuración, pero no estará lista hasta que no le 
digamos que aplique los cambios.

 
3.3.-Para esta práctica crearemos también una partición de datos llamada “Guadalete” que 
tendrá lo que resta de disco duro, ésta partición tendrá un sistema de archivos FAT32.
Para ello pulsaremos con el botón derecho del r
que está en gris y le daremos un clic sobre NEW.
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podemos redimensionar la partición a crear, decidir si es primaria o extendida, el 
sistema de ficheros a utilizar y la etiqueta que queremos ponerle a esta nueva unidad. 
Supongamos que queremos una partición de 35 GB, primaria con un sistema de archivos 

FS, con etiqueta Guadalquivir. Deberíamos tener en pantalla lo siguiente:

 
Tras pulsar Add, tendremos lista esta configuración, pero no estará lista hasta que no le 
igamos que aplique los cambios. 

Para esta práctica crearemos también una partición de datos llamada “Guadalete” que 
tendrá lo que resta de disco duro, ésta partición tendrá un sistema de archivos FAT32.
Para ello pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre el lado derecho del disco duro 
que está en gris y le daremos un clic sobre NEW. 
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podemos redimensionar la partición a crear, decidir si es primaria o extendida, el 

sistema de ficheros a utilizar y la etiqueta que queremos ponerle a esta nueva unidad. 
Supongamos que queremos una partición de 35 GB, primaria con un sistema de archivos 

FS, con etiqueta Guadalquivir. Deberíamos tener en pantalla lo siguiente: 

 
Tras pulsar Add, tendremos lista esta configuración, pero no estará lista hasta que no le 

Para esta práctica crearemos también una partición de datos llamada “Guadalete” que 
tendrá lo que resta de disco duro, ésta partición tendrá un sistema de archivos FAT32. 

atón sobre el lado derecho del disco duro 

 



 

 

 

Y procederemos de la misma manera que en el punto 2 para rellenarlo.

 
Con esto hemos creado dos particiones, los sistemas de archivos y las correspondientes 
etiquetas a las particiones, sólo nos falta aplicar los cambios dándole al bot

 Obteniéndose tras unos instantes el resultado esperado en una pantalla de 
información. 

3.4.- No solo podemos crear las particiones sino también elimi
pondremos sobre una partición a eliminar, pulsaremos el botón derecho, nos saldrá un 
menú en el que elegiremos la opción:

 

Que tras pulsar sobre Delete, nos sombrea en gris la partición seleccionada.

3.5.- Si quisiéramos redimensionar la partición primera [Guadalquivir] para que ocupara 
todo el disco, solo tendríamos que pulsar con el botón derecho sobre ella, pulsar en 
redimensionar y desplazar el control que indica el tamaño de la partición hacia el tope 
derecho del disco duro. 

Obteniéndose como resultado:
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Y procederemos de la misma manera que en el punto 2 para rellenarlo. 

 

Con esto hemos creado dos particiones, los sistemas de archivos y las correspondientes 
etiquetas a las particiones, sólo nos falta aplicar los cambios dándole al bot

Obteniéndose tras unos instantes el resultado esperado en una pantalla de 

No solo podemos crear las particiones sino también eliminarlas, para ello nos 
pondremos sobre una partición a eliminar, pulsaremos el botón derecho, nos saldrá un 
menú en el que elegiremos la opción: 

 

re Delete, nos sombrea en gris la partición seleccionada.

Si quisiéramos redimensionar la partición primera [Guadalquivir] para que ocupara 
todo el disco, solo tendríamos que pulsar con el botón derecho sobre ella, pulsar en 

el control que indica el tamaño de la partición hacia el tope 

 
Obteniéndose como resultado: 
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Con esto hemos creado dos particiones, los sistemas de archivos y las correspondientes 
etiquetas a las particiones, sólo nos falta aplicar los cambios dándole al botón de aceptar. 

Obteniéndose tras unos instantes el resultado esperado en una pantalla de 

narlas, para ello nos 
pondremos sobre una partición a eliminar, pulsaremos el botón derecho, nos saldrá un 

re Delete, nos sombrea en gris la partición seleccionada. 

Si quisiéramos redimensionar la partición primera [Guadalquivir] para que ocupara 
todo el disco, solo tendríamos que pulsar con el botón derecho sobre ella, pulsar en 

el control que indica el tamaño de la partición hacia el tope 



 

 

 

Una partición única con el tamaño total del disco, con sistema de ficheros NTFS y etiqueta 
“Guadalquivir”. 

 

4.- Conclusión 

Como podemos observar el manejo de esta herramienta es fácil y sencillo, y los resultados 
son más que aceptables, lo que provoca 
recomendable tanto para practicar en el aula como para que el alumnado la
mercado laboral. 

 

5.- Referencias web. 

• http://es.wikipedia.org/wiki/GParted

• http://www.sysresccd.org/Main_Page
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Una partición única con el tamaño total del disco, con sistema de ficheros NTFS y etiqueta 

Como podemos observar el manejo de esta herramienta es fácil y sencillo, y los resultados 
son más que aceptables, lo que provoca  que el uso de esta herramienta es más que 
recomendable tanto para practicar en el aula como para que el alumnado la

http://es.wikipedia.org/wiki/GParted 

http://www.sysresccd.org/Main_Page 
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Una partición única con el tamaño total del disco, con sistema de ficheros NTFS y etiqueta 

Como podemos observar el manejo de esta herramienta es fácil y sencillo, y los resultados 
que el uso de esta herramienta es más que 

recomendable tanto para practicar en el aula como para que el alumnado la utilice en el 



 

 

 

CLONACION DE DISCOS DUROS
EJEMPLIFICACIÓN CON PARTIMAGE

 

Resumen 

No pocas veces se nos ha ido toda la información de un disco duro sin lamentarnos por qué 
no hemos realizado una copia de seguridad. Partimage realiza muc
capaz de restaurar una imagen exacta del disco duro o de la partición deseada restaurando 
el Sistema Operativo tal y como estaba en el momento de la clonación.

Palabras clave 

Software, Discos Duros, Clonación, Sistema, Ficheros, Herramie

 

TEXTO DEL ARTÍCULO 

1.- Introducción 

En los ciclos de informática es muy común encontrarnos con prácticas de particionado, 
formateado y recuperación de datos utilizando software libre. Aquí vamos a utilizar una 
herramienta de clonación de particiones llamada Partimage

En el mercado existen muchas herramientas que sean capaces de clonar discos duros, 
siendo muy famosa Norton Ghost
que la mayoría de herramientas de pago, pero su descon
el no tener manuales en castellano hacen que su uso en las empresas no sea muy frecuente, 
pero con las medidas de apoyo al software libre que se prestan en los módulos de 
Formación Profesional estas herramientas están ll
consumidores se pueden ver beneficiados por el abaratamiento del servicio al no tener que 
pagar licencias de explotación del programa.

La clonación de equipos es más que aconsejable cuando tenemos que montar un aula en 
que la mayoría de los equipos tienen el mismo hardware, esto hace que la instalación de 
todos los programas sea muy sencilla ya que instalado un equipo en su totalidad implica 
que virtualmente tenemos preparados el resto, sólo nos haría falta realizar u
del sistema. 

Para entender un poco más sobre la clonación de un disco duro, debemos explicar qué es 
una imagen de disco, una imagen de disco no es más que una copia sector por sector de

                                                 
16 http://www.partimage.org/Main_Page
17 http://www.symantec.com/es/mx/norton/ghost
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Artículo 35  

CLONACION DE DISCOS DUROS CON HERRAMIENTAS LIBRES: 
EJEMPLIFICACIÓN CON PARTIMAGE  

Autor: JUAN CRISTÓBAL GARCÍA GARRIDO

No pocas veces se nos ha ido toda la información de un disco duro sin lamentarnos por qué 
no hemos realizado una copia de seguridad. Partimage realiza mucho más que eso, es 
capaz de restaurar una imagen exacta del disco duro o de la partición deseada restaurando 
el Sistema Operativo tal y como estaba en el momento de la clonación. 

Software, Discos Duros, Clonación, Sistema, Ficheros, Herramienta, Libre.

En los ciclos de informática es muy común encontrarnos con prácticas de particionado, 
formateado y recuperación de datos utilizando software libre. Aquí vamos a utilizar una 

particiones llamada Partimage16. 

En el mercado existen muchas herramientas que sean capaces de clonar discos duros, 
siendo muy famosa Norton Ghost17. Las herramientas libres pueden dar el mismo resultado 
que la mayoría de herramientas de pago, pero su desconocimiento, su falta de publicidad y 
el no tener manuales en castellano hacen que su uso en las empresas no sea muy frecuente, 
pero con las medidas de apoyo al software libre que se prestan en los módulos de 
Formación Profesional estas herramientas están llegando cada vez más al mercado y los 
consumidores se pueden ver beneficiados por el abaratamiento del servicio al no tener que 
pagar licencias de explotación del programa. 

La clonación de equipos es más que aconsejable cuando tenemos que montar un aula en 
que la mayoría de los equipos tienen el mismo hardware, esto hace que la instalación de 
todos los programas sea muy sencilla ya que instalado un equipo en su totalidad implica 
que virtualmente tenemos preparados el resto, sólo nos haría falta realizar u

Para entender un poco más sobre la clonación de un disco duro, debemos explicar qué es 
una imagen de disco, una imagen de disco no es más que una copia sector por sector de

 
http://www.partimage.org/Main_Page 
http://www.symantec.com/es/mx/norton/ghost 
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CON HERRAMIENTAS LIBRES: 

Autor: JUAN CRISTÓBAL GARCÍA GARRIDO 

No pocas veces se nos ha ido toda la información de un disco duro sin lamentarnos por qué 
ho más que eso, es 

capaz de restaurar una imagen exacta del disco duro o de la partición deseada restaurando 

nta, Libre. 

En los ciclos de informática es muy común encontrarnos con prácticas de particionado, 
formateado y recuperación de datos utilizando software libre. Aquí vamos a utilizar una 

En el mercado existen muchas herramientas que sean capaces de clonar discos duros, 
. Las herramientas libres pueden dar el mismo resultado 

ocimiento, su falta de publicidad y 
el no tener manuales en castellano hacen que su uso en las empresas no sea muy frecuente, 
pero con las medidas de apoyo al software libre que se prestan en los módulos de 

egando cada vez más al mercado y los 
consumidores se pueden ver beneficiados por el abaratamiento del servicio al no tener que 

La clonación de equipos es más que aconsejable cuando tenemos que montar un aula en la 
que la mayoría de los equipos tienen el mismo hardware, esto hace que la instalación de 
todos los programas sea muy sencilla ya que instalado un equipo en su totalidad implica 
que virtualmente tenemos preparados el resto, sólo nos haría falta realizar una clonación 

Para entender un poco más sobre la clonación de un disco duro, debemos explicar qué es 
una imagen de disco, una imagen de disco no es más que una copia sector por sector de del 



 

 

 

medio de origen y por lo tanto replicando perfectamen
dispositivo de almacenamiento.

Estas imágenes pueden ser comprimidas u omitir el espacio de disco no utilizado para que 
así ocupen menos en el espacio donde van a ser guardadas, lo que contribuye que el 
ejercicio de clonación sea más costoso y a la vez tarde más en ejecutarse.

Para ello haremos uso del Partimage que se distribuye con el SystemRescueCD
ahora un ejemplo de su utilización.

Vamos a suponer que estamos en un aula donde todos los equipos del alumnado t
mismo hardware y que queremos realizar una clonación del software del equipo para 
instalarlo en todas y cada una de las máquinas destinadas al alumnado.

Es importante reseñar aquí que el software debe ser o libre o software adquirido con su 
licencia correspondiente, no estando de acuerdo en este artículo con ninguna de las formas 
de piratería. 

                                                 
18 http://www.sysresccd.org/Main_Page
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medio de origen y por lo tanto replicando perfectamente la estructura y contenidos de un 
dispositivo de almacenamiento. 

Estas imágenes pueden ser comprimidas u omitir el espacio de disco no utilizado para que 
así ocupen menos en el espacio donde van a ser guardadas, lo que contribuye que el 

ación sea más costoso y a la vez tarde más en ejecutarse. 

Para ello haremos uso del Partimage que se distribuye con el SystemRescueCD
ahora un ejemplo de su utilización. 

Vamos a suponer que estamos en un aula donde todos los equipos del alumnado t
mismo hardware y que queremos realizar una clonación del software del equipo para 
instalarlo en todas y cada una de las máquinas destinadas al alumnado. 

Es importante reseñar aquí que el software debe ser o libre o software adquirido con su 
ia correspondiente, no estando de acuerdo en este artículo con ninguna de las formas 

Servidor
Ordenador del Profesor

Ordenadores del alumnado
Todos tienen el mismo hardware

 
http://www.sysresccd.org/Main_Page 
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te la estructura y contenidos de un 

Estas imágenes pueden ser comprimidas u omitir el espacio de disco no utilizado para que 
así ocupen menos en el espacio donde van a ser guardadas, lo que contribuye que el 

Para ello haremos uso del Partimage que se distribuye con el SystemRescueCD18, veamos 

Vamos a suponer que estamos en un aula donde todos los equipos del alumnado tienen el 
mismo hardware y que queremos realizar una clonación del software del equipo para 

Es importante reseñar aquí que el software debe ser o libre o software adquirido con su 
ia correspondiente, no estando de acuerdo en este artículo con ninguna de las formas 

Todos tienen el mismo hardware

 



 

 

 

2.- Arranque de la distribución SystemRescueCD

Para ello debemos configurar nuestra BIOS para que pueda arrancar el ordenador 
CD. Una vez que arranque tendremos la siguiente pantalla.

En la que pulsaremos intro para arrancar la herramienta, esto hará que arranque una 
distribución Linux que contiene las herramientas. El siguiente paso será el de poner en el 
idioma adecuado el teclado, para español debemos escribir 13 en la siguiente pantalla:

Tras esto ya tenemos arrancado nuestro mini sistema operativo con multitud de utilidades 
necesarias para recuperación de desastres.

Escribimos el comando startx para comenzar con la interfaz gráfica en el sistema operativo 
y pulsamos intro. 

Tras esto tenemos la siguiente pantalla como apariencia del modo gráfico donde tendremos 
que pulsar Inicio � System �
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Arranque de la distribución SystemRescueCD 

Para ello debemos configurar nuestra BIOS para que pueda arrancar el ordenador 
CD. Una vez que arranque tendremos la siguiente pantalla. 

En la que pulsaremos intro para arrancar la herramienta, esto hará que arranque una 
nux que contiene las herramientas. El siguiente paso será el de poner en el 

idioma adecuado el teclado, para español debemos escribir 13 en la siguiente pantalla:

as esto ya tenemos arrancado nuestro mini sistema operativo con multitud de utilidades 
necesarias para recuperación de desastres. 

Escribimos el comando startx para comenzar con la interfaz gráfica en el sistema operativo 

 
Tras esto tenemos la siguiente pantalla como apariencia del modo gráfico donde tendremos 

� Partimage 
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Para ello debemos configurar nuestra BIOS para que pueda arrancar el ordenador desde el 

 
En la que pulsaremos intro para arrancar la herramienta, esto hará que arranque una 

nux que contiene las herramientas. El siguiente paso será el de poner en el 
idioma adecuado el teclado, para español debemos escribir 13 en la siguiente pantalla: 

 
as esto ya tenemos arrancado nuestro mini sistema operativo con multitud de utilidades 

Escribimos el comando startx para comenzar con la interfaz gráfica en el sistema operativo 

Tras esto tenemos la siguiente pantalla como apariencia del modo gráfico donde tendremos 



 

 

 

Tras ello ya tendremos arrancada nuestra herramienta. Vamos a suponer que en nuestro 
equipo disponemos de un sistema Windows XP ®, en el que se tienen dos discos duros de 
10GB cada uno y se quiere tener una im
C: al disco duro D: [este último está en formato ext3 para evitar su acceso desde Windows]

3.- Práctica de utilización de Partimage

3.1.- Creación de una imagen del disco duro c:

Para ello partimos del caso en el que ya tenemos instalado el Windows XP ® en el 
ordenador y éste tiene dos discos duros de 10 GBytes cada uno. El disco duro de imágenes 
contendrá una imagen completa del disco duro que tiene instalado el sistema operativo y 
los programas. 

Para conseguir esto debemos seguir los siguientes pasos:

3.1.1.- montamos el disco duro c de la siguiente manera:

 

3.1.2.- Arrancamos Partimage y nos encontramos
Partimage. 
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Tras ello ya tendremos arrancada nuestra herramienta. Vamos a suponer que en nuestro 
equipo disponemos de un sistema Windows XP ®, en el que se tienen dos discos duros de 
10GB cada uno y se quiere tener una imagen del sistema que se encuentra en el disco duro 
C: al disco duro D: [este último está en formato ext3 para evitar su acceso desde Windows]

Práctica de utilización de Partimage 

Creación de una imagen del disco duro c: 

caso en el que ya tenemos instalado el Windows XP ® en el 
ordenador y éste tiene dos discos duros de 10 GBytes cada uno. El disco duro de imágenes 
contendrá una imagen completa del disco duro que tiene instalado el sistema operativo y 

conseguir esto debemos seguir los siguientes pasos: 

montamos el disco duro c de la siguiente manera: 

Arrancamos Partimage y nos encontramos con esta pantalla inicial de la aplicación 
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Tras ello ya tendremos arrancada nuestra herramienta. Vamos a suponer que en nuestro 
equipo disponemos de un sistema Windows XP ®, en el que se tienen dos discos duros de 

agen del sistema que se encuentra en el disco duro 
C: al disco duro D: [este último está en formato ext3 para evitar su acceso desde Windows] 

caso en el que ya tenemos instalado el Windows XP ® en el 
ordenador y éste tiene dos discos duros de 10 GBytes cada uno. El disco duro de imágenes 
contendrá una imagen completa del disco duro que tiene instalado el sistema operativo y 

 

con esta pantalla inicial de la aplicación 



 

 

 

En ella elegimos la partición que queremos clonar [en este caso sda1], elegimos el nombre 
del archivo de imagen [en este caso 
esté señalada la opción Save partition into a new image file
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En ella elegimos la partición que queremos clonar [en este caso sda1], elegimos el nombre 

o de imagen [en este caso /mnt/c/windowsXP ¡¡importante!! ] y nos fijamos que 
Save partition into a new image file, pulsamos F5. 
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En ella elegimos la partición que queremos clonar [en este caso sda1], elegimos el nombre 
] y nos fijamos que 

 



 

 

 

3.1.2. Nos saldrá la siguiente pantalla.

 
Podemos elegir la forma de compresión: ninguna, compresión rápida (Gzip) o máxima 
compresión (Bzip2 – muy lenta).

 
Elegimos también las siguientes opciones: Comprobar la partición después de salvarla y 
escribir una descripción de la imagen a crear:

 

Elegimos el tamaño de las imágenes que se creen en imágenes de 2GBytes.
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3.1.2. Nos saldrá la siguiente pantalla. 

Podemos elegir la forma de compresión: ninguna, compresión rápida (Gzip) o máxima 
muy lenta). 

Elegimos también las siguientes opciones: Comprobar la partición después de salvarla y 
escribir una descripción de la imagen a crear: 

 

tamaño de las imágenes que se creen en imágenes de 2GBytes.
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Podemos elegir la forma de compresión: ninguna, compresión rápida (Gzip) o máxima 

 

Elegimos también las siguientes opciones: Comprobar la partición después de salvarla y 

tamaño de las imágenes que se creen en imágenes de 2GBytes. 

 



 

 

 

 
Y elegimos qué hacer una vez que termine la acción.

 
En  este caso le indicamos que espere, para así poder comprobar que se ha realizado la 
acción, pero podríamos indicarle que reiniciara o que se quitara el programa.
Continuamos pulsando la tecla F5.
 
3.1.3.- Introducimos una descripción de la imagen que vamos a realizar y pulsamos 
tabulador  la tecla espaciadora.
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Y elegimos qué hacer una vez que termine la acción. 

 

En  este caso le indicamos que espere, para así poder comprobar que se ha realizado la 
acción, pero podríamos indicarle que reiniciara o que se quitara el programa.
Continuamos pulsando la tecla F5. 

Introducimos una descripción de la imagen que vamos a realizar y pulsamos 
tabulador  la tecla espaciadora. 
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En  este caso le indicamos que espere, para así poder comprobar que se ha realizado la 
acción, pero podríamos indicarle que reiniciara o que se quitara el programa. 

Introducimos una descripción de la imagen que vamos a realizar y pulsamos 

 



 

 

 

 
 
Nos saldrá el siguiente aviso: 

 
Pulsamos la tecla espaciadora y nos muestra una imagen de resumen de la operación a 
realizar: 
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Pulsamos la tecla espaciadora y nos muestra una imagen de resumen de la operación a 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

 

Pulsamos la tecla espaciadora y nos muestra una imagen de resumen de la operación a 

 



 

 

 

 
Damos a tabulador y de nuevo a espacio y empieza el proceso de clonación.
 
 
 
 
 
Se realizará la imagen del disco con una pantalla similar a la que sigue:
 

 
La imagen tardará un tiempo en ser realizada.

3.2.- Restauración de la imagen creada con  Partimage:

Partimos que estamos en el punto 3.1.1 de este manual, y queremos restaurar una imagen 
que se ha realizado en un computador, para ello debemos fijarnos en la pantalla del modo 
que sigue: 

Ponemos la ruta de la imagen, señalamos restore y la partición donde deseamos restaurar y 
vamos dando a siguiente hasta que el proceso termine.
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Damos a tabulador y de nuevo a espacio y empieza el proceso de clonación.

Se realizará la imagen del disco con una pantalla similar a la que sigue: 

La imagen tardará un tiempo en ser realizada. 

Restauración de la imagen creada con  Partimage: 

Partimos que estamos en el punto 3.1.1 de este manual, y queremos restaurar una imagen 
un computador, para ello debemos fijarnos en la pantalla del modo 

Ponemos la ruta de la imagen, señalamos restore y la partición donde deseamos restaurar y 
vamos dando a siguiente hasta que el proceso termine. 
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Damos a tabulador y de nuevo a espacio y empieza el proceso de clonación. 

 

Partimos que estamos en el punto 3.1.1 de este manual, y queremos restaurar una imagen 
un computador, para ello debemos fijarnos en la pantalla del modo 

Ponemos la ruta de la imagen, señalamos restore y la partición donde deseamos restaurar y 



 

 

 

 

4.- Conclusión 

Como podemos observar el manejo de esta herramienta es fácil y sencillo, y los resultados 
son más que aceptables, lo que provoca 
recomendable tanto para practicar en el aula como para que el alumnado la utilice en el 
mercado laboral. 

Se desaconseja el uso de la misma para máquinas virtuales puesto que es susceptible a que 
falle. 

 

 

5.- Referencias web. 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_de_disco

• http://www.sysresccd.org/Main_Page
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Como podemos observar el manejo de esta herramienta es fácil y sencillo, y los resultados 
son más que aceptables, lo que provoca  que el uso de esta herramienta es más que 
recomendable tanto para practicar en el aula como para que el alumnado la utilice en el 

Se desaconseja el uso de la misma para máquinas virtuales puesto que es susceptible a que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_de_disco 

http://www.sysresccd.org/Main_Page 

 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

 

Como podemos observar el manejo de esta herramienta es fácil y sencillo, y los resultados 
de esta herramienta es más que 

recomendable tanto para practicar en el aula como para que el alumnado la utilice en el 

Se desaconseja el uso de la misma para máquinas virtuales puesto que es susceptible a que 



 

 

 

LA MÚSICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

 

Resumen. 

  Este trabajo de investigación  consta de dos partes
análisis de  la evolución de las  tecnologías, aplicadas a la música, desde los primeros 
descubrimientos hasta la actualidad. En la segunda  se hace un estudio 
avances más recientes en las nuevas tecnologías de la educación y algunas de sus 
aplicaciones más importantes. 

Palabras clave: 

Nuevas tecnologías, sonido, alta fidelidad, electroacústica, espacios virtuales, 
multimedia, intranet, conectividad, página web, Pizarra Digital Interactiva (PDI), 
Secuenciador, software. 

 

1. INTRODUCCIÓN: HISTORIA DE SU APARICIÓN

   Una de las características  de la música en la actualidad es la de su buena armonía  
con las nuevas tecnologías. Podemos resa
también uso los medíos científicos a su alcance, solo que no era igual que ahora. Podemos 
afirmar que diferentes aspectos han producido una mutación en la música y sus 
consecuencias estéticas, sociales y pe
innovación y utilización de nuevos lenguajes. 

 Desde hace unos treinta años se han abierto nuevas vías para enseñar  la música en 
la escuela. Es con la música contemporánea (que no utiliza el sistema tonal 
notación ni a veces los instrumentos de invención musical tradicionales), que ha utilizado 
nuevos medios expresivos y sonoros la que ha iniciado esta nueva  forma de enseñar la 
música en las escuelas. En algunos países se han realizado experi
abandonado las formas de la música clásica occidental a favor de nuevas formas creativas. 

Fue en  Francia  donde nació la música “concreta”  donde se ha realizado una 
exploración  de los cuerpos sonoros  en las escuelas  maternale
sus capacidades senso-motrices.
que mediante juegos adecuados  tienden a desarrollar estas capacidades. Estos ejercicios 
creativos han tenido gran repercusión tanto en
educación elemental. 
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Artículo 36  

LA MÚSICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
Autor: ANA BELÉN RODRÍGUEZ 

trabajo de investigación  consta de dos partes: En la primera se hace un 
análisis de  la evolución de las  tecnologías, aplicadas a la música, desde los primeros 
descubrimientos hasta la actualidad. En la segunda  se hace un estudio exhaustivo  de los 
avances más recientes en las nuevas tecnologías de la educación y algunas de sus 

 

Nuevas tecnologías, sonido, alta fidelidad, electroacústica, espacios virtuales, 
conectividad, página web, Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

1. INTRODUCCIÓN: HISTORIA DE SU APARICIÓN  

Una de las características  de la música en la actualidad es la de su buena armonía  
con las nuevas tecnologías. Podemos resaltar que la música clásica, en épocas anteriores, 
también uso los medíos científicos a su alcance, solo que no era igual que ahora. Podemos 
afirmar que diferentes aspectos han producido una mutación en la música y sus 
consecuencias estéticas, sociales y pedagógicas aparecen en la escuela como entorno de 
innovación y utilización de nuevos lenguajes.  

Desde hace unos treinta años se han abierto nuevas vías para enseñar  la música en 
la escuela. Es con la música contemporánea (que no utiliza el sistema tonal 
notación ni a veces los instrumentos de invención musical tradicionales), que ha utilizado 
nuevos medios expresivos y sonoros la que ha iniciado esta nueva  forma de enseñar la 
música en las escuelas. En algunos países se han realizado experiencias en las que se han 
abandonado las formas de la música clásica occidental a favor de nuevas formas creativas. 

Fue en  Francia  donde nació la música “concreta”  donde se ha realizado una 
exploración  de los cuerpos sonoros  en las escuelas  maternales. Su función era desarrollar 

motrices. Para ello  se inspiraron en nuevas técnicas e instrumentos 
que mediante juegos adecuados  tienden a desarrollar estas capacidades. Estos ejercicios 
creativos han tenido gran repercusión tanto en las escuelas maternales como las de 
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primera se hace un 
análisis de  la evolución de las  tecnologías, aplicadas a la música, desde los primeros 

exhaustivo  de los 
avances más recientes en las nuevas tecnologías de la educación y algunas de sus 

Nuevas tecnologías, sonido, alta fidelidad, electroacústica, espacios virtuales, 
conectividad, página web, Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

Una de las características  de la música en la actualidad es la de su buena armonía  
ltar que la música clásica, en épocas anteriores, 

también uso los medíos científicos a su alcance, solo que no era igual que ahora. Podemos 
afirmar que diferentes aspectos han producido una mutación en la música y sus 

dagógicas aparecen en la escuela como entorno de 

Desde hace unos treinta años se han abierto nuevas vías para enseñar  la música en 
la escuela. Es con la música contemporánea (que no utiliza el sistema tonal ni a veces la 
notación ni a veces los instrumentos de invención musical tradicionales), que ha utilizado 
nuevos medios expresivos y sonoros la que ha iniciado esta nueva  forma de enseñar la 

encias en las que se han 
abandonado las formas de la música clásica occidental a favor de nuevas formas creativas.  

Fue en  Francia  donde nació la música “concreta”  donde se ha realizado una 
s. Su función era desarrollar 

Para ello  se inspiraron en nuevas técnicas e instrumentos 
que mediante juegos adecuados  tienden a desarrollar estas capacidades. Estos ejercicios 

las escuelas maternales como las de 



 

 

 

En la actualidad  y desde finales del siglo XX , gracias a las 
informática e Internet) la educación musical en las escuelas está cambiando ya que se han 
incorporado a las aulas de música. 

El cilindro de Édison  
los primeros descubrimientos tecnológicos aplicados a la música ya que se podía conservar 
y reproducir bajo su forma sonora (hasta entonces sólo se había transm
jazz se desarrolló, precisamente gracias al disco. Gracias a estos inventos la música clásica  
transmitida de forma oral o escrita se puede  grabar, reproducir y analizar.

En 1948 Pierre Schaeffer
mezclándolos. En 1950 ( Colonia
magnéticas es la aparición del disco de 78 r.p.m. De aquí al disco duro del ordenador hay 
un paso. El principio es  siempre el mismo “
transformados, ensamblados y enviados a un altavoz, gracias al cual son oídos”
los grandes ausentes: la partitura

Hasta el siglo IX el soporte musical era la tradición oral. Fueron los monjes los 
encargados de transcribir el repertorio transmitido de  forma oral (canto gregoriano), 
realizaban las anotaciones, con la sola finalidad  conservar y transmitir .Fue a finales del 
siglo XII y principios del siglo XIII cuando se impone la idea de componer directamente 
sobre el papel (en un principio pizarra) una música que jamás se había oído y de 
comprobar que dos melodías superpuestas pueden unirse. Aparecen músicas inimaginables 
como consecuencia del uso del 
que escribió  Guillaume de Machaut
la retrogradación de la otra. Todo, pura tecnología del lápiz y el papel.

La música electroacústica realizada en estudio, sin partitura ni intérprete, ha 
planteado siempre  la pregunta de si es legítimo denominarla “
ruptura que podemos hablar de un 
cuando los  que cultivaban las monodias llamaron a los nuevas creaciones 

 Las nuevas tecnologías aplicadas a la  música no sólo han beneficiado a la música 
electroacústica o informática también lo han hecho otros géneros como la música popular, 
música instrumental  o clásica o contemporánea. Captar los sonidos y producirlos con el 
microsurco y la “alta fidelidad
tenido como consecuencia la creación de un “
sensible a lo que actualmente denominamos 
de un instrumentista de jazz como del “
de un conjunto de música barroca. El “
de timbre, pero aplicado a los más variados instrumentos musicales y utilizado 
cualificarlos estéticamente. Las nuevas tecnologías han permitido fusionar todos lo géneros 
y  están marcando la producción musical. Todas las músicas buscan  lo que llaman un  
“sonido”.  Casi todos los autores contemporáneos han sufrido la influencia
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En la actualidad  y desde finales del siglo XX , gracias a las nuevas tecnologías
informática e Internet) la educación musical en las escuelas está cambiando ya que se han 

de música.  

  y el invento del fonógrafo (a finales del siglo XIX)  fueron 
los primeros descubrimientos tecnológicos aplicados a la música ya que se podía conservar 
y reproducir bajo su forma sonora (hasta entonces sólo se había transmitido por escrito). El 

se desarrolló, precisamente gracias al disco. Gracias a estos inventos la música clásica  
transmitida de forma oral o escrita se puede  grabar, reproducir y analizar. 

Pierre Schaeffer   inventa la grabación directa ensamblando los sonidos y 
mezclándolos. En 1950 ( Colonia-Alemania)se consigue grabar los sonidos en bandas 
magnéticas es la aparición del disco de 78 r.p.m. De aquí al disco duro del ordenador hay 
un paso. El principio es  siempre el mismo “unos sonidos son captados o sintetizados, 
transformados, ensamblados y enviados a un altavoz, gracias al cual son oídos”

partitura y el intérprete. 

Hasta el siglo IX el soporte musical era la tradición oral. Fueron los monjes los 
e transcribir el repertorio transmitido de  forma oral (canto gregoriano), 

realizaban las anotaciones, con la sola finalidad  conservar y transmitir .Fue a finales del 
siglo XII y principios del siglo XIII cuando se impone la idea de componer directamente 
sobre el papel (en un principio pizarra) una música que jamás se había oído y de 
comprobar que dos melodías superpuestas pueden unirse. Aparecen músicas inimaginables 
como consecuencia del uso del lápiz y el papel Ejemplo significativo tenemos los motetes 

Guillaume de Machaut (siglo XV)  que superponiendo tres voces, siendo una  
la retrogradación de la otra. Todo, pura tecnología del lápiz y el papel. 

La música electroacústica realizada en estudio, sin partitura ni intérprete, ha 
mpre  la pregunta de si es legítimo denominarla “música” es tan profunda  su 

ruptura que podemos hablar de un arte nuevo. Lo  mismo que ocurrió en el siglo XIV 
cuando los  que cultivaban las monodias llamaron a los nuevas creaciones “Ars

tecnologías aplicadas a la  música no sólo han beneficiado a la música 
electroacústica o informática también lo han hecho otros géneros como la música popular, 
música instrumental  o clásica o contemporánea. Captar los sonidos y producirlos con el 

alta fidelidad” ( años 50) llegaron a tener efectos bastante fiables que han 
tenido como consecuencia la creación de un “oído” contemporáneo , particularmente 
sensible a lo que actualmente denominamos “sonido” . Hablamos así  tanto de un  “
de un instrumentista de jazz como del “sonido” de un clavecinista, de un grupo de rock o 
de un conjunto de música barroca. El “sonido” es una clase de prolongación del concepto 
de timbre, pero aplicado a los más variados instrumentos musicales y utilizado 
cualificarlos estéticamente. Las nuevas tecnologías han permitido fusionar todos lo géneros 
y  están marcando la producción musical. Todas las músicas buscan  lo que llaman un  

”.  Casi todos los autores contemporáneos han sufrido la influencia
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nuevas tecnologías ( 
informática e Internet) la educación musical en las escuelas está cambiando ya que se han 

(a finales del siglo XIX)  fueron 
los primeros descubrimientos tecnológicos aplicados a la música ya que se podía conservar 

itido por escrito). El 
se desarrolló, precisamente gracias al disco. Gracias a estos inventos la música clásica  

 

blando los sonidos y 
Alemania)se consigue grabar los sonidos en bandas 

magnéticas es la aparición del disco de 78 r.p.m. De aquí al disco duro del ordenador hay 
ptados o sintetizados, 

transformados, ensamblados y enviados a un altavoz, gracias al cual son oídos” Dos son 

Hasta el siglo IX el soporte musical era la tradición oral. Fueron los monjes los 
e transcribir el repertorio transmitido de  forma oral (canto gregoriano), 

realizaban las anotaciones, con la sola finalidad  conservar y transmitir .Fue a finales del 
siglo XII y principios del siglo XIII cuando se impone la idea de componer directamente 
sobre el papel (en un principio pizarra) una música que jamás se había oído y de 
comprobar que dos melodías superpuestas pueden unirse. Aparecen músicas inimaginables 

Ejemplo significativo tenemos los motetes 
(siglo XV)  que superponiendo tres voces, siendo una  

La música electroacústica realizada en estudio, sin partitura ni intérprete, ha 
” es tan profunda  su 

. Lo  mismo que ocurrió en el siglo XIV 
“Ars  Nova” 

tecnologías aplicadas a la  música no sólo han beneficiado a la música 
electroacústica o informática también lo han hecho otros géneros como la música popular, 
música instrumental  o clásica o contemporánea. Captar los sonidos y producirlos con el 

” ( años 50) llegaron a tener efectos bastante fiables que han 
contemporáneo , particularmente 

. Hablamos así  tanto de un  “sonido” 
de un clavecinista, de un grupo de rock o 

” es una clase de prolongación del concepto 
de timbre, pero aplicado a los más variados instrumentos musicales y utilizado para 
cualificarlos estéticamente. Las nuevas tecnologías han permitido fusionar todos lo géneros 
y  están marcando la producción musical. Todas las músicas buscan  lo que llaman un  

”.  Casi todos los autores contemporáneos han sufrido la influencia de la música 



 

 

 

electrónica. Se dice que  las tecnologías electroacústicas e informáticas han favorecido la 
investigación sobre el “sonido”
musical. Las creaciones musicales 
Antes de esta época  los compositores constituían una 
Marsella y yen París se abren centros de composición electroacústica que forman a un buen 
número de compositores que fundan estudios asociativos y se
democratizando y generalizando la educación musical. Ya no sólo tienen derecho  los 
privilegiados, que tras largos y selectivos exámenes entraban en los conservatorios, la 
educación musical entra en todos los centros que así lo des

Cristian Zanési, compositor, fue de los primeros en portar un ordenador portátil  a 
los sitios de trabajo o ensayos. Se jactaba de decir ¡Tengo mi estudio aquí dentro!. 
Schaeffer en 1952 imaginaba algo parecido al estudio informático pero no ex
esto;” la coherencia de esta perspectiva nos lleva a las máquinas cibernéticas. Máquinas 
de este tipo (probablemente bastante grandes) que unos circuitos oscilantes dotan de una 
cierta memoria, permitirán el juego infinito de combinaciones numéri
son la clave de todos los fenómenos musicales”
musicales y la  invención de los microordenadores los que hicieron la llegada masiva de la 
música a todos los hogares. Igualmente se pasó de una de unas 
compositores (años 70) a varios centenares  (1980). Hoy en día  son miles los jóvenes que 
“componen” en estilos y géneros diferentes y para quienes la música se ha convertido en 
una actividad esencial. 

La revolución musical del siglo XX,
volver a oírlos, está marcada por la aparición de los instrumentos de escucha. La música 
escrita nace cara a cara entre el compositor y el papel y el controla la marcha de las voces o 
el encadenamiento de los acordes. Él solo puede representarla mentalmente. Sin embargo, 
la aparición de la electroacústica 
altavoces. Es el oído y no los ojos quien guíala mano. De esta manera miles de aficionados 
pasan sus ratos libres componiendo y escuchando por primera vez. Lo que ha compuesto. 
Con la nueva tecnología se puede escuchar, elegir volver a escuchar y seleccionar, 
transformando el sonido y explorarlo bajo todas sus facetas. Los oyentes de CD pueden 
actuar sobre lo que escuchan. Desde el salón de casa se puede desplazar  en la orquesta, o 
llevar un instrumento a un primer plano, por lo tanto podrá, remezclar, arreglar o destruir la 
composición prefabricada para recomponerla a su gusto .Los pesimistas ven en estos
avances un vandalismo destructor y los optimistas una forma de exploración analítica de la 
música. 

Los nuevos avances tecnológicos tiene en común la escucha
máquinas que sirven para fijar, tomar muestras y reescuchar.

   Los jóvenes, hoy en día, tienen una verdadera cultura musical, que 
desgraciadamente no tiene nada que ver con la de su profesor. Desde que apareció el 
rock, en los años cincuenta “
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electrónica. Se dice que  las tecnologías electroacústicas e informáticas han favorecido la 
sonido” de manera que han promovido otro modelo de sociedad 

musical. Las creaciones musicales amateur han proliferado  a lo largo de los años 70. 
Antes de esta época  los compositores constituían una elite musical  poco numerosa. En 
Marsella y yen París se abren centros de composición electroacústica que forman a un buen 
número de compositores que fundan estudios asociativos y se dedican a la enseñanza  
democratizando y generalizando la educación musical. Ya no sólo tienen derecho  los 
privilegiados, que tras largos y selectivos exámenes entraban en los conservatorios, la 
educación musical entra en todos los centros que así lo deseen. 

compositor, fue de los primeros en portar un ordenador portátil  a 
los sitios de trabajo o ensayos. Se jactaba de decir ¡Tengo mi estudio aquí dentro!. 

en 1952 imaginaba algo parecido al estudio informático pero no ex
la coherencia de esta perspectiva nos lleva a las máquinas cibernéticas. Máquinas 

de este tipo (probablemente bastante grandes) que unos circuitos oscilantes dotan de una 
cierta memoria, permitirán el juego infinito de combinaciones numéricas complejas que 
son la clave de todos los fenómenos musicales” .Fue la generalización de los equipos 
musicales y la  invención de los microordenadores los que hicieron la llegada masiva de la 
música a todos los hogares. Igualmente se pasó de una de unas cuantas decenas de 
compositores (años 70) a varios centenares  (1980). Hoy en día  son miles los jóvenes que 

en estilos y géneros diferentes y para quienes la música se ha convertido en 

La revolución musical del siglo XX, nacida de la posibilidad de fijar sonidos para 
volver a oírlos, está marcada por la aparición de los instrumentos de escucha. La música 
escrita nace cara a cara entre el compositor y el papel y el controla la marcha de las voces o 

acordes. Él solo puede representarla mentalmente. Sin embargo, 
electroacústica está constantemente conducida por un cara a cara entre 

altavoces. Es el oído y no los ojos quien guíala mano. De esta manera miles de aficionados 
atos libres componiendo y escuchando por primera vez. Lo que ha compuesto. 

Con la nueva tecnología se puede escuchar, elegir volver a escuchar y seleccionar, 
transformando el sonido y explorarlo bajo todas sus facetas. Los oyentes de CD pueden 

lo que escuchan. Desde el salón de casa se puede desplazar  en la orquesta, o 
llevar un instrumento a un primer plano, por lo tanto podrá, remezclar, arreglar o destruir la 
composición prefabricada para recomponerla a su gusto .Los pesimistas ven en estos
avances un vandalismo destructor y los optimistas una forma de exploración analítica de la 

Los nuevos avances tecnológicos tiene en común la escucha-creación. Es decir son 
máquinas que sirven para fijar, tomar muestras y reescuchar. 

, hoy en día, tienen una verdadera cultura musical, que 
desgraciadamente no tiene nada que ver con la de su profesor. Desde que apareció el 

, en los años cincuenta “una música de jóvenes” se ha diferenciado 
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electrónica. Se dice que  las tecnologías electroacústicas e informáticas han favorecido la 
de manera que han promovido otro modelo de sociedad 

rgo de los años 70. 
poco numerosa. En 

Marsella y yen París se abren centros de composición electroacústica que forman a un buen 
dedican a la enseñanza  

democratizando y generalizando la educación musical. Ya no sólo tienen derecho  los 
privilegiados, que tras largos y selectivos exámenes entraban en los conservatorios, la 

compositor, fue de los primeros en portar un ordenador portátil  a 
los sitios de trabajo o ensayos. Se jactaba de decir ¡Tengo mi estudio aquí dentro!. Pierre 

en 1952 imaginaba algo parecido al estudio informático pero no exactamente 
la coherencia de esta perspectiva nos lleva a las máquinas cibernéticas. Máquinas 

de este tipo (probablemente bastante grandes) que unos circuitos oscilantes dotan de una 
cas complejas que 

.Fue la generalización de los equipos 
musicales y la  invención de los microordenadores los que hicieron la llegada masiva de la 

cuantas decenas de 
compositores (años 70) a varios centenares  (1980). Hoy en día  son miles los jóvenes que 

en estilos y géneros diferentes y para quienes la música se ha convertido en 

nacida de la posibilidad de fijar sonidos para 
volver a oírlos, está marcada por la aparición de los instrumentos de escucha. La música 
escrita nace cara a cara entre el compositor y el papel y el controla la marcha de las voces o 

acordes. Él solo puede representarla mentalmente. Sin embargo, 
está constantemente conducida por un cara a cara entre 

altavoces. Es el oído y no los ojos quien guíala mano. De esta manera miles de aficionados 
atos libres componiendo y escuchando por primera vez. Lo que ha compuesto. 

Con la nueva tecnología se puede escuchar, elegir volver a escuchar y seleccionar, 
transformando el sonido y explorarlo bajo todas sus facetas. Los oyentes de CD pueden 

lo que escuchan. Desde el salón de casa se puede desplazar  en la orquesta, o 
llevar un instrumento a un primer plano, por lo tanto podrá, remezclar, arreglar o destruir la 
composición prefabricada para recomponerla a su gusto .Los pesimistas ven en estos 
avances un vandalismo destructor y los optimistas una forma de exploración analítica de la 

creación. Es decir son 

, hoy en día, tienen una verdadera cultura musical, que 
desgraciadamente no tiene nada que ver con la de su profesor. Desde que apareció el 

” se ha diferenciado 



 

 

 

progresivamente de los géneros que interesan a los adultos. Este fenómeno ha sido, 
sabiamente, explotado por la industria cultural. Por oposición a esta música 
han formado los llamados “
música de los años sesenta. Podemos resumir esta música con el eslogan 
not war”, que cultivaba una imagen de violencia  que  se reflejaba tanto en el sonido 
(guitarra eléctrica saturada) como en la vestimenta. Estos universos musicales no son 
sólo un sonido, una vestimenta, unas formas musicales, unos instrumentos un tipo de 
sonido o de voz sino también unas salas, unos circuitos de difusión, unos grupos 
sociales distintos con diferentes visiones de la vida y de la sociedad. Los aficionados a 
la música barroca interpretada por instrumentos antiguos, los adeptos  a la 
expertos en  jazz , los fans 
música, ni escuchan la misma radio, ni leen las mismas revistas, ni visten el mismo tipo 
de  ropa ni tienen la misma moral. Por lo que podemos deducir que surge un problema 
en las clases de música en los colegios, difícil de abordar entre el profesor de música y 
los alumnos. Pero podemos asegurar que a pesar de estas diferencias hay un punto en 
común, el uso de las tecnologías.
tipos de música, su objetivo es el mismo la búsqueda de un “sonido” que es el que 
preside el trabajo de estas máquinas frente a los altavoces. El paso de un sonido a otro 
es facilitado por estas técnicas neutras. Estas herramientas facilitan el paso de un tipo 
de música a otra facilitando las clases entre profesor y alumno  ya que han permitido la 
convierten a la enseñanza no sólo como simple transmisora de conocimientos si
como un complejo fenómeno de comunicación.

2. LAS TIC  EN LA DIDACTICA MUSICAL:

  En la actualidad la aplicación de las y las 
Comunicación (T.I.C .)  y las 
verdadera revolución en los procesos 

Las T.I.C. cuentan entre otras, con las siguientes utilidades en su aplicación musical ya 
que nos permiten: 

• Editar partituras. 
• Realizar grabaciones. 
• Ralentizar una interpretación para ajustarla a las ne
• Sustentar interacciones multimedia de imagen, audición, vídeo, animación, texto 

etc. 
• Introducir instrumentos.
• Espaciar el tiempo de interpretación con la generación de sonido.
• Estudiar, con acompañamiento musical, sin necesidad 
• Emplear correctores técnicos a tiempo real o diferido.

Las NN.TT. influyen también  de manera decisiva en el proceso  enseñanza
De la música ya que: 

• Permite aunar en poco espacio música, imagen y movimiento.
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progresivamente de los géneros que interesan a los adultos. Este fenómeno ha sido, 
sabiamente, explotado por la industria cultural. Por oposición a esta música 
han formado los llamados “universos musicales”. El “rock duro” era lo contrario a la 

sica de los años sesenta. Podemos resumir esta música con el eslogan 
, que cultivaba una imagen de violencia  que  se reflejaba tanto en el sonido 

(guitarra eléctrica saturada) como en la vestimenta. Estos universos musicales no son 
o un sonido, una vestimenta, unas formas musicales, unos instrumentos un tipo de 

sonido o de voz sino también unas salas, unos circuitos de difusión, unos grupos 
sociales distintos con diferentes visiones de la vida y de la sociedad. Los aficionados a 

interpretada por instrumentos antiguos, los adeptos  a la 
fans de Maria Carey no frecuentan los mismos lugares de 

música, ni escuchan la misma radio, ni leen las mismas revistas, ni visten el mismo tipo 
ropa ni tienen la misma moral. Por lo que podemos deducir que surge un problema 

en las clases de música en los colegios, difícil de abordar entre el profesor de música y 
los alumnos. Pero podemos asegurar que a pesar de estas diferencias hay un punto en 

tecnologías.  En los estudios de grabación conviven  los diversos 
tipos de música, su objetivo es el mismo la búsqueda de un “sonido” que es el que 
preside el trabajo de estas máquinas frente a los altavoces. El paso de un sonido a otro 
es facilitado por estas técnicas neutras. Estas herramientas facilitan el paso de un tipo 
de música a otra facilitando las clases entre profesor y alumno  ya que han permitido la 
convierten a la enseñanza no sólo como simple transmisora de conocimientos si
como un complejo fenómeno de comunicación. 

2. LAS TIC  EN LA DIDACTICA MUSICAL:  

En la actualidad la aplicación de las y las Tecnologías de la Información y la 
.)  y las Nuevas Tecnologías (NN.TT)  han supuesto una 

ón en los procesos reenseñanza-creación de la música.

Las T.I.C. cuentan entre otras, con las siguientes utilidades en su aplicación musical ya 

 
Ralentizar una interpretación para ajustarla a las necesidades de cada momento.
Sustentar interacciones multimedia de imagen, audición, vídeo, animación, texto 

Introducir instrumentos. 
Espaciar el tiempo de interpretación con la generación de sonido. 
Estudiar, con acompañamiento musical, sin necesidad de intérpretes.
Emplear correctores técnicos a tiempo real o diferido. 

influyen también  de manera decisiva en el proceso  enseñanza

Permite aunar en poco espacio música, imagen y movimiento. 
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progresivamente de los géneros que interesan a los adultos. Este fenómeno ha sido, 
sabiamente, explotado por la industria cultural. Por oposición a esta música “pop”  se 

era lo contrario a la 
sica de los años sesenta. Podemos resumir esta música con el eslogan “make love, 

, que cultivaba una imagen de violencia  que  se reflejaba tanto en el sonido 
(guitarra eléctrica saturada) como en la vestimenta. Estos universos musicales no son 

o un sonido, una vestimenta, unas formas musicales, unos instrumentos un tipo de 
sonido o de voz sino también unas salas, unos circuitos de difusión, unos grupos 
sociales distintos con diferentes visiones de la vida y de la sociedad. Los aficionados a 

interpretada por instrumentos antiguos, los adeptos  a la tecno, los 
no frecuentan los mismos lugares de 

música, ni escuchan la misma radio, ni leen las mismas revistas, ni visten el mismo tipo 
ropa ni tienen la misma moral. Por lo que podemos deducir que surge un problema 

en las clases de música en los colegios, difícil de abordar entre el profesor de música y 
los alumnos. Pero podemos asegurar que a pesar de estas diferencias hay un punto en 

En los estudios de grabación conviven  los diversos 
tipos de música, su objetivo es el mismo la búsqueda de un “sonido” que es el que 
preside el trabajo de estas máquinas frente a los altavoces. El paso de un sonido a otro 
es facilitado por estas técnicas neutras. Estas herramientas facilitan el paso de un tipo 
de música a otra facilitando las clases entre profesor y alumno  ya que han permitido la 
convierten a la enseñanza no sólo como simple transmisora de conocimientos sino 

Tecnologías de la Información y la 
)  han supuesto una 

de la música. 

Las T.I.C. cuentan entre otras, con las siguientes utilidades en su aplicación musical ya 

cesidades de cada momento. 
Sustentar interacciones multimedia de imagen, audición, vídeo, animación, texto 

de intérpretes. 

influyen también  de manera decisiva en el proceso  enseñanza-Aprendizaje. 



 

 

 

• Facilitan el trabajo del profesor.
• Permiten desarrollar habilidades y aptitudes para enfrentarse a la sociedad actual, 

tan fuertemente influida por la tecnología.
• Facilitan y motivan para el conocimiento y estudio de los instrumentos de la 

orquesta sinfónica. 
• Sirven para incentivar e ilusionar a los alumnos con medios que encuentran 

motivantes y cercanos a su experiencia cotidiana.
• Facilitan y acercan el estudio de la música a todo aquel que cuente con Internet, 

gracias a propuestas de aprendizaje musical en línea.
• Permiten la convergencia de educación, cultura, imagen, sonido y fomento de la 

creatividad. 
• Facilitan los aprendizajes significativos ya que podemos partir de la experiencia del 

alumno  e incrementar con la investigación sus conocimientos.
• Sirven de punto de partida
• Favorecen el correcto aprendizaje de las destrezas.
• Facilitan el acercamiento y consumo musical.

           Estas inmensas posibilidades, no se ven correspondidas con una habitual aplicación 
por parte de los docentes. Los motivos, quizás, haya que buscarlos en sus inconvenientes:

• El coste previo de los materiales que, en el caso de la enseñanza, supone un 
ordenador pos alumno.

• La investigación en aprendizaje y manejo de los programas que el profesor debe 
realizar a costa de su tiempo libre.

• La necesidad de valorar las T.I.C. como un medio y no como un fin en sí mismas, 
sopesando, si su empleo supone una ventaja o no para la práctica de la enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos.

• La necesidad de motivar y fo
desde el impacto social que están teniendo, pues sólo así podrán descubrir que 
facilitan la práctica pedagógica y podrán sentirse realmente interesados.

                 Pero debemos  tener en cuenta qu
están generalizando entre los docentes y en las actuaciones pedagógicas en muchos 
colegios, institutos, conservatorios y universidades. Su uso se está imponiendo y de hecho 
quien no se ponga al día, corre el
debemos despreciar los medios  y materiales de uso tradicional, al contrario, debemos 
considerar que su empleo debe ser, cuando menos, paralelo al el uso de los nuevos medios 
informáticos, valorando siempre su uso en función del tiempo que requiere su utilización 
en relación al de su aplicación, las características de los alumnos, las posibilidades del 
aula, los contenidos etc. 

       Podemos alternar y utilizar de forma convivencial los medios informát
informáticos, como por ejemplo; 

• La radio y reproductores para analizar una obra.
• Los acetatos para crear o modificar sobre la marcha el elemento a trabajar.
• Las diapositivas, para analizar la disposición de los elementos de una orquesta.
• La televisión, para analizar cómo influye en  un anunció publicitario la música.
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o del profesor. 
Permiten desarrollar habilidades y aptitudes para enfrentarse a la sociedad actual, 
tan fuertemente influida por la tecnología. 
Facilitan y motivan para el conocimiento y estudio de los instrumentos de la 

entivar e ilusionar a los alumnos con medios que encuentran 
motivantes y cercanos a su experiencia cotidiana. 
Facilitan y acercan el estudio de la música a todo aquel que cuente con Internet, 
gracias a propuestas de aprendizaje musical en línea. 

a convergencia de educación, cultura, imagen, sonido y fomento de la 

Facilitan los aprendizajes significativos ya que podemos partir de la experiencia del 
alumno  e incrementar con la investigación sus conocimientos. 
Sirven de punto de partida para actividades de expresión vocal e instrumental.
Favorecen el correcto aprendizaje de las destrezas. 
Facilitan el acercamiento y consumo musical. 

Estas inmensas posibilidades, no se ven correspondidas con una habitual aplicación 
los docentes. Los motivos, quizás, haya que buscarlos en sus inconvenientes:

El coste previo de los materiales que, en el caso de la enseñanza, supone un 
ordenador pos alumno. 
La investigación en aprendizaje y manejo de los programas que el profesor debe 
realizar a costa de su tiempo libre. 
La necesidad de valorar las T.I.C. como un medio y no como un fin en sí mismas, 
sopesando, si su empleo supone una ventaja o no para la práctica de la enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos. 
La necesidad de motivar y formar al profesorado para que se acerque a las NN.TT.  
desde el impacto social que están teniendo, pues sólo así podrán descubrir que 
facilitan la práctica pedagógica y podrán sentirse realmente interesados.

Pero debemos  tener en cuenta que las T.I.C están ahí, y que en la actualidad se 
están generalizando entre los docentes y en las actuaciones pedagógicas en muchos 
colegios, institutos, conservatorios y universidades. Su uso se está imponiendo y de hecho 
quien no se ponga al día, corre el riesgo de quedar anclado en el pasado. No obstante no 
debemos despreciar los medios  y materiales de uso tradicional, al contrario, debemos 
considerar que su empleo debe ser, cuando menos, paralelo al el uso de los nuevos medios 

empre su uso en función del tiempo que requiere su utilización 
en relación al de su aplicación, las características de los alumnos, las posibilidades del 

Podemos alternar y utilizar de forma convivencial los medios informát
informáticos, como por ejemplo;  

La radio y reproductores para analizar una obra. 
Los acetatos para crear o modificar sobre la marcha el elemento a trabajar.
Las diapositivas, para analizar la disposición de los elementos de una orquesta.

televisión, para analizar cómo influye en  un anunció publicitario la música.
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Permiten desarrollar habilidades y aptitudes para enfrentarse a la sociedad actual, 

Facilitan y motivan para el conocimiento y estudio de los instrumentos de la 

entivar e ilusionar a los alumnos con medios que encuentran 

Facilitan y acercan el estudio de la música a todo aquel que cuente con Internet, 

a convergencia de educación, cultura, imagen, sonido y fomento de la 

Facilitan los aprendizajes significativos ya que podemos partir de la experiencia del 

para actividades de expresión vocal e instrumental. 

Estas inmensas posibilidades, no se ven correspondidas con una habitual aplicación 
los docentes. Los motivos, quizás, haya que buscarlos en sus inconvenientes: 

El coste previo de los materiales que, en el caso de la enseñanza, supone un 

La investigación en aprendizaje y manejo de los programas que el profesor debe 

La necesidad de valorar las T.I.C. como un medio y no como un fin en sí mismas, 
sopesando, si su empleo supone una ventaja o no para la práctica de la enseñanza y 

rmar al profesorado para que se acerque a las NN.TT.  
desde el impacto social que están teniendo, pues sólo así podrán descubrir que 
facilitan la práctica pedagógica y podrán sentirse realmente interesados. 

e las T.I.C están ahí, y que en la actualidad se 
están generalizando entre los docentes y en las actuaciones pedagógicas en muchos 
colegios, institutos, conservatorios y universidades. Su uso se está imponiendo y de hecho 

riesgo de quedar anclado en el pasado. No obstante no 
debemos despreciar los medios  y materiales de uso tradicional, al contrario, debemos 
considerar que su empleo debe ser, cuando menos, paralelo al el uso de los nuevos medios 

empre su uso en función del tiempo que requiere su utilización 
en relación al de su aplicación, las características de los alumnos, las posibilidades del 

Podemos alternar y utilizar de forma convivencial los medios informáticos y no 

Los acetatos para crear o modificar sobre la marcha el elemento a trabajar. 
Las diapositivas, para analizar la disposición de los elementos de una orquesta. 

televisión, para analizar cómo influye en  un anunció publicitario la música. 



 

 

 

• Los diaporamas, combinando algunos de los anteriores.
• Los periódicos, para localizar una información que posteriormente vamos a 

comentar. 

  Unos y otros tienen múltiples posibili
desarrollo de creatividad, de motivación que los profesores debemos valorar 
adecuadamente y estar preparados para utilizarlos en el momento oportuno.

 

3. APLICACIONES Y RECURSOS DE LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA 
MUSICAL. 

 La aplicación de las T.I.C. en la enseñanza de la Música, en el sistema educativo, 
tiene muchas posibilidades. Los ordenadores se han convertido hoy por hoy enyuga 
herramienta poderosa a disposición  de los profesores de Música en el proceso enseña
aprendizaje. 

 Veamos cuales son los requisitos, necesidades y posibilidades que tenemos para 
trabajar en clase. 

3.1. Infraestructura  

     

En un aula de Música se necesita tener  el espacio necesario y los elementos 
técnicos suficientes para conseguir 
aplicaciones informáticas con la finalidad de crear materiales didácticos multimedia.

  Aunque para su realización no es necesario tener conocimientos previos sobre el 
tema si es necesario tener experiencia en el
operaciones básicas con el sistema operativo.

Objetivos: 

 Algunos de los objetivos propuestos son:

• Valorar la importancia que el sonido y la música tienen dentro del lenguaje 
multimedia. 

• Comprender los principales concep
sonido y la música en el ordenador.

• Comprender las funciones básicas de los programas informáticos referidos a la 
temática musical. 

• Aplicar de forma creativa buscando su aprovechamiento para la creación de
materiales didácticos. 
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Los diaporamas, combinando algunos de los anteriores. 
Los periódicos, para localizar una información que posteriormente vamos a 

Unos y otros tienen múltiples posibilidades educativas, culturales, de expresión, de 
desarrollo de creatividad, de motivación que los profesores debemos valorar 
adecuadamente y estar preparados para utilizarlos en el momento oportuno.

3. APLICACIONES Y RECURSOS DE LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA 

La aplicación de las T.I.C. en la enseñanza de la Música, en el sistema educativo, 
tiene muchas posibilidades. Los ordenadores se han convertido hoy por hoy enyuga 
herramienta poderosa a disposición  de los profesores de Música en el proceso enseña

Veamos cuales son los requisitos, necesidades y posibilidades que tenemos para 

En un aula de Música se necesita tener  el espacio necesario y los elementos 
técnicos suficientes para conseguir grabar, editar y manipular sonidos mediante 
aplicaciones informáticas con la finalidad de crear materiales didácticos multimedia.

Aunque para su realización no es necesario tener conocimientos previos sobre el 
tema si es necesario tener experiencia en el ordenador y un buen dominio de las 
operaciones básicas con el sistema operativo. 

Algunos de los objetivos propuestos son: 

Valorar la importancia que el sonido y la música tienen dentro del lenguaje 

Comprender los principales conceptos y procesos que entran  en juego al trabajar el 
sonido y la música en el ordenador. 

Comprender las funciones básicas de los programas informáticos referidos a la 

Aplicar de forma creativa buscando su aprovechamiento para la creación de
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Los periódicos, para localizar una información que posteriormente vamos a 

dades educativas, culturales, de expresión, de 
desarrollo de creatividad, de motivación que los profesores debemos valorar 
adecuadamente y estar preparados para utilizarlos en el momento oportuno. 

3. APLICACIONES Y RECURSOS DE LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA 

La aplicación de las T.I.C. en la enseñanza de la Música, en el sistema educativo, 
tiene muchas posibilidades. Los ordenadores se han convertido hoy por hoy enyuga 
herramienta poderosa a disposición  de los profesores de Música en el proceso enseñanza-

Veamos cuales son los requisitos, necesidades y posibilidades que tenemos para 

En un aula de Música se necesita tener  el espacio necesario y los elementos 
grabar, editar y manipular sonidos mediante 

aplicaciones informáticas con la finalidad de crear materiales didácticos multimedia. 

Aunque para su realización no es necesario tener conocimientos previos sobre el 
ordenador y un buen dominio de las 

Valorar la importancia que el sonido y la música tienen dentro del lenguaje 

tos y procesos que entran  en juego al trabajar el 

Comprender las funciones básicas de los programas informáticos referidos a la 

Aplicar de forma creativa buscando su aprovechamiento para la creación de 



 

 

 

 

Materiales que necesitamos:

- Un CD-ROM titulado “
alumno y  documentación multimedia.

- Equipo informático recomendado:

Ordenador : Pentium III o superior

Ram 64 Mb. 

Lector de CD-ROM

Tarjeta de sonido, altavoces y micrófono

Tarjeta Video SVGA (resolución:1024x768 píxeles y 32 bits de profundidad de 
color. 

- Programas informáticos:

Windows 98 o superiores.

Navegador de página web.

Programa de correo electrónico.

Conexiones a Internet.

Software específico : Cdex, RealOne Placer, Audacity, n
dBpowerAMP, NotePad 2004, Melody Assistant.

 

3.1.1. El equipamiento. 

 El hardware o equipamiento físico que necesitamos tener dentro del aula de música 
no tiene por que ser muy costoso, con un ordenador personal que tenga las características 
básicas será suficiente para satisfacer nuestras necesidades. En cuanto a los periféricos 
necesarios, además de los habituales de cualquier equipo, es necesario tener ,al menos, uno 
o varios micrófonos, y tarjetas de sonido y altavoces  o articulares suficientes para cada 
equipo  o alumnos/a con una calidad aceptable ya que trabajamos y manipulamos 
sonido. 

  Como equipos complementarios tendremos: teclados, piano electrónico con 
conexiones MIDI, y otros instrumentos 
sonido, grabadoras portátiles o mezcladores 
contar con cámaras fotográficas, escáneres o cámaras de video.
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Materiales que necesitamos: 

ROM titulado “Sonido y música con ordenador” que incluye: Guía del 
alumno y  documentación multimedia. 

Equipo informático recomendado: 

Ordenador : Pentium III o superior 

ROM x 48 velocidades. 

Tarjeta de sonido, altavoces y micrófono 

Tarjeta Video SVGA (resolución:1024x768 píxeles y 32 bits de profundidad de 

Programas informáticos: 

Windows 98 o superiores. 

Navegador de página web. 

Programa de correo electrónico. 

nes a Internet. 

Software específico : Cdex, RealOne Placer, Audacity, n
dBpowerAMP, NotePad 2004, Melody Assistant. 

o equipamiento físico que necesitamos tener dentro del aula de música 
no tiene por que ser muy costoso, con un ordenador personal que tenga las características 
básicas será suficiente para satisfacer nuestras necesidades. En cuanto a los periféricos 

arios, además de los habituales de cualquier equipo, es necesario tener ,al menos, uno 
o varios micrófonos, y tarjetas de sonido y altavoces  o articulares suficientes para cada 
equipo  o alumnos/a con una calidad aceptable ya que trabajamos y manipulamos 

Como equipos complementarios tendremos: teclados, piano electrónico con 
y otros instrumentos electrófonos y electrónicos, módulos externos de 

sonido, grabadoras portátiles o mezcladores hardware de audio. Sería también intere
contar con cámaras fotográficas, escáneres o cámaras de video. 
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” que incluye: Guía del 

Tarjeta Video SVGA (resolución:1024x768 píxeles y 32 bits de profundidad de 

Software específico : Cdex, RealOne Placer, Audacity, n-track Studio, 

o equipamiento físico que necesitamos tener dentro del aula de música 
no tiene por que ser muy costoso, con un ordenador personal que tenga las características 
básicas será suficiente para satisfacer nuestras necesidades. En cuanto a los periféricos 

arios, además de los habituales de cualquier equipo, es necesario tener ,al menos, uno 
o varios micrófonos, y tarjetas de sonido y altavoces  o articulares suficientes para cada 
equipo  o alumnos/a con una calidad aceptable ya que trabajamos y manipulamos con 

Como equipos complementarios tendremos: teclados, piano electrónico con 
y electrónicos, módulos externos de 

. Sería también interesante 



 

 

 

3.1.2. La conectividad  

 

La conectividad hace referencia, a la capacidad de los dispositivos de estar 
conectados entre sí y comunicarse a través del sistema de red. En todos los centros
haber conectividad a través de una red de área local que ofrezca salida a Internet. Es 
imprescindible una buena conexión a Internet que garantice el acceso de alumnos y 
profesores a la Red de forma óptima y eficaz para que cumplan las necesidades  de
comunicación e información. En muchos casos los recursos utilizados  son descargados 
previamente y aplicarlos a través de la 

Entorno MIDI.  

Dentro de ámbito musical, el protocolo 
Interface)  es una forma específica de conectividad que posee, además, otras muchas 
implicaciones, por lo que debemos considerar su importancia.

El MIDI es un protocolo fabricado por los principales fabricantes de instrumentos 
musicales a principios de los años  och
comunicación entre cualquier dispositivo electrónico
de transmitir instrucciones musicales entre un ordenador y cualquier equipo MIDI, o entre 
dos o  varios dispositivos MIDI.

El MIDI es un protocolo informático elaborado por los principales fabricantes de 
instrumentos musicales electrónicos a principios de los años ochenta. Permite, a través de 
una serie de reglas, la comunicación entre cualquier dispositivo electrónico
decir, el MIDI es capaz de transmitir instrucciones musicales entre un ordenador y 
cualquier equipo MIDI, o entre dos o varios dispositivos MIDI. 

 El MIDI fue una punta de lanza en el fenómeno de integración e las TIC en el aula 
de música. Abrió un camino para la experimentación  en el ámbito musical. Profesional. 

3.1.3. Los espacios  

   La mayoría de los centros poseen una infraestructura y un equipamiento 
informático básico para el desarrollo de las clases de música. Lo principal es la ubica
de este material en un aula adecuada a tal fin, aunque el grueso  de este equipamiento suele 
estar en el Aula de Informática

En el Aula de Música
(PDI).Esto nos permitirá contar con un recurso pa
dentro de esta aula, dispondremos de un 
nos permitirán realizar actividades paralelas en las que alumnos /as van rotando y en las 
que las TIC pasan a formar parte de un c
hacer actividades en la distribución de roles (por ejemplo las basadas en investigación y 
elaboración; cazas de tesoro, 
dispositivos de forma personalizada (
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hace referencia, a la capacidad de los dispositivos de estar 
conectados entre sí y comunicarse a través del sistema de red. En todos los centros
haber conectividad a través de una red de área local que ofrezca salida a Internet. Es 
imprescindible una buena conexión a Internet que garantice el acceso de alumnos y 
profesores a la Red de forma óptima y eficaz para que cumplan las necesidades  de
comunicación e información. En muchos casos los recursos utilizados  son descargados 
previamente y aplicarlos a través de la intranet del centro. 

Dentro de ámbito musical, el protocolo MIDI  (Musical Instrument Digital
es una forma específica de conectividad que posee, además, otras muchas 

implicaciones, por lo que debemos considerar su importancia. 

El MIDI es un protocolo fabricado por los principales fabricantes de instrumentos 
musicales a principios de los años  ochenta. Permite, a través de una serie de reglas, la 
comunicación entre cualquier dispositivo electrónico-musical. Es decir, el MIDI es capaz 
de transmitir instrucciones musicales entre un ordenador y cualquier equipo MIDI, o entre 

MIDI.  

El MIDI es un protocolo informático elaborado por los principales fabricantes de 
instrumentos musicales electrónicos a principios de los años ochenta. Permite, a través de 
una serie de reglas, la comunicación entre cualquier dispositivo electrónico
decir, el MIDI es capaz de transmitir instrucciones musicales entre un ordenador y 
cualquier equipo MIDI, o entre dos o varios dispositivos MIDI.  

El MIDI fue una punta de lanza en el fenómeno de integración e las TIC en el aula 
ió un camino para la experimentación  en el ámbito musical. Profesional. 

La mayoría de los centros poseen una infraestructura y un equipamiento 
informático básico para el desarrollo de las clases de música. Lo principal es la ubica
de este material en un aula adecuada a tal fin, aunque el grueso  de este equipamiento suele 

Aula de Informática.   

Aula de Música se debe disponer de una  pizarra digital interactiva
.Esto nos permitirá contar con un recurso para trabajar de forma colectiva. Además, 

dentro de esta aula, dispondremos de un “rincón del ordenador” con varios equipos que 
nos permitirán realizar actividades paralelas en las que alumnos /as van rotando y en las 
que las TIC pasan a formar parte de un complemento más de trabajo. Permite, así mismo, 
hacer actividades en la distribución de roles (por ejemplo las basadas en investigación y 
elaboración; cazas de tesoro, miniquest o webquest). También podemos utilizar los 
dispositivos de forma personalizada (portátiles, Tablet-PC, PDA , iPod…)
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hace referencia, a la capacidad de los dispositivos de estar 
conectados entre sí y comunicarse a través del sistema de red. En todos los centros debe 
haber conectividad a través de una red de área local que ofrezca salida a Internet. Es 
imprescindible una buena conexión a Internet que garantice el acceso de alumnos y 
profesores a la Red de forma óptima y eficaz para que cumplan las necesidades  de 
comunicación e información. En muchos casos los recursos utilizados  son descargados 

Musical Instrument Digital 
es una forma específica de conectividad que posee, además, otras muchas 

El MIDI es un protocolo fabricado por los principales fabricantes de instrumentos 
enta. Permite, a través de una serie de reglas, la 

musical. Es decir, el MIDI es capaz 
de transmitir instrucciones musicales entre un ordenador y cualquier equipo MIDI, o entre 

El MIDI es un protocolo informático elaborado por los principales fabricantes de 
instrumentos musicales electrónicos a principios de los años ochenta. Permite, a través de 
una serie de reglas, la comunicación entre cualquier dispositivo electrónico-musical. Es 
decir, el MIDI es capaz de transmitir instrucciones musicales entre un ordenador y 

El MIDI fue una punta de lanza en el fenómeno de integración e las TIC en el aula 
ió un camino para la experimentación  en el ámbito musical. Profesional.  

La mayoría de los centros poseen una infraestructura y un equipamiento 
informático básico para el desarrollo de las clases de música. Lo principal es la ubicación 
de este material en un aula adecuada a tal fin, aunque el grueso  de este equipamiento suele 

pizarra digital interactiva 
ra trabajar de forma colectiva. Además, 

con varios equipos que 
nos permitirán realizar actividades paralelas en las que alumnos /as van rotando y en las 

omplemento más de trabajo. Permite, así mismo, 
hacer actividades en la distribución de roles (por ejemplo las basadas en investigación y 

). También podemos utilizar los 
PC, PDA , iPod…) 



 

 

 

  Por otra parte hay muchas actividades que los alumnos pueden realizar fuera del 
ámbito “clase” con la utilización de dispositivos tales como cámaras fotográficas o videos, 
grabadoras de sonido etc. cuya utilización pue
con el fin de obtener información, interaccionar con el medio, servir de soporte a 
actividades extraescolares. 

  

Grupo de alumnos/as dando clase en el aula de informática

3.2. Aplicaciones y herramientas 

 Denominamos software al conjunto de programas informáticos y aplicaciones 
instaladas en un ordenador que hacen posible la realización de tareas específicas. 
Pertenecen a esta categoría, por ejemplo, los procesadores de textos, las aplicaciones 
ofimáticas, de base de datos, y por supuesto los programas educativos, cuya finalidad es la 
enseñanza o el aprendizaje de algún área de conocimiento. Existen multitud de 
aplicaciones inestimables en el campo musical, distribuidos de forma libre y gratuita.

      A continuación comento una serie de aplicaciones y otros recursos educativos así 
como las posibilidades y beneficios que el 
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Por otra parte hay muchas actividades que los alumnos pueden realizar fuera del 
con la utilización de dispositivos tales como cámaras fotográficas o videos, 

grabadoras de sonido etc. cuya utilización puede y debe realizarse fuera del aula de clase, 
con el fin de obtener información, interaccionar con el medio, servir de soporte a 

Grupo de alumnos/as dando clase en el aula de informática

3.2. Aplicaciones y herramientas  

Denominamos software al conjunto de programas informáticos y aplicaciones 
instaladas en un ordenador que hacen posible la realización de tareas específicas. 
Pertenecen a esta categoría, por ejemplo, los procesadores de textos, las aplicaciones 

de base de datos, y por supuesto los programas educativos, cuya finalidad es la 
enseñanza o el aprendizaje de algún área de conocimiento. Existen multitud de 
aplicaciones inestimables en el campo musical, distribuidos de forma libre y gratuita.

ntinuación comento una serie de aplicaciones y otros recursos educativos así 
como las posibilidades y beneficios que el software libre tiene en el Aula de Música. 
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Por otra parte hay muchas actividades que los alumnos pueden realizar fuera del 
con la utilización de dispositivos tales como cámaras fotográficas o videos, 

de y debe realizarse fuera del aula de clase, 
con el fin de obtener información, interaccionar con el medio, servir de soporte a 

 

Grupo de alumnos/as dando clase en el aula de informática 

Denominamos software al conjunto de programas informáticos y aplicaciones 
instaladas en un ordenador que hacen posible la realización de tareas específicas. 
Pertenecen a esta categoría, por ejemplo, los procesadores de textos, las aplicaciones 

de base de datos, y por supuesto los programas educativos, cuya finalidad es la 
enseñanza o el aprendizaje de algún área de conocimiento. Existen multitud de 
aplicaciones inestimables en el campo musical, distribuidos de forma libre y gratuita. 

ntinuación comento una serie de aplicaciones y otros recursos educativos así 
Aula de Música.  



 

 

 

3.2.1. Algunas notas sobre el software libre 

 Bajo el nombre de software libre 
informáticos cuya característica común es que pueden ser usados, copiados, estudiados, 
modificados y redistribuidos libremente sin otras restricciones que las establecidas por la 
licencia que las distribuye. Es interesante 
utilizado se ajuste a la legalidad  y propiedad intelectual (

 Estas aplicaciones están teniendo  un gran éxito en el campo educativo. En España 
las distintas   administraciones educativas 
durante los últimos años. Así, a partir de la  creación de distribuciones gratuitas del sistema 
operativo LINUX (LinEx  en Extremadura, 
Comunidad Valenciana, MoliNux
Madrid, Trisquen, en la Comunidad Gallega, 
Debian,Ubuntu y Suse.  

Collage de imágenes con los logotipos e interfaces de algunas de las distribuciones Linux 
de las administraciones educativas españolas

“Linux”  ofrece a los docentes  musicales una distribución especial a través de la 
wed Musix.org, se trata de un “ 
cd   como una instalación en el disco duro y contiene un amplio conjunto de programas de 
música que corren en este entorno.

    El uso de “software libre”
Ejemplo el hecho de que los alumnos/as puedan usar en casa el mismo software que están 
aprendiendo a utilizar en el centro, ya que es de uso públic
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3.2.1. Algunas notas sobre el software libre  

software libre se encuentra una serie amplia de programas 
informáticos cuya característica común es que pueden ser usados, copiados, estudiados, 
modificados y redistribuidos libremente sin otras restricciones que las establecidas por la 
licencia que las distribuye. Es interesante  hacer la observación de que todo el material 
utilizado se ajuste a la legalidad  y propiedad intelectual (copyright, copyleft

Estas aplicaciones están teniendo  un gran éxito en el campo educativo. En España 
las distintas   administraciones educativas vienen apoyando firmemente el software libre 
durante los últimos años. Así, a partir de la  creación de distribuciones gratuitas del sistema 

en Extremadura, GuadaLinex en Andalucía, 
MoliNux  en castilla la Mancha, MAX en la Comunidad de 

, en la Comunidad Gallega, Llnkat en Cataluña.) basadas en 

Collage de imágenes con los logotipos e interfaces de algunas de las distribuciones Linux 
de las administraciones educativas españolas 

ofrece a los docentes  musicales una distribución especial a través de la 
, se trata de un “ minisistema operativo”  que funciona tanto como un 

como una instalación en el disco duro y contiene un amplio conjunto de programas de 
ca que corren en este entorno. 

software libre” como herramienta TIC  presenta muchas ventajas. 
Ejemplo el hecho de que los alumnos/as puedan usar en casa el mismo software que están 
aprendiendo a utilizar en el centro, ya que es de uso público y gratuito.  
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ra una serie amplia de programas 
informáticos cuya característica común es que pueden ser usados, copiados, estudiados, 
modificados y redistribuidos libremente sin otras restricciones que las establecidas por la 

hacer la observación de que todo el material 
copyright, copyleft). 

Estas aplicaciones están teniendo  un gran éxito en el campo educativo. En España 
vienen apoyando firmemente el software libre 

durante los últimos años. Así, a partir de la  creación de distribuciones gratuitas del sistema 
en Andalucía, LliuNex en la 

en la Comunidad de 
en Cataluña.) basadas en 

 

Collage de imágenes con los logotipos e interfaces de algunas de las distribuciones Linux 

ofrece a los docentes  musicales una distribución especial a través de la 
”  que funciona tanto como un libe 

como una instalación en el disco duro y contiene un amplio conjunto de programas de 

presenta muchas ventajas. 
Ejemplo el hecho de que los alumnos/as puedan usar en casa el mismo software que están 



 

 

 

3.2.2. EDITORES DE PARTITURAS 

 Un editor de partituras es un programa cuya función principal consiste en permitir 
al usuario realizar una partitura lo más perfecta posible. Su manejo es muy similar al de un 
procesador de texto pero en el qu
musicales (pentagramas, claves, notas, articulaciones, matices, casillas de repetición, etc.). 
Las herramientas de un editor de partituras están pensadas para permitir editar, modificar e 
imprimir en lenguaje musical desde una simple melodía hasta una partitura orquestal con 
un resultado gráfico impecable. 

Los datos se introducen mediante el teclado alfanumérico y ratón o mediante un 
instrumento MIDI (teclado). También es posible introducir directamente
con toda la información musical para que el editor la convierta en partitura. 

Una de las aplicaciones didácticas que podemos dar a este tipo de software es la de 
realizar la edición de una partitura por ordenador: introducir las notas, or
compases, indicar los matices y el tempo, las ligaduras de fraseo, las secciones que se 
repiten, etc. La mayoría de los editores actuales de partituras ofrecen la gran ventaja de que 
llevan incorporados un secuenciador
estamos escribiendo.  

Gracias a un programa editor de partituras el alumnado puede desarrollar también la 
capacidad de oír inmediatamente la música que él mismo ha escrito. Su uso puede 
ayudarnos a programar actividades de refuerzo de
herramientas ayudaría al alumnado a conformar la imagen sonora de lo que está 
escribiendo, a realizar tareas de discriminación auditiva así como a trabajar la capacidad 
mnemotécnica.  

3.2.3. Secuenciadores y editores de aud

Los secuenciadores nos ofrecen muchas ventajas. La más importante para mi es la 
de permitir la utilización de se sistemas de sincronismo, no sólo para coordinar los 
diferentes instrumentos musicales, sino para trabajar bajo una sincronía absoluta entre 
música e imagen, una sincronía absoluta entre música e imagen. Este tipo de programas 
informáticos simulan un entorno de grabación. Con un 
podemos hacer que los alumnos/as interpreten cada parte de una obra por separado y 
comprobar luego cómo suenan juntas: qué ocurre si variamos la altura de alguna parte, si le 
cambiamos el timbre, el tempo, si introducimos matices de intensidad en algunas 
secciones, etc. El módulo de sonido nos ofrece la posibilidad escuchar las secuencias en l
timbres que dispongamos. 

El secuenciador nos permite crear y escuchar nuestras propias composiciones 
aunque no seamos muy diestros a la hora de interpretarlas. Estas herramientas resultan 
fundamentales para desarrollar y capacitar al alumnado en las hab
necesarias vinculadas con la creación y la interpretación musical, tanto individual como en 
grupo. Con ellas facilitamos la producción musical y el aprendizaje autónomo de la música 
utilizando dispositivos electrónicos, que es uno de lo
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ARTITURAS  

Un editor de partituras es un programa cuya función principal consiste en permitir 
al usuario realizar una partitura lo más perfecta posible. Su manejo es muy similar al de un 
procesador de texto pero en el que, en lugar de escribir palabras, se escriben grafías 
musicales (pentagramas, claves, notas, articulaciones, matices, casillas de repetición, etc.). 
Las herramientas de un editor de partituras están pensadas para permitir editar, modificar e 

nguaje musical desde una simple melodía hasta una partitura orquestal con 
un resultado gráfico impecable.  

Los datos se introducen mediante el teclado alfanumérico y ratón o mediante un 
instrumento MIDI (teclado). También es posible introducir directamente un fichero MIDI 
con toda la información musical para que el editor la convierta en partitura. 

Una de las aplicaciones didácticas que podemos dar a este tipo de software es la de 
realizar la edición de una partitura por ordenador: introducir las notas, or
compases, indicar los matices y el tempo, las ligaduras de fraseo, las secciones que se 
repiten, etc. La mayoría de los editores actuales de partituras ofrecen la gran ventaja de que 

secuenciador con el que podemos “hacer que suene

Gracias a un programa editor de partituras el alumnado puede desarrollar también la 
capacidad de oír inmediatamente la música que él mismo ha escrito. Su uso puede 
ayudarnos a programar actividades de refuerzo del lenguaje musical: este tipo de 
herramientas ayudaría al alumnado a conformar la imagen sonora de lo que está 
escribiendo, a realizar tareas de discriminación auditiva así como a trabajar la capacidad 

3.2.3. Secuenciadores y editores de audio 

nos ofrecen muchas ventajas. La más importante para mi es la 
de permitir la utilización de se sistemas de sincronismo, no sólo para coordinar los 
diferentes instrumentos musicales, sino para trabajar bajo una sincronía absoluta entre 
música e imagen, una sincronía absoluta entre música e imagen. Este tipo de programas 
informáticos simulan un entorno de grabación. Con un secuenciador y un 
podemos hacer que los alumnos/as interpreten cada parte de una obra por separado y 

bar luego cómo suenan juntas: qué ocurre si variamos la altura de alguna parte, si le 
cambiamos el timbre, el tempo, si introducimos matices de intensidad en algunas 
secciones, etc. El módulo de sonido nos ofrece la posibilidad escuchar las secuencias en l

nos permite crear y escuchar nuestras propias composiciones 
aunque no seamos muy diestros a la hora de interpretarlas. Estas herramientas resultan 
fundamentales para desarrollar y capacitar al alumnado en las habilidades y técnicas 
necesarias vinculadas con la creación y la interpretación musical, tanto individual como en 
grupo. Con ellas facilitamos la producción musical y el aprendizaje autónomo de la música 
utilizando dispositivos electrónicos, que es uno de los objetivos generales de nuestra área.
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Un editor de partituras es un programa cuya función principal consiste en permitir 
al usuario realizar una partitura lo más perfecta posible. Su manejo es muy similar al de un 

e, en lugar de escribir palabras, se escriben grafías 
musicales (pentagramas, claves, notas, articulaciones, matices, casillas de repetición, etc.). 
Las herramientas de un editor de partituras están pensadas para permitir editar, modificar e 

nguaje musical desde una simple melodía hasta una partitura orquestal con 

Los datos se introducen mediante el teclado alfanumérico y ratón o mediante un 
un fichero MIDI 

con toda la información musical para que el editor la convierta en partitura.  

Una de las aplicaciones didácticas que podemos dar a este tipo de software es la de 
realizar la edición de una partitura por ordenador: introducir las notas, organizarlas por 
compases, indicar los matices y el tempo, las ligaduras de fraseo, las secciones que se 
repiten, etc. La mayoría de los editores actuales de partituras ofrecen la gran ventaja de que 

cer que suene” lo que 

Gracias a un programa editor de partituras el alumnado puede desarrollar también la 
capacidad de oír inmediatamente la música que él mismo ha escrito. Su uso puede 

l lenguaje musical: este tipo de 
herramientas ayudaría al alumnado a conformar la imagen sonora de lo que está 
escribiendo, a realizar tareas de discriminación auditiva así como a trabajar la capacidad 

nos ofrecen muchas ventajas. La más importante para mi es la 
de permitir la utilización de se sistemas de sincronismo, no sólo para coordinar los 
diferentes instrumentos musicales, sino para trabajar bajo una sincronía absoluta entre 
música e imagen, una sincronía absoluta entre música e imagen. Este tipo de programas 

y un micrófono 
podemos hacer que los alumnos/as interpreten cada parte de una obra por separado y 

bar luego cómo suenan juntas: qué ocurre si variamos la altura de alguna parte, si le 
cambiamos el timbre, el tempo, si introducimos matices de intensidad en algunas 
secciones, etc. El módulo de sonido nos ofrece la posibilidad escuchar las secuencias en los 

nos permite crear y escuchar nuestras propias composiciones 
aunque no seamos muy diestros a la hora de interpretarlas. Estas herramientas resultan 

ilidades y técnicas 
necesarias vinculadas con la creación y la interpretación musical, tanto individual como en 
grupo. Con ellas facilitamos la producción musical y el aprendizaje autónomo de la música 

s objetivos generales de nuestra área. 



 

 

 

 Existen secuenciadores que se han convertido en gestores 
con amplio soporte para video. Se trata de aplicaciones como 
(MAC,Windows)  y otros más. 

 

3.2.4. Educación auditiva y lenguaje musical.

El software dedicado a la educación y el entrenamiento auditivo y al aprendizaje 
del lenguaje musical tiene una larga tradición. Se trata de aplicaciones (en modo local) o 
servicios en red cuya finalidad es tanto mejorar el reconocimiento
alturas y notas, como el de los intervalos, acordes y escalas, así como el conocimiento y 
práctica con los elementos fundamentales del lenguaje musical. Se trata de complejos 
programas con secuenciación creciente de dificultad. Entre o
Mastter,Ear Traning o Práctica música
juegos dirigidos a trabajar varios aspectos temáticos del lenguaje musical, tanto en el 
teórico (conceptual) como en el 
tenemos  Radio 3 de la BBC (

3.3. Recursos educativos en línea

La aplicación del ordenador a la enseñanza comenzó entorno al año 1970. La base 
pedagógica de este tipo de aprendizaje utiliza tres tipos de estrategias pedagógicas:

• El aprendizaje programado o tutorial (en el que el alumnado tiene un mínimo 
control sobre el programa) 

• El programa intermedio, en el que hay interactividad pero se alterna con secci
tutoriales.  

• El programa abierto o interactivo en el que los software permiten al alumno acceder 
a la información, manipularla y personalizarla (el aprendizaje es activo) 
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Existen secuenciadores que se han convertido en gestores audio-MIDI
con amplio soporte para video. Se trata de aplicaciones como 

y otros más.  

lenguaje musical. 

dedicado a la educación y el entrenamiento auditivo y al aprendizaje 
del lenguaje musical tiene una larga tradición. Se trata de aplicaciones (en modo local) o 
servicios en red cuya finalidad es tanto mejorar el reconocimiento e identificación de 
alturas y notas, como el de los intervalos, acordes y escalas, así como el conocimiento y 
práctica con los elementos fundamentales del lenguaje musical. Se trata de complejos 
programas con secuenciación creciente de dificultad. Entre otros tenemos: Ear 
Mastter,Ear Traning o Práctica música. Etc. También se dispone de una colección de 
juegos dirigidos a trabajar varios aspectos temáticos del lenguaje musical, tanto en el 

(conceptual) como en el práctico (procedimental). Ejemplo de juegos musicales 
de la BBC (Peer Gynt,Hoketus) o la aplicación Digital Counterpoint

en línea 

La aplicación del ordenador a la enseñanza comenzó entorno al año 1970. La base 
e este tipo de aprendizaje utiliza tres tipos de estrategias pedagógicas:

El aprendizaje programado o tutorial (en el que el alumnado tiene un mínimo 
control sobre el programa)  
El programa intermedio, en el que hay interactividad pero se alterna con secci

El programa abierto o interactivo en el que los software permiten al alumno acceder 
a la información, manipularla y personalizarla (el aprendizaje es activo) 
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MIDI , e  incluso, 
con amplio soporte para video. Se trata de aplicaciones como Logia Audio 

dedicado a la educación y el entrenamiento auditivo y al aprendizaje 
del lenguaje musical tiene una larga tradición. Se trata de aplicaciones (en modo local) o 

e identificación de 
alturas y notas, como el de los intervalos, acordes y escalas, así como el conocimiento y 
práctica con los elementos fundamentales del lenguaje musical. Se trata de complejos 

tros tenemos: Ear 
. Etc. También se dispone de una colección de 

juegos dirigidos a trabajar varios aspectos temáticos del lenguaje musical, tanto en el plano 
(procedimental). Ejemplo de juegos musicales 

Digital Counterpoint  

La aplicación del ordenador a la enseñanza comenzó entorno al año 1970. La base 
e este tipo de aprendizaje utiliza tres tipos de estrategias pedagógicas: 

El aprendizaje programado o tutorial (en el que el alumnado tiene un mínimo 

El programa intermedio, en el que hay interactividad pero se alterna con secciones 

El programa abierto o interactivo en el que los software permiten al alumno acceder 
a la información, manipularla y personalizarla (el aprendizaje es activo)  



 

 

 

3.3.1. SOFTWARE TUTORIALES

Se denominan tutoriales
dirigen, tutorizan, el trabajo de los alumnos. Proporcionan a los alumnos una serie de 
herramientas de búsqueda y de proceso de la información que pueden utilizar libremente, a 
su ritmo. Pretenden que, a partir de unas informac
actividades y juegos sobre sus contenidos fundamentales, los estudiantes aprendan o 
refuercen unos conocimientos o habilidades concretas. 

En la página Web dedicada a materiales educativos del 
varios ejemplos muy interesantes y completos de unidades didácticas planteadas como un 
software tutorial. Por ejemplo, la  
conocerla. 

Navegador histórico musical del programa Música, un modo de conocerla
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TUTORIALES 

tutoriales a los programas educativos que en mayor o menor medida 
dirigen, tutorizan, el trabajo de los alumnos. Proporcionan a los alumnos una serie de 
herramientas de búsqueda y de proceso de la información que pueden utilizar libremente, a 
su ritmo. Pretenden que, a partir de unas informaciones y mediante la realización de 
actividades y juegos sobre sus contenidos fundamentales, los estudiantes aprendan o 
refuercen unos conocimientos o habilidades concretas.  

En la página Web dedicada a materiales educativos del CNICE podemos encontrar 
os ejemplos muy interesantes y completos de unidades didácticas planteadas como un 

. Por ejemplo, la  Música  Antigua Española o Música, un modo de 

Navegador histórico musical del programa Música, un modo de conocerla
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que en mayor o menor medida 
dirigen, tutorizan, el trabajo de los alumnos. Proporcionan a los alumnos una serie de 
herramientas de búsqueda y de proceso de la información que pueden utilizar libremente, a 

iones y mediante la realización de 
actividades y juegos sobre sus contenidos fundamentales, los estudiantes aprendan o 

podemos encontrar 
os ejemplos muy interesantes y completos de unidades didácticas planteadas como un 

Música, un modo de 

 

Navegador histórico musical del programa Música, un modo de conocerla 



 

 

 

3.3.2. SOFTWARE INTERMEDIOS.

En la enseñanza interactiva se establece un diálogo o interacción entre el ordenador 
y el alumnado. El alumno puede alterar el flujo del aprendizaje dependiendo de sus 
respuestas. Ejemplo de este portal educativo tenemos: 
portal musical  Teoría .com 

Página principal de programa Aula de música
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INTERMEDIOS. 

En la enseñanza interactiva se establece un diálogo o interacción entre el ordenador 
y el alumnado. El alumno puede alterar el flujo del aprendizaje dependiendo de sus 
respuestas. Ejemplo de este portal educativo tenemos: Averroes (Aula de

Página principal de programa Aula de música 
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En la enseñanza interactiva se establece un diálogo o interacción entre el ordenador 
y el alumnado. El alumno puede alterar el flujo del aprendizaje dependiendo de sus 

Aula de Música) y el 

 



 

 

 

3.3.3. SOFTWARE EDUCATIVOS 

Los programas educativos pueden tratar los diferentes aspectos del currículo de 
Música en la ESO de formas muy diversas y ofrecer un entorno de trabajo que se adapta a 
las circunstancias del alumnado, además ser más o menos ricos en sus posibilid
interacción. 

La mayoría de los objetos educativos digitales (ODE) disponibles en el portal MOS, 
utilizan estrategias de aprendizaje de este estilo o comparten al menos cinco de sus 
características esenciales: 

• Son materiales elaborados con una final
definición. 

• Utilizan el ordenador como soporte.
• Son interactivos: se establece un diálogo entre el ordenador y el alumnado.
• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo de 

cada uno. 
• Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas 
de funcionamiento que es necesario conocer.

Imagen de un Objeto de aprendizaje digital altamente interactivo

Este tipo de software tiene además los siguientes puntos fuertes para conseguir un 
proceso de aprendizaje interactivo y adaptado a las necesidades del alumno. Por ejemplo:
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EDUCATIVOS ABIERTOS. 

Los programas educativos pueden tratar los diferentes aspectos del currículo de 
Música en la ESO de formas muy diversas y ofrecer un entorno de trabajo que se adapta a 
las circunstancias del alumnado, además ser más o menos ricos en sus posibilid

La mayoría de los objetos educativos digitales (ODE) disponibles en el portal MOS, 
utilizan estrategias de aprendizaje de este estilo o comparten al menos cinco de sus 

Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la 

Utilizan el ordenador como soporte. 
Son interactivos: se establece un diálogo entre el ordenador y el alumnado.
Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo de 

Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 
mayoría de estos programas son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas 
de funcionamiento que es necesario conocer. 

Imagen de un Objeto de aprendizaje digital altamente interactivo

Este tipo de software tiene además los siguientes puntos fuertes para conseguir un 
proceso de aprendizaje interactivo y adaptado a las necesidades del alumno. Por ejemplo:
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Los programas educativos pueden tratar los diferentes aspectos del currículo de 
Música en la ESO de formas muy diversas y ofrecer un entorno de trabajo que se adapta a 
las circunstancias del alumnado, además ser más o menos ricos en sus posibilidades de 

La mayoría de los objetos educativos digitales (ODE) disponibles en el portal MOS, 
utilizan estrategias de aprendizaje de este estilo o comparten al menos cinco de sus 

idad didáctica, como se desprende de la 

Son interactivos: se establece un diálogo entre el ordenador y el alumnado. 
Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo de 

Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 
mayoría de estos programas son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas 

 

Imagen de un Objeto de aprendizaje digital altamente interactivo 

Este tipo de software tiene además los siguientes puntos fuertes para conseguir un 
proceso de aprendizaje interactivo y adaptado a las necesidades del alumno. Por ejemplo: 



 

 

 

• Ofrecen a los alumnos la posibilidad de profundizar en los conocimientos 
adquiridos en las clases sin restricciones de tiempo ni espacio.

• Constituyen, al igual que el 
atractivo para los estudiantes de secundaria.

• El lenguaje de hipertextos, al permitir la lectura no secuencial, estimula la 
navegación a través de los contenidos.

• Puede ser considerado como material comple
imparten en el Aula de Música.

   Hay muchos más recursos y estudios estadísticos nos demuestran que los 
alumnos/as entre once y diecisiete años han utilizado alguna vez el ordenador y cerca del 
90% lo utilizan semanalmente. Las páginas web más utilizadas por los adolescentes según 
confiesan son Google, Hotmail, Yahoo
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  -       Gertrudix, M. (2003): “Música y narración en los medios audiovisuales
Laberinto. 

 -    Parcerisa, A. (1996): “Materiales Curriculares: Cómo elaborarlos, seleccionarlos y  
usarlos”. Graó. Barcelona.  

  -   Schaeffer, P. (1988):” Tratado de los objetos musicales
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Ofrecen a los alumnos la posibilidad de profundizar en los conocimientos 
adquiridos en las clases sin restricciones de tiempo ni espacio. 
Constituyen, al igual que el resto de las herramientas TIC, un medio familiar y 
atractivo para los estudiantes de secundaria. 
El lenguaje de hipertextos, al permitir la lectura no secuencial, estimula la 
navegación a través de los contenidos. 
Puede ser considerado como material complementario de los conocimientos que se 
imparten en el Aula de Música. 

Hay muchos más recursos y estudios estadísticos nos demuestran que los 
alumnos/as entre once y diecisiete años han utilizado alguna vez el ordenador y cerca del 

ente. Las páginas web más utilizadas por los adolescentes según 
Google, Hotmail, Yahoo, páginas de juegos on line o sitios de música

“La músique mécanique” (1995).Les Cahiers de LÍRCAM,7 París.

“La musique est un jeau d´enfant” París INA.Bouchet/Chastel. “
” .Buenos Aires.Ricordi 

Á la recherche d´une musique concreté” París .Seuil.

Vers une écolegie des son”,Paris. Entretemps. 

http://www.carlosys.com/web.  (1999).Páginas interactivas-Java Script  

WIKIPEDIA.Enciclopedia Libre. 

Ministerio de Educación. Instituto de Tecnologías Educativas. Fondo social Europeo

Música y narración en los medios audiovisuales

Materiales Curriculares: Cómo elaborarlos, seleccionarlos y  

Tratado de los objetos musicales”. Alianza Música. Madrid. 
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Ofrecen a los alumnos la posibilidad de profundizar en los conocimientos 

resto de las herramientas TIC, un medio familiar y 

El lenguaje de hipertextos, al permitir la lectura no secuencial, estimula la 

mentario de los conocimientos que se 

Hay muchos más recursos y estudios estadísticos nos demuestran que los 
alumnos/as entre once y diecisiete años han utilizado alguna vez el ordenador y cerca del 

ente. Las páginas web más utilizadas por los adolescentes según 
o sitios de música 

(1995).Les Cahiers de LÍRCAM,7 París. 

París INA.Bouchet/Chastel. “La 

París .Seuil. 

Ministerio de Educación. Instituto de Tecnologías Educativas. Fondo social Europeo 

Música y narración en los medios audiovisuales” . Ed. 

Materiales Curriculares: Cómo elaborarlos, seleccionarlos y  

Alianza Música. Madrid.  



 

 

 

EL LENGUAJE SMS EN NUESTRAS AULAS

 

Resumen 

Los nuevos usos del lenguaje en relación a las nuevas tecnologías: chat, SMS, mensajería 
instantánea, redes sociales, etc, pueden influir en nuestros 
debemos conocer y valorar como docentes (si no lo hemos sufrido ya en alguna ocasión) 
en la adquisición de las destrezas básicas de leer y escribir dentro de la competencia en 
comunicación lingüística que deben alcanzar en la Educa

 

Palabras clave:  

• lenguaje 

• SMS 

• alumnos 

• ortografía 

• didáctica 

• nuevas tecnologías 
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Artículo 37  

EL LENGUAJE SMS EN NUESTRAS AULAS 
Autor: GEMA GARCIA GARRIDO

Los nuevos usos del lenguaje en relación a las nuevas tecnologías: chat, SMS, mensajería 
instantánea, redes sociales, etc, pueden influir en nuestros alumnos de una forma que 
debemos conocer y valorar como docentes (si no lo hemos sufrido ya en alguna ocasión) 
en la adquisición de las destrezas básicas de leer y escribir dentro de la competencia en 
comunicación lingüística que deben alcanzar en la Educación Secundaria Obligatoria.
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GEMA GARCIA GARRIDO 

Los nuevos usos del lenguaje en relación a las nuevas tecnologías: chat, SMS, mensajería 
alumnos de una forma que 

debemos conocer y valorar como docentes (si no lo hemos sufrido ya en alguna ocasión) 
en la adquisición de las destrezas básicas de leer y escribir dentro de la competencia en 

ción Secundaria Obligatoria. 



 

 

 

 El lenguaje SMS en nuestras aulas

 

1.- Introducción 

xq n kdmos sta noxe? 

stoy n klas xatea knmigo xfa  

ls acntos xistn n l mvil? 

Ls adolscnts n sbn xprsars y xcribn kn muxs falts 

 

  N ls ltims timps (En los últimos tiempos) desde distintos sectores de la sociedad 
están surgiendo voces de alarma que debaten acerca de la calidad de la educación en 
relación a la adquisición de las co
otros aspectos, uno de los puntos más llamativos y en el que más se hace hincapié desde 
dichos ámbitos es el lenguaje usado por nuestros alumnos a través de las nuevas 
tecnologías: chat, SMS, mensajer
correcta expresión y lectura tanto dentro como fuera del marco académico.

 

2.- ¿Qué es el lenguaje SMS?

 El lenguaje SMS (de Short Messages Standard) o lenguaje chat, si observamos los 
ejemplos con los que se inicia la introducción de este articulo, trata de transformar 
acortando, abreviando y sobre todo economizando las letras usadas dentro de un mensaje, 
para que este pueda ser entendido y enviado, haciendo más rápida (y barata) la 
comunicación, adoptando entonces el idioma nuevas formas cuando este es usado dentro 
del marco de Internet y de las nuevas tecnologías. No se trata por tanto de un lenguaje 
universal en cada idioma, ya que una misma palabra puede escribirse de muchas maneras y 
abreviaciones posibles atendiendo sobre todo a la fonética y al idioma. Algunos ejemplos 
en inglés que podemos encontrar son los siguientes:

2 b4 (before, antes) 

3 lol (laugh out loud, reír a carcajadas)

4 gr8 (Great, genial) 

5 dnd (Do Not Disturb, no molestar)

 En la escritura SMS se reemplazan palabras por símbolos fonéticamente 
equivalentes, cambiándose palabras por letras que suenen igual. Como indicábamos 
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El lenguaje SMS en nuestras aulas 

 

Ls adolscnts n sbn xprsars y xcribn kn muxs falts  

N ls ltims timps (En los últimos tiempos) desde distintos sectores de la sociedad 
están surgiendo voces de alarma que debaten acerca de la calidad de la educación en 
relación a la adquisición de las competencias básicas por parte de nuestros alumnos. Entre 
otros aspectos, uno de los puntos más llamativos y en el que más se hace hincapié desde 
dichos ámbitos es el lenguaje usado por nuestros alumnos a través de las nuevas 
tecnologías: chat, SMS, mensajería instantánea, redes sociales, y su influencia en la 
correcta expresión y lectura tanto dentro como fuera del marco académico. 

¿Qué es el lenguaje SMS? 

El lenguaje SMS (de Short Messages Standard) o lenguaje chat, si observamos los 
que se inicia la introducción de este articulo, trata de transformar 

acortando, abreviando y sobre todo economizando las letras usadas dentro de un mensaje, 
para que este pueda ser entendido y enviado, haciendo más rápida (y barata) la 

ndo entonces el idioma nuevas formas cuando este es usado dentro 
del marco de Internet y de las nuevas tecnologías. No se trata por tanto de un lenguaje 
universal en cada idioma, ya que una misma palabra puede escribirse de muchas maneras y 

osibles atendiendo sobre todo a la fonética y al idioma. Algunos ejemplos 
en inglés que podemos encontrar son los siguientes: 

lol (laugh out loud, reír a carcajadas) 

dnd (Do Not Disturb, no molestar) 

SMS se reemplazan palabras por símbolos fonéticamente 
equivalentes, cambiándose palabras por letras que suenen igual. Como indicábamos 
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N ls ltims timps (En los últimos tiempos) desde distintos sectores de la sociedad 
están surgiendo voces de alarma que debaten acerca de la calidad de la educación en 

mpetencias básicas por parte de nuestros alumnos. Entre 
otros aspectos, uno de los puntos más llamativos y en el que más se hace hincapié desde 
dichos ámbitos es el lenguaje usado por nuestros alumnos a través de las nuevas 

ía instantánea, redes sociales, y su influencia en la 
 

El lenguaje SMS (de Short Messages Standard) o lenguaje chat, si observamos los 
que se inicia la introducción de este articulo, trata de transformar 

acortando, abreviando y sobre todo economizando las letras usadas dentro de un mensaje, 
para que este pueda ser entendido y enviado, haciendo más rápida (y barata) la 

ndo entonces el idioma nuevas formas cuando este es usado dentro 
del marco de Internet y de las nuevas tecnologías. No se trata por tanto de un lenguaje 
universal en cada idioma, ya que una misma palabra puede escribirse de muchas maneras y 

osibles atendiendo sobre todo a la fonética y al idioma. Algunos ejemplos 

SMS se reemplazan palabras por símbolos fonéticamente 
equivalentes, cambiándose palabras por letras que suenen igual. Como indicábamos 



 

 

 

anteriormente, no existe un código único de abreviaturas, existiendo variaciones en las 
mismas, y diccionarios que recopi
a ciertas regularidades entre cada uno de los diferentes grupos de usuarios. Algún ejemplo 
de esto puede ser la supresión del grafema "e" delante de una "s" como la palabra “sklera” 
y en todos los verbos que comienzan con letra "e", como storbr, scribir, o star. 

 

3.- El lenguaje SMS en la docencia

d) ¿Hasta qué punto este lenguaje proveniente de las necesidades del uso de las 
nuevas tecnologías tiene impacto en la escritura en las aulas? 

 Como todo en la vida, cualquier elemento usado fuera de su contexto tiene el 
peligro de olvidar su finalidad original y de alterarse o modificarse en el camino,  por lo 
que en el caso de nuestros alumnos el uso de este lenguaje puede proporcionarles vía libre 
para olvidar las pesadas y estrictas normas ortográficas que tratamos de enseñarles, por lo 
que retomar de nuevo la distinción de las mismas puede que se nos haga muy complicado.

• ¿Existe alguna amenaza para el idioma español? 

 Además de criticarse el peligro en e
del ámbito del aula en los entornos oficiales de la lengua plantea diversas cuestiones a un 
más alto nivel, como la cuestión de si es capaz de empobrecer o amenazar la integridad del 
español de algún modo.  

 Este fenómeno no es nuevo, ya que anteriormente a la era del teléfono y de Internet, 
el telégrafo jugó un papel muy importante facilitando la rapidez de las comunicaciones. 
Las restricciones del telegrama (precio por palabra, necesidad de minimizar el coste
manteniendo el significado del mensaje) son muy similares a las actuales de los mensajes 
cortos a través del móvil, pero como conocemos el lenguaje usado en los telegramas no ha 
tenido trascendencia en el idioma español, bien es cierto que ni el contexto 
el telégrafo, ni la expansión actual de las nuevas tecnologías pueden compararse.

  Por la red de redes circula el siguiente correo electrónico:

Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad exrtajenra, no ipmotra el odren en el que las

 ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera

 esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y

 aun pordas lerelo sin ngiun pobrleam. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si

 msima preo la paalbra es un tdoo.
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anteriormente, no existe un código único de abreviaturas, existiendo variaciones en las 
mismas, y diccionarios que recopilan las mismas al respecto, pero el uso habitual da lugar 
a ciertas regularidades entre cada uno de los diferentes grupos de usuarios. Algún ejemplo 
de esto puede ser la supresión del grafema "e" delante de una "s" como la palabra “sklera” 

erbos que comienzan con letra "e", como storbr, scribir, o star. 

El lenguaje SMS en la docencia 

¿Hasta qué punto este lenguaje proveniente de las necesidades del uso de las 
nuevas tecnologías tiene impacto en la escritura en las aulas?  

la vida, cualquier elemento usado fuera de su contexto tiene el 
peligro de olvidar su finalidad original y de alterarse o modificarse en el camino,  por lo 
que en el caso de nuestros alumnos el uso de este lenguaje puede proporcionarles vía libre 

idar las pesadas y estrictas normas ortográficas que tratamos de enseñarles, por lo 
que retomar de nuevo la distinción de las mismas puede que se nos haga muy complicado.

¿Existe alguna amenaza para el idioma español?  

Además de criticarse el peligro en el ámbito de la enseñanza, dicho lenguaje fuera 
del ámbito del aula en los entornos oficiales de la lengua plantea diversas cuestiones a un 
más alto nivel, como la cuestión de si es capaz de empobrecer o amenazar la integridad del 

ste fenómeno no es nuevo, ya que anteriormente a la era del teléfono y de Internet, 
el telégrafo jugó un papel muy importante facilitando la rapidez de las comunicaciones. 
Las restricciones del telegrama (precio por palabra, necesidad de minimizar el coste
manteniendo el significado del mensaje) son muy similares a las actuales de los mensajes 
cortos a través del móvil, pero como conocemos el lenguaje usado en los telegramas no ha 
tenido trascendencia en el idioma español, bien es cierto que ni el contexto 
el telégrafo, ni la expansión actual de las nuevas tecnologías pueden compararse.

Por la red de redes circula el siguiente correo electrónico: 

Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad exrtajenra, no ipmotra el odren en el que las

n ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera

esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y

aun pordas lerelo sin ngiun pobrleam. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si

a es un tdoo. 
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anteriormente, no existe un código único de abreviaturas, existiendo variaciones en las 
lan las mismas al respecto, pero el uso habitual da lugar 

a ciertas regularidades entre cada uno de los diferentes grupos de usuarios. Algún ejemplo 
de esto puede ser la supresión del grafema "e" delante de una "s" como la palabra “sklera” 

erbos que comienzan con letra "e", como storbr, scribir, o star.  

¿Hasta qué punto este lenguaje proveniente de las necesidades del uso de las 

la vida, cualquier elemento usado fuera de su contexto tiene el 
peligro de olvidar su finalidad original y de alterarse o modificarse en el camino,  por lo 
que en el caso de nuestros alumnos el uso de este lenguaje puede proporcionarles vía libre 

idar las pesadas y estrictas normas ortográficas que tratamos de enseñarles, por lo 
que retomar de nuevo la distinción de las mismas puede que se nos haga muy complicado. 

l ámbito de la enseñanza, dicho lenguaje fuera 
del ámbito del aula en los entornos oficiales de la lengua plantea diversas cuestiones a un 
más alto nivel, como la cuestión de si es capaz de empobrecer o amenazar la integridad del 

ste fenómeno no es nuevo, ya que anteriormente a la era del teléfono y de Internet, 
el telégrafo jugó un papel muy importante facilitando la rapidez de las comunicaciones. 
Las restricciones del telegrama (precio por palabra, necesidad de minimizar el coste 
manteniendo el significado del mensaje) son muy similares a las actuales de los mensajes 
cortos a través del móvil, pero como conocemos el lenguaje usado en los telegramas no ha 
tenido trascendencia en el idioma español, bien es cierto que ni el contexto en el que surgió 
el telégrafo, ni la expansión actual de las nuevas tecnologías pueden compararse. 

Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad exrtajenra, no ipmotra el odren en el que las 

n ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera 

esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y 

aun pordas lerelo sin ngiun pobrleam. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si 



 

 

 

 Este correo viene a mostrarnos que la capacidad lectora desarrolla mecanismos 
intelectuales que nos permiten comprender el significado de las palabras que visualizamos 
al leer, sin la necesidad de deletrearlas, por lo cual no importa que 
las palabras tengan el orden alterado si estas no deforman demasiado su aspecto final.  En 
otros idiomas, como puede ser el inglés, ocurre lo mismo.

 

e) ¿Qué postura debe tener el profesorado al respecto? 

 Por lógica, debemos hacer r
español, para fomentar la adquisición de las destrezas básicas de leer y escribir dentro de la 
competencia en comunicación lingüística que deben alcanzar nuestros alumnos. 
 Asimismo, tampoco debemos extralim
de la lengua, nuestra postura en clase debe fomentar y establecer entre el alumnado los 
límites de dicho lenguaje exclusivamente para su fin dentro del uso de las nuevas 
tecnologías. 

 

4.- Curiosidades 

f) Diccionario SMS 

 La asociación de Internautas (AUI) presentó en el año 2005 un diccionario donde se 
recogen los términos y abreviaturas más frecuentes usados por los jóvenes en las redes 
sociales, chat, SMS, correo electrónico, o mensajería instantánea:

    

Nace ’exo x ti y xa ti’, el primer diccionario de abreviaturas SMS, por iniciativa de 
usuarios y operadores Enmarcado en el Día de Internet, el proyecto ‘Hecho por ti y 
para ti’ recoge en www.diccionarioSMS.com cómo se escriben ca
mensajes 

El proyecto diccionarioSMS.com, presentada como una iniciativa de la Asociación de 
Usuarios de Internet (AUI) con motivo del próximo Día de Internet, pretende recoger 
los términos y las abreviaturas que emplean los jóvenes cuand
sus teléfonos móviles, o a través de la Red (messenger, correo electrónico, chat, etc.), 
en lo que se ha configurado como “una especie de dialecto propio, práctico, 
instantáneo y trasgresor. 

 

g) Apuntes de clase 

 Entre los alumnos de todos los niveles, cuando se toman apuntes, se suelen realizar 
abreviaturas, para poder contar con unos apuntes lo más completos posibles. Si pensamos 
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Este correo viene a mostrarnos que la capacidad lectora desarrolla mecanismos 
intelectuales que nos permiten comprender el significado de las palabras que visualizamos 
al leer, sin la necesidad de deletrearlas, por lo cual no importa que algunas de las letras de 
las palabras tengan el orden alterado si estas no deforman demasiado su aspecto final.  En 
otros idiomas, como puede ser el inglés, ocurre lo mismo. 

¿Qué postura debe tener el profesorado al respecto?  

Por lógica, debemos hacer respetar el correcto uso de las normas del idioma 
español, para fomentar la adquisición de las destrezas básicas de leer y escribir dentro de la 
competencia en comunicación lingüística que deben alcanzar nuestros alumnos. 

Asimismo, tampoco debemos extralimitarnos y convertirnos en unos  académicos 
de la lengua, nuestra postura en clase debe fomentar y establecer entre el alumnado los 
límites de dicho lenguaje exclusivamente para su fin dentro del uso de las nuevas 

La asociación de Internautas (AUI) presentó en el año 2005 un diccionario donde se 
recogen los términos y abreviaturas más frecuentes usados por los jóvenes en las redes 
sociales, chat, SMS, correo electrónico, o mensajería instantánea: 

               4 de octubre de 2005

Nace ’exo x ti y xa ti’, el primer diccionario de abreviaturas SMS, por iniciativa de 
usuarios y operadores Enmarcado en el Día de Internet, el proyecto ‘Hecho por ti y 
para ti’ recoge en www.diccionarioSMS.com cómo se escriben cada día millones de 

El proyecto diccionarioSMS.com, presentada como una iniciativa de la Asociación de 
Usuarios de Internet (AUI) con motivo del próximo Día de Internet, pretende recoger 
los términos y las abreviaturas que emplean los jóvenes cuando escriben mensajes en 
sus teléfonos móviles, o a través de la Red (messenger, correo electrónico, chat, etc.), 
en lo que se ha configurado como “una especie de dialecto propio, práctico, 

odos los niveles, cuando se toman apuntes, se suelen realizar 
abreviaturas, para poder contar con unos apuntes lo más completos posibles. Si pensamos 
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Este correo viene a mostrarnos que la capacidad lectora desarrolla mecanismos 
intelectuales que nos permiten comprender el significado de las palabras que visualizamos 

algunas de las letras de 
las palabras tengan el orden alterado si estas no deforman demasiado su aspecto final.  En 

espetar el correcto uso de las normas del idioma 
español, para fomentar la adquisición de las destrezas básicas de leer y escribir dentro de la 
competencia en comunicación lingüística que deben alcanzar nuestros alumnos. 

itarnos y convertirnos en unos  académicos 
de la lengua, nuestra postura en clase debe fomentar y establecer entre el alumnado los 
límites de dicho lenguaje exclusivamente para su fin dentro del uso de las nuevas 

La asociación de Internautas (AUI) presentó en el año 2005 un diccionario donde se 
recogen los términos y abreviaturas más frecuentes usados por los jóvenes en las redes 

4 de octubre de 2005 

Nace ’exo x ti y xa ti’, el primer diccionario de abreviaturas SMS, por iniciativa de 
usuarios y operadores Enmarcado en el Día de Internet, el proyecto ‘Hecho por ti y 

da día millones de 

El proyecto diccionarioSMS.com, presentada como una iniciativa de la Asociación de 
Usuarios de Internet (AUI) con motivo del próximo Día de Internet, pretende recoger 

o escriben mensajes en 
sus teléfonos móviles, o a través de la Red (messenger, correo electrónico, chat, etc.), 
en lo que se ha configurado como “una especie de dialecto propio, práctico, 

odos los niveles, cuando se toman apuntes, se suelen realizar 
abreviaturas, para poder contar con unos apuntes lo más completos posibles. Si pensamos 



 

 

 

en el ámbito universitario, en dicho nivel de enseñanza los jóvenes tienen ya aprendidas las 
reglas gramaticales y ortográficas, siendo necesaria además la lectura de abundante 
material bibliográfico con el que complementar el material de estudio, por lo que sería 
posible que conviviera con ambas gramáticas (con algún riesgo peligroso de mezclarlas, 
sobre todo en los exámenes). El uso de un lenguaje taquigráfico como el SMS, puede 
reportar un beneficio en tiempo, en papel, y en el seguimiento del tema cuando se atiende a 
la explicación del profesor en clase, todo ello y como siempre que en los exámenes no se 
mezclen ambas. 

 

h) Libro español – lenguaje SMS

 La asociación “Adicciones digitales
relacionado con sus actividades, que está disponible en dos versiones: en español, y en 
lenguaje SMS. 

 http://www.adiccionesdigitales.es

 

5.- Conclusiones 

 Dicho lenguaje así como otros lenguajes surgidos son perfectamente válidos, dentro 
del contexto en el que se produzca la comunicación. 

 Es por ello, que nuestra postura en clase debe fomentar y establecer entre el 
alumnado los límites de dicho lenguaje exclusivamente para su fin dentro del uso de las 
nuevas tecnologías.  

 Asimismo las nuevas tecnologías, también proporcionan ayudas para re
dudas sobre el uso correcto de normas de ortografía, y en general sobre el idioma. Por 
ejemplo, la Real Academia Española ofrece a través de la red la consulta de forma 
actualizada el diccionario de la lengua española en:  

 También existe un portal colaborativo, promovido por la Fundéu BBVA, con 
colaboración de numerosos organismos, entre otros la RAE, sobre el uso práctico del 
castellano para resolver las dudas frecuentes, que
con la colaboración de los propios usuarios de la comunidad:

 http://www.wikilengua.org
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en el ámbito universitario, en dicho nivel de enseñanza los jóvenes tienen ya aprendidas las 
icales y ortográficas, siendo necesaria además la lectura de abundante 

material bibliográfico con el que complementar el material de estudio, por lo que sería 
posible que conviviera con ambas gramáticas (con algún riesgo peligroso de mezclarlas, 

en los exámenes). El uso de un lenguaje taquigráfico como el SMS, puede 
reportar un beneficio en tiempo, en papel, y en el seguimiento del tema cuando se atiende a 
la explicación del profesor en clase, todo ello y como siempre que en los exámenes no se 

lenguaje SMS 

Adicciones digitales” tiene publicado en Internet un libro 
relacionado con sus actividades, que está disponible en dos versiones: en español, y en 

http://www.adiccionesdigitales.es 

Dicho lenguaje así como otros lenguajes surgidos son perfectamente válidos, dentro 
del contexto en el que se produzca la comunicación.  

Es por ello, que nuestra postura en clase debe fomentar y establecer entre el 
alumnado los límites de dicho lenguaje exclusivamente para su fin dentro del uso de las 

Asimismo las nuevas tecnologías, también proporcionan ayudas para re
dudas sobre el uso correcto de normas de ortografía, y en general sobre el idioma. Por 
ejemplo, la Real Academia Española ofrece a través de la red la consulta de forma 
actualizada el diccionario de la lengua española en:  http://buscon.rae.es/draeI/

También existe un portal colaborativo, promovido por la Fundéu BBVA, con 
colaboración de numerosos organismos, entre otros la RAE, sobre el uso práctico del 
castellano para resolver las dudas frecuentes, que se puede ir extendiendo y corrigiendo 
con la colaboración de los propios usuarios de la comunidad: 

http://www.wikilengua.org 
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en el ámbito universitario, en dicho nivel de enseñanza los jóvenes tienen ya aprendidas las 
icales y ortográficas, siendo necesaria además la lectura de abundante 

material bibliográfico con el que complementar el material de estudio, por lo que sería 
posible que conviviera con ambas gramáticas (con algún riesgo peligroso de mezclarlas, 

en los exámenes). El uso de un lenguaje taquigráfico como el SMS, puede 
reportar un beneficio en tiempo, en papel, y en el seguimiento del tema cuando se atiende a 
la explicación del profesor en clase, todo ello y como siempre que en los exámenes no se 

” tiene publicado en Internet un libro 
relacionado con sus actividades, que está disponible en dos versiones: en español, y en 

Dicho lenguaje así como otros lenguajes surgidos son perfectamente válidos, dentro 

Es por ello, que nuestra postura en clase debe fomentar y establecer entre el 
alumnado los límites de dicho lenguaje exclusivamente para su fin dentro del uso de las 

Asimismo las nuevas tecnologías, también proporcionan ayudas para resolver las 
dudas sobre el uso correcto de normas de ortografía, y en general sobre el idioma. Por 
ejemplo, la Real Academia Española ofrece a través de la red la consulta de forma 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

También existe un portal colaborativo, promovido por la Fundéu BBVA, con 
colaboración de numerosos organismos, entre otros la RAE, sobre el uso práctico del 

se puede ir extendiendo y corrigiendo 
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LA IMPORTANCIA DE
ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN DE LA LENGUA INGLESA

 

Resumen 

 Cuando hablamos, damos más énfasis a unas partes de nuestro discurso que a otras. 
El acento, el ritmo y la entonación
ver en la percepción de este énfasis. En este artículo se explicarán sus particularidades en 
relación con la enseñanza de la pronunciación de la lengua inglesa en un entorno español.

Palabras clave 

Acento, ritmo, entonación, pronunciación, formas débiles (weak forms), 

 

 

 Cuando se estudia el sistema de pronunciación de una lengua, diferenciamos dos 
categorías: 

• Rasgos segmentales, que son los sonidos vocálicos y consonánticos.

• Rasgos suprasegmental

Los rasgos más notables de una lengua extranjera son a menudo el 
entonación. De algunas lenguas se dice que suenan 
por el contrario, que lo hacen 
individuales puede compararse con las notas sueltas de una canción, la 
entonces sería la melodía. 

En este artículo describiré los rasgos suprasegmentales más relevantes en inglés, esto 
es, acento, ritmo y entonación, y los compararé con los del español. Pero antes, 
describamos algunos  

CONCEPTOS BÁSICOS: 

- La Fonología es una subdisciplina de la lingüística que se ocupa del comportamiento, la 
distribución y la función de los sonidos del habla, pero considerándolos estrictamente 
como unidades lingüísticas, tratando de descubrir las reglas que convierten dichos sonidos 
en un sistema lingüístico, y en esto contrasta con la 
unidades físicas, puesto que se centra en
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Artículo 38  

LA IMPORTANCIA DE  LOS ELEMENTOS PROSÓDICOS EN LA 
ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN DE LA LENGUA INGLESA

Autor: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA

Cuando hablamos, damos más énfasis a unas partes de nuestro discurso que a otras. 
El acento, el ritmo y la entonación, rasgos prosódicos del lenguaje oral, tienen mucho que 
ver en la percepción de este énfasis. En este artículo se explicarán sus particularidades en 
relación con la enseñanza de la pronunciación de la lengua inglesa en un entorno español.

mo, entonación, pronunciación, formas débiles (weak forms), stress

Cuando se estudia el sistema de pronunciación de una lengua, diferenciamos dos 

, que son los sonidos vocálicos y consonánticos.

Rasgos suprasegmentales, constituidos por el acento, el ritmo y la entonación.

Los rasgos más notables de una lengua extranjera son a menudo el 
. De algunas lenguas se dice que suenan como música, mientras que de otras, 

por el contrario, que lo hacen desafinadas y sin melodía. Si la pronunciación de sonidos 
individuales puede compararse con las notas sueltas de una canción, la 

En este artículo describiré los rasgos suprasegmentales más relevantes en inglés, esto 
, acento, ritmo y entonación, y los compararé con los del español. Pero antes, 

ubdisciplina de la lingüística que se ocupa del comportamiento, la 
distribución y la función de los sonidos del habla, pero considerándolos estrictamente 
como unidades lingüísticas, tratando de descubrir las reglas que convierten dichos sonidos 

ma lingüístico, y en esto contrasta con la Fonética, que los estudia como 
unidades físicas, puesto que se centra en los procesos de habla pero desde los puntos de 
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LOS ELEMENTOS PROSÓDICOS EN LA 
ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN DE LA LENGUA INGLESA  

Autor: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA 

Cuando hablamos, damos más énfasis a unas partes de nuestro discurso que a otras. 
je oral, tienen mucho que 

ver en la percepción de este énfasis. En este artículo se explicarán sus particularidades en 
relación con la enseñanza de la pronunciación de la lengua inglesa en un entorno español. 

stress-timed. 

Cuando se estudia el sistema de pronunciación de una lengua, diferenciamos dos 

, que son los sonidos vocálicos y consonánticos. 

, constituidos por el acento, el ritmo y la entonación. 

Los rasgos más notables de una lengua extranjera son a menudo el ritmo  y la 
, mientras que de otras, 

. Si la pronunciación de sonidos 
individuales puede compararse con las notas sueltas de una canción, la entonación 

En este artículo describiré los rasgos suprasegmentales más relevantes en inglés, esto 
, acento, ritmo y entonación, y los compararé con los del español. Pero antes, 

ubdisciplina de la lingüística que se ocupa del comportamiento, la 
distribución y la función de los sonidos del habla, pero considerándolos estrictamente 
como unidades lingüísticas, tratando de descubrir las reglas que convierten dichos sonidos 

que los estudia como 
los procesos de habla pero desde los puntos de 



 

 

 

vista acústico y fisiológico. En palabras de Pike: “
phonology cooks it”.  

- El fonema es la unidad fonológica mínima que puede cambiar el significado de una 
palabra. Puede considerarse la unidad mínima del lenguaje oral. A veces también se define 
en términos de sus diferencias con otros fonemas de la misma lengua, por ejemplo, en 
inglés ship/sheep.  

- Un par mínimo es un par de palabras de un idioma en particular que difieren únicamente 
en un fonema, como es el caso del ejemplo anterior.

- Prominencia es la característica común a todas las sílabas acentuadas, e incluye factores 
tales como intensidad, duración y tono.

 

ACENTO 

El acento es un rasgo suprasegmental que recae sobre una sílaba de la cadena 
hablada y la destaca o realza frente a otras no acentuadas (o átonas). La mayoría de las 
palabras poseen una sílaba tónica y otra u otras átonas. Sólo algunos monosílabos pueden 
considerarse palabras átonas. Cuando las palabras son más largas, una sílaba posee el 
acento principal y otra el acento secundario
con acento secundario en la primera sílaba y primario en la tercera.

 El acento se ha interpretado tradicionalmente como reflejo de intensidad, pero en 
realidad es la conjunción de varios factores articulatorios:

1. Una mayor fuerza respiratoria, que genera mayor 

2. Una mayor tensión de las cuerdas vocales, que genera una elevación del 

3. Una mayor prolongación en la articulación de los sonidos, que supone un aumento 
de la duración silábica. 

 Así pues, la sílaba tónica, habitualmente, es más intensa, más alta y más larga que 
las sílabas átonas adyacentes. En español, el índice acústi
aunque los otros dos índices (intensidad y duración) también colaboran en la acentuación, 
en proporciones variables. En inglés, sin embargo, prima la duración, esto es, las sílabas 
acentuadas son más largas.  

 Otra diferencia acentual entre el inglés y el español es que en inglés no se marca en 
la ortografía, sólo se refleja en la transcripción fonética, mientras que en español existen 
unas reglas de colocación de tildes, y ello se debe a la función contrastiva de las mism
esto es, para diferenciar grupos de palabras como 

 Otras diferencias tienen que ver con el acento secundario. En español ocurre, pero 
no es tan prominente. En realidad, lo normal es que las palabras españolas tengan una, y 
sólo una, sílaba acentuada. Las excepciones a esta regla son los adverbios acabados en 
mente, donde el acento primario está en la primera sílaba del sufijo y el secundario en la 
vocal tónica del adjetivo, aunque es en ésta donde se coloca la tilde: p.ej. 
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En palabras de Pike: “Phonetics gathers the raw material, 

es la unidad fonológica mínima que puede cambiar el significado de una 
palabra. Puede considerarse la unidad mínima del lenguaje oral. A veces también se define 
en términos de sus diferencias con otros fonemas de la misma lengua, por ejemplo, en 

es un par de palabras de un idioma en particular que difieren únicamente 
en un fonema, como es el caso del ejemplo anterior. 

es la característica común a todas las sílabas acentuadas, e incluye factores 
ntensidad, duración y tono. 

es un rasgo suprasegmental que recae sobre una sílaba de la cadena 
hablada y la destaca o realza frente a otras no acentuadas (o átonas). La mayoría de las 
palabras poseen una sílaba tónica y otra u otras átonas. Sólo algunos monosílabos pueden 

se palabras átonas. Cuando las palabras son más largas, una sílaba posee el 
acento secundario; por ejemplo, la palabra inglesa 

con acento secundario en la primera sílaba y primario en la tercera. 

erpretado tradicionalmente como reflejo de intensidad, pero en 
realidad es la conjunción de varios factores articulatorios: 

Una mayor fuerza respiratoria, que genera mayor intensidad. 

Una mayor tensión de las cuerdas vocales, que genera una elevación del 

Una mayor prolongación en la articulación de los sonidos, que supone un aumento 
silábica.  

Así pues, la sílaba tónica, habitualmente, es más intensa, más alta y más larga que 
las sílabas átonas adyacentes. En español, el índice acústico primario del acento es el tono, 
aunque los otros dos índices (intensidad y duración) también colaboran en la acentuación, 
en proporciones variables. En inglés, sin embargo, prima la duración, esto es, las sílabas 

ncia acentual entre el inglés y el español es que en inglés no se marca en 
la ortografía, sólo se refleja en la transcripción fonética, mientras que en español existen 
unas reglas de colocación de tildes, y ello se debe a la función contrastiva de las mism
esto es, para diferenciar grupos de palabras como ejército/ejercito/ejercitó. 

Otras diferencias tienen que ver con el acento secundario. En español ocurre, pero 
no es tan prominente. En realidad, lo normal es que las palabras españolas tengan una, y 
ólo una, sílaba acentuada. Las excepciones a esta regla son los adverbios acabados en 

mente, donde el acento primario está en la primera sílaba del sufijo y el secundario en la 
vocal tónica del adjetivo, aunque es en ésta donde se coloca la tilde: p.ej. 
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Phonetics gathers the raw material, 

es la unidad fonológica mínima que puede cambiar el significado de una 
palabra. Puede considerarse la unidad mínima del lenguaje oral. A veces también se define 
en términos de sus diferencias con otros fonemas de la misma lengua, por ejemplo, en 

es un par de palabras de un idioma en particular que difieren únicamente 

es la característica común a todas las sílabas acentuadas, e incluye factores 

es un rasgo suprasegmental que recae sobre una sílaba de la cadena 
hablada y la destaca o realza frente a otras no acentuadas (o átonas). La mayoría de las 
palabras poseen una sílaba tónica y otra u otras átonas. Sólo algunos monosílabos pueden 

se palabras átonas. Cuando las palabras son más largas, una sílaba posee el 
; por ejemplo, la palabra inglesa secretarial, 

erpretado tradicionalmente como reflejo de intensidad, pero en 

Una mayor tensión de las cuerdas vocales, que genera una elevación del tono.  

Una mayor prolongación en la articulación de los sonidos, que supone un aumento 

Así pues, la sílaba tónica, habitualmente, es más intensa, más alta y más larga que 
co primario del acento es el tono, 

aunque los otros dos índices (intensidad y duración) también colaboran en la acentuación, 
en proporciones variables. En inglés, sin embargo, prima la duración, esto es, las sílabas 

ncia acentual entre el inglés y el español es que en inglés no se marca en 
la ortografía, sólo se refleja en la transcripción fonética, mientras que en español existen 
unas reglas de colocación de tildes, y ello se debe a la función contrastiva de las mismas, 

 

Otras diferencias tienen que ver con el acento secundario. En español ocurre, pero 
no es tan prominente. En realidad, lo normal es que las palabras españolas tengan una, y 
ólo una, sílaba acentuada. Las excepciones a esta regla son los adverbios acabados en -

mente, donde el acento primario está en la primera sílaba del sufijo y el secundario en la 
vocal tónica del adjetivo, aunque es en ésta donde se coloca la tilde: p.ej. rápidamente. 



 

 

 

Otra excepción a la regla de única sílaba acentuada son algunos compuestos como 
acústico. 

 Por su parte, en inglés, las palabras pueden tener hasta 4 niveles distintos de acento: 
primario, secundario, terciario, débil o átona (weak forms
a sus vocales: Las acentuadas se pronuncian con claridad y precisión, mientras que las no 
acentuadas tienden a obscurecerse y con frecuencia se pronuncian 
de una sílaba depende del acento que tenga,
timed, marcado por el acento. En español, sin embargo, sólo hablamos de primer nivel de 
acento, y todas las sílabas duran lo mismo, nunca se reducen como sucede a veces en 
inglés, por ello se dice que su ritmo 

 A la hora de enseñar pronunciación inglesa, nuestros alumnos deben concienciarse 
de la importancia del acento, ya que es lo que da sentido a la expresión oral, y puede 
cambiar el significado de una palabra: Por ejemplo, la palabra  
diferentes si la pronunciamos acentuando la primera sílaba o la última, lo cual puede ser un 
obstáculo para la comunicación, ya que el hablante puede interpretarnos erróneamente.

 En cuanto a la posición
lenguas son de acento libre, es decir, no hay manera de prever en qué sílaba recae el 
acento; otras, por el contrario, son de 
siempre previsible. 

� Un ejemplo del primer tipo es el inglé
"accent", que significa una cosa u otra según la posición del acento: significa 
'acento' cuando lleva el acento en la primera sílaba y 'acentuar' cuando lo lleva 
en la segunda. No obstante, en palabras de dos sílabas
acentuar la penúltima, pero cuando se trata de palabras de tres sílabas o más, la 
tendencia es acentuar la antepenúltima.

� Un ejemplo del segundo tipo lo constituye el francés, donde prácticamente todas 
las palabras son agudas. 

� Muchas lenguas no corresponden exactamente a ninguno de esos dos tipos; por 
ejemplo, el español es de acento libre (pueden incluso presentarse oposiciones 
del tipo "cántara / cantara / cantará"), pero tiene una marcada tendencia hacia la 
acentuación llana (
sílaba).  

 

 Si nos centramos en el caso inglés, aparte del ya mencionado caso de cambio de 
función de la misma palabra dependiendo de su acentuación, como en este otro ejemplo 
‘present (regalo)/pre’sent (presentar), veremos otros dos casos con particularidades:

 * Nombres compuestos
conservan un acento secundario en el segundo, en contraste con el esquema de acentuación 
normal del sintagma nominal: 

 Por ejemplo, ‘black,bird (nombre compuesto que significa 
nominal que significa pájaro negro
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Otra excepción a la regla de única sílaba acentuada son algunos compuestos como 

Por su parte, en inglés, las palabras pueden tener hasta 4 niveles distintos de acento: 
primario, secundario, terciario, débil o átona (weak forms). El acento afecta profundamente 
a sus vocales: Las acentuadas se pronuncian con claridad y precisión, mientras que las no 
acentuadas tienden a obscurecerse y con frecuencia se pronuncian schwa /
de una sílaba depende del acento que tenga, y por ello se dice que tiene un ritmo 

, marcado por el acento. En español, sin embargo, sólo hablamos de primer nivel de 
acento, y todas las sílabas duran lo mismo, nunca se reducen como sucede a veces en 
inglés, por ello se dice que su ritmo es silábico. 

A la hora de enseñar pronunciación inglesa, nuestros alumnos deben concienciarse 
de la importancia del acento, ya que es lo que da sentido a la expresión oral, y puede 
cambiar el significado de una palabra: Por ejemplo, la palabra  present tiene significados 
diferentes si la pronunciamos acentuando la primera sílaba o la última, lo cual puede ser un 
obstáculo para la comunicación, ya que el hablante puede interpretarnos erróneamente.

posición que la sílaba tónica ocupa dentro de la frase, algunas 
, es decir, no hay manera de prever en qué sílaba recae el 

acento; otras, por el contrario, son de acento fijo, es decir, la posición del acento es 

Un ejemplo del primer tipo es el inglés, donde pueden encontrarse formas como 
"accent", que significa una cosa u otra según la posición del acento: significa 
'acento' cuando lleva el acento en la primera sílaba y 'acentuar' cuando lo lleva 
en la segunda. No obstante, en palabras de dos sílabas se observa la tendencia a 
acentuar la penúltima, pero cuando se trata de palabras de tres sílabas o más, la 
tendencia es acentuar la antepenúltima. 

Un ejemplo del segundo tipo lo constituye el francés, donde prácticamente todas 
las palabras son agudas.  

uchas lenguas no corresponden exactamente a ninguno de esos dos tipos; por 
ejemplo, el español es de acento libre (pueden incluso presentarse oposiciones 
del tipo "cántara / cantara / cantará"), pero tiene una marcada tendencia hacia la 
acentuación llana (casi el 80% de sus palabras se acentúan en la penúltima 

Si nos centramos en el caso inglés, aparte del ya mencionado caso de cambio de 
función de la misma palabra dependiendo de su acentuación, como en este otro ejemplo 

(regalo)/pre’sent (presentar), veremos otros dos casos con particularidades:

Nombres compuestos: Normalmente se acentúan en el primer elemento y 
conservan un acento secundario en el segundo, en contraste con el esquema de acentuación 

 

(nombre compuesto que significa mirlo) y ,black ‘bird (sintagma 
pájaro negro). 
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Otra excepción a la regla de única sílaba acentuada son algunos compuestos como óptico-

Por su parte, en inglés, las palabras pueden tener hasta 4 niveles distintos de acento: 
). El acento afecta profundamente 

a sus vocales: Las acentuadas se pronuncian con claridad y precisión, mientras que las no 
schwa /ə/.  La duración 

y por ello se dice que tiene un ritmo stress-
, marcado por el acento. En español, sin embargo, sólo hablamos de primer nivel de 

acento, y todas las sílabas duran lo mismo, nunca se reducen como sucede a veces en 

A la hora de enseñar pronunciación inglesa, nuestros alumnos deben concienciarse 
de la importancia del acento, ya que es lo que da sentido a la expresión oral, y puede 

tiene significados 
diferentes si la pronunciamos acentuando la primera sílaba o la última, lo cual puede ser un 
obstáculo para la comunicación, ya que el hablante puede interpretarnos erróneamente. 

o de la frase, algunas 
, es decir, no hay manera de prever en qué sílaba recae el 

, es decir, la posición del acento es 

s, donde pueden encontrarse formas como 
"accent", que significa una cosa u otra según la posición del acento: significa 
'acento' cuando lleva el acento en la primera sílaba y 'acentuar' cuando lo lleva 

se observa la tendencia a 
acentuar la penúltima, pero cuando se trata de palabras de tres sílabas o más, la 

Un ejemplo del segundo tipo lo constituye el francés, donde prácticamente todas 

uchas lenguas no corresponden exactamente a ninguno de esos dos tipos; por 
ejemplo, el español es de acento libre (pueden incluso presentarse oposiciones 
del tipo "cántara / cantara / cantará"), pero tiene una marcada tendencia hacia la 

casi el 80% de sus palabras se acentúan en la penúltima 

Si nos centramos en el caso inglés, aparte del ya mencionado caso de cambio de 
función de la misma palabra dependiendo de su acentuación, como en este otro ejemplo 

(regalo)/pre’sent (presentar), veremos otros dos casos con particularidades: 

: Normalmente se acentúan en el primer elemento y 
conservan un acento secundario en el segundo, en contraste con el esquema de acentuación 

) y ,black ‘bird (sintagma 



 

 

 

 *Acento en sintagmas:
el caso anterior, hace cambiar el s

Por ejemplo: An ‘English ,teacher (un profesor que enseña inglés) frente a

An ,English ‘teacher (un profesor que es inglés).

 

RITMO  

 El ritmo  en una lengua es el resultado de la repetición regular de un patrón fonético 
a lo largo de un enunciado; viene determinado por la relación entre pausas y acentos y por 
la sucesión de sílabas con y sin prominencia en la cadena hablada.

 

 El hecho de que el inglés tenga un ritmo marcado por el acento 
implica que las sílabas acentuadas tenderán a ocurrir a intervalos relativamente regulares, 
tanto si están separadas por sílabas átonas o no.

 

 El ritmo da expresividad al discurso. Si las pausas se usan mal, el significado de la 
expresión puede ser confuso. Recordemos aquella
texto en escena con las palabras correctas pero con las pausas en el lugar equivocado: El 
texto auténtico decía “¡Señor! ¡Muerto está! ¡Tarde llegamos!” Y él pronunció: “Señor 
muerto: esta tarde llegamos.” 

 

 Estas pausas pueden ser predecibles o no. Las 
unidades gramaticales del discurso. 
Por otro lado, las pausas impredecibles
atención o de causar algún efecto: p.ej. 
remember.  

 

 Una contribución importante al ritmo en inglés es la existencia de 
fuertes. Las formas débiles, pronunciadas con la vocal 
que las formas fuertes, donde la vocal se pronuncia con su sonido original. Obviamente, el 
uso de una o de otra puede afectar al significado de la expresión. 

 

‘Jane and /ə/ her ‘mother are ‘intelligent = It is true that both are intelligent.

‘Jane ‘and /æ/ her ‘mother are ‘intelligent = No just one, but 

 

 Los hablantes nativos ingleses con frecuencia reemplazan la vocal de cualquier 
sílaba átona por una schwa /ə
cuando se acentúa, como en la frase “
la vocal se transforma en schwa

 Las formas débiles son la manifestac
acento incluso varía dependiendo de si se están usando formas fuertes o débiles. En 
español no hay nada parecido, de modo que deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de 
enseñar pronunciación, o nuestros alumn
orales con nativos. 
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Acento en sintagmas: El acento en sintagmas y otras unidades sintácticas, como en 
el caso anterior, hace cambiar el significado si cambia de posición: 

Por ejemplo: An ‘English ,teacher (un profesor que enseña inglés) frente a 

An ,English ‘teacher (un profesor que es inglés). 

en una lengua es el resultado de la repetición regular de un patrón fonético 
o largo de un enunciado; viene determinado por la relación entre pausas y acentos y por 

la sucesión de sílabas con y sin prominencia en la cadena hablada. 

El hecho de que el inglés tenga un ritmo marcado por el acento 
as acentuadas tenderán a ocurrir a intervalos relativamente regulares, 

tanto si están separadas por sílabas átonas o no. 

El ritmo da expresividad al discurso. Si las pausas se usan mal, el significado de la 
expresión puede ser confuso. Recordemos aquella anécdota del actor que pronunció su 
texto en escena con las palabras correctas pero con las pausas en el lugar equivocado: El 
texto auténtico decía “¡Señor! ¡Muerto está! ¡Tarde llegamos!” Y él pronunció: “Señor 

 

pueden ser predecibles o no. Las predecibles son las que dividen las 
unidades gramaticales del discurso. Por ejemplo: My sister, who lives here, is a teacher

las pausas impredecibles son debidas a vacilaciones, a intentos de llamar la 
atención o de causar algún efecto: p.ej. I liked that film. It was called…eh, I don’t 

Una contribución importante al ritmo en inglés es la existencia de formas débiles y 
débiles, pronunciadas con la vocal schwa son mucho más frecuentes 

que las formas fuertes, donde la vocal se pronuncia con su sonido original. Obviamente, el 
uso de una o de otra puede afectar al significado de la expresión. Veamos un ejemplo:

/ her ‘mother are ‘intelligent = It is true that both are intelligent.

‘Jane ‘and /æ/ her ‘mother are ‘intelligent = No just one, but both are intelligent.

Los hablantes nativos ingleses con frecuencia reemplazan la vocal de cualquier 
ə/. Por ejemplo, la preposición from tiene una forma fuerte 

cuando se acentúa, como en la frase “Where are you ‘from?”, pero cuando no lleva acento, 
schwa, como en “I’m from ‘London”. 

son la manifestación clara del acento y el ritmo en inglés. El 
acento incluso varía dependiendo de si se están usando formas fuertes o débiles. En 
español no hay nada parecido, de modo que deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de 
enseñar pronunciación, o nuestros alumnos  no sonarán naturales en sus intercambios 
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El acento en sintagmas y otras unidades sintácticas, como en 

 

en una lengua es el resultado de la repetición regular de un patrón fonético 
o largo de un enunciado; viene determinado por la relación entre pausas y acentos y por 

El hecho de que el inglés tenga un ritmo marcado por el acento (stress-timed) 
as acentuadas tenderán a ocurrir a intervalos relativamente regulares, 

El ritmo da expresividad al discurso. Si las pausas se usan mal, el significado de la 
anécdota del actor que pronunció su 

texto en escena con las palabras correctas pero con las pausas en el lugar equivocado: El 
texto auténtico decía “¡Señor! ¡Muerto está! ¡Tarde llegamos!” Y él pronunció: “Señor 

son las que dividen las 
My sister, who lives here, is a teacher. 

son debidas a vacilaciones, a intentos de llamar la 
I liked that film. It was called…eh, I don’t 

formas débiles y 
son mucho más frecuentes 

que las formas fuertes, donde la vocal se pronuncia con su sonido original. Obviamente, el 
Veamos un ejemplo: 

/ her ‘mother are ‘intelligent = It is true that both are intelligent. 

are intelligent. 

Los hablantes nativos ingleses con frecuencia reemplazan la vocal de cualquier 
tiene una forma fuerte 

pero cuando no lleva acento, 

ión clara del acento y el ritmo en inglés. El 
acento incluso varía dependiendo de si se están usando formas fuertes o débiles. En 
español no hay nada parecido, de modo que deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de 

os  no sonarán naturales en sus intercambios 



 

 

 

 

 El ritmo natural del inglés
entre sílabas acentuadas, y prevalece la tendencia de reducir las vocales de sílabas átonas a 
schwa, de modo que ésta aparece con mucha frecuencia. Por otro lado, la regularidad del 
ritmo también es útil en usos específicos tales como:

a) Contar: ‘one, ‘two, ‘three,…, seventy ‘four, seventy ‘five,…

b) Listas o inventarios: two ‘cups, two ‘saucers, one ‘teapot,…

c) Énfasis: ‘You should ‘always ‘look be’fore you ‘cross the ‘road

 

 En inglés es esencial tener un ritmo en la frase; en cualquier oración, alguna o 
varias palabras próximas al golpe rítmico inicial pierden su acento léxico a pesar de no 
tenerlo, algo que no sucede en español. Podemos ver la diferencia en el siguiente ejemplo:

  ‘Mary’s younger ‘

En español se acentuarían todas las palabras. En inglés, en cambio, sólo se acentúan 
realmente las sílabas en negrita, favo
funcionamiento de preposiciones y conjunciones
inglés se acentúan normalmente. En español, sólo se acentúa “

 

ENTONACIÓN  

 La entonación es uno de los componentes más complejos de una lengua. Se ha 
definido de muchas maneras, dependiendo básicamente del interés de cada autor: por el 
tono fundamental, por una conjunción de parámetros acústicos (tono, acento y duración, 
primordialmente), por su función lingüística, etc.

 QUILIS (1993, 410) define la entonación como "
significativa, socialmente representativa e individualmente expresiva de la frecuencia 
fundamental en el nivel de la oración

 En línea con la introdu
del discurso hablado que puede variar el significado. Y aquí el tono juega el papel más 
importante. Desde el punto de vista articulatorio, el tono depende básicamente de las 
cuerdas vocales: de su longitud, su grosor, su tensión. De estos tres factores, el hablante 
sólo puede modificar el tercero: durante la fonación, tensando más o menos las cuerdas 
vocales, variamos el tono fundamental de nuestra voz. 

 La entonación se percibe claramente en secue
aunque puede ser en una única palabra, que llamamos unidad tonal, dentro de la cual se 
encuentra el núcleo. La elevación y el descenso del tono constituyen el llamado 
entonativo o de entonación. El inglés tiene u
añaden significados convencionales a cualquier expresión: preguntas, afirmaciones, 
negaciones, sorpresa, incredulidad, sarcasmo, etc. Un rasgo importante de la entonación 
inglesa es el uso del acento entonativo (y ace
oración. Normalmente este acento extra va en la última palabra importante de la oración, 
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ritmo natural del inglés proporciona intervalos de tiempo más o menos iguales 
entre sílabas acentuadas, y prevalece la tendencia de reducir las vocales de sílabas átonas a 

que ésta aparece con mucha frecuencia. Por otro lado, la regularidad del 
ritmo también es útil en usos específicos tales como: 

‘one, ‘two, ‘three,…, seventy ‘four, seventy ‘five,… 

two ‘cups, two ‘saucers, one ‘teapot,… 

‘You should ‘always ‘look be’fore you ‘cross the ‘road. 

En inglés es esencial tener un ritmo en la frase; en cualquier oración, alguna o 
varias palabras próximas al golpe rítmico inicial pierden su acento léxico a pesar de no 

o sucede en español. Podemos ver la diferencia en el siguiente ejemplo:

ry’s younger ‘brother wanted ‘fif ty chocolate ‘peanuts. 

En español se acentuarían todas las palabras. En inglés, en cambio, sólo se acentúan 
realmente las sílabas en negrita, favoreciendo así el ritmo. En este punto, si hablamos del 
funcionamiento de preposiciones y conjunciones, vemos que también es diferente: en 
inglés se acentúan normalmente. En español, sólo se acentúa “según”. 

es uno de los componentes más complejos de una lengua. Se ha 
definido de muchas maneras, dependiendo básicamente del interés de cada autor: por el 
tono fundamental, por una conjunción de parámetros acústicos (tono, acento y duración, 

su función lingüística, etc. 

QUILIS (1993, 410) define la entonación como "la función lingüísticamente 
significativa, socialmente representativa e individualmente expresiva de la frecuencia 
fundamental en el nivel de la oración". 

En línea con la introducción del artículo, definiremos entonación como la melodía 
del discurso hablado que puede variar el significado. Y aquí el tono juega el papel más 
importante. Desde el punto de vista articulatorio, el tono depende básicamente de las 

longitud, su grosor, su tensión. De estos tres factores, el hablante 
sólo puede modificar el tercero: durante la fonación, tensando más o menos las cuerdas 
vocales, variamos el tono fundamental de nuestra voz.  

La entonación se percibe claramente en secuencias de sílabas tónicas y átonas, 
aunque puede ser en una única palabra, que llamamos unidad tonal, dentro de la cual se 
encuentra el núcleo. La elevación y el descenso del tono constituyen el llamado 

o de entonación. El inglés tiene una serie de esquemas de entonación que 
añaden significados convencionales a cualquier expresión: preguntas, afirmaciones, 
negaciones, sorpresa, incredulidad, sarcasmo, etc. Un rasgo importante de la entonación 
inglesa es el uso del acento entonativo (y acento extra) para marcar el centro de una 
oración. Normalmente este acento extra va en la última palabra importante de la oración, 
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proporciona intervalos de tiempo más o menos iguales 
entre sílabas acentuadas, y prevalece la tendencia de reducir las vocales de sílabas átonas a 

que ésta aparece con mucha frecuencia. Por otro lado, la regularidad del 

En inglés es esencial tener un ritmo en la frase; en cualquier oración, alguna o 
varias palabras próximas al golpe rítmico inicial pierden su acento léxico a pesar de no 

o sucede en español. Podemos ver la diferencia en el siguiente ejemplo: 

 

En español se acentuarían todas las palabras. En inglés, en cambio, sólo se acentúan 
reciendo así el ritmo. En este punto, si hablamos del 

, vemos que también es diferente: en 

es uno de los componentes más complejos de una lengua. Se ha 
definido de muchas maneras, dependiendo básicamente del interés de cada autor: por el 
tono fundamental, por una conjunción de parámetros acústicos (tono, acento y duración, 

la función lingüísticamente 
significativa, socialmente representativa e individualmente expresiva de la frecuencia 

cción del artículo, definiremos entonación como la melodía 
del discurso hablado que puede variar el significado. Y aquí el tono juega el papel más 
importante. Desde el punto de vista articulatorio, el tono depende básicamente de las 

longitud, su grosor, su tensión. De estos tres factores, el hablante 
sólo puede modificar el tercero: durante la fonación, tensando más o menos las cuerdas 

ncias de sílabas tónicas y átonas, 
aunque puede ser en una única palabra, que llamamos unidad tonal, dentro de la cual se 
encuentra el núcleo. La elevación y el descenso del tono constituyen el llamado contorno 

na serie de esquemas de entonación que 
añaden significados convencionales a cualquier expresión: preguntas, afirmaciones, 
negaciones, sorpresa, incredulidad, sarcasmo, etc. Un rasgo importante de la entonación 

nto extra) para marcar el centro de una 
oración. Normalmente este acento extra va en la última palabra importante de la oración, 



 

 

 

pero puede aparecer antes para dar énfasis a alguna de las palabras anteriores o contrastar 
con algo, como por ejemplo en 

She ‘told SOMeone”, o She ‘bought

 En inglés, como en español, podemos encontrar diferentes entonaciones:

1. Entonación descendente
que añadir. Es la más común en oraciones afirmativas, respues
palabra, preguntas WH
“What’s the TÍME?”, “LÓNDON”, “TWÓ”, “R”.

2. Entonación ascendente
a) Se usa para sugerir que lo que se ha dicho no está acabado, por ejemplo 

contando: ‘ÓNE, ‘TWÓ, … 
b) O porque se espera una respuesta pero la pregunta no es WH

HAPpy? 
c) O cuando se dan dos cláusulas juntas: 
d) La pregunta tiene entonación ascendente, o pero la 

descendente: You will ‘come, will

Las entonaciones descendente y ascendente son, con mucho, las más comunes. 

3. Entonación descendente
condición dudosa, pero es especialmente común con el adverbio inicial: 
if he CÓMES. Es también muy común en uso diario: 
frecuencia se usa con el centro marcado, el descenso sobre la palabra clave y la 
elevación en el último elemento de la unidad tonal: 
STAND = ‘What I don’t lik

4. Entonación ascendente
sorpresa o conmoción: 

5. Entonación nivelada. Se usa a veces para ratificar lo predecible de lo que sigue: 
The WÓMan said he ‘DÍED; He DRÁNK

 En general, las principales diferencias entre la entonación española y la inglesa son 
que la española es mucho más comedida, de modo que tenemos que enseñar a nuestros 
alumnos como entonar los diferentes elementos en inglés. Puesto que el español hablado 
no se eleva ni desciende tanto como el inglés, los alumnos deben intentar mantener la voz 
tan nivelada como sea posible.

 

 En CONCLUSIÓN , todas las lenguas tienen sus propios esquemas entonativos. 
Pero, ¿por qué es tan importante la entonación? Porque expre
actitud, de modo que cuando un hablante no nativo no se expresa con la entonación 
adecuada, se le puede entender mal o incluso malinterpretar si suena grosero o exigente 
aunque no lo pretenda. Si un hablante no nativo se expresa
la entonación es el único aspecto por el que se diría que es extranjero. Además, si tiene un 
nivel muy alto de gramática, vocabulario, sintaxis, etc., los hablantes nativos no harán las 
mismas concesiones a sus problemas de
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pero puede aparecer antes para dar énfasis a alguna de las palabras anteriores o contrastar 
con algo, como por ejemplo en  

bought it for a PARty. 

En inglés, como en español, podemos encontrar diferentes entonaciones:

Entonación descendente. Suele dar idea de conclusión, de que no hay nada más 
que añadir. Es la más común en oraciones afirmativas, respues
palabra, preguntas WH- y números, letras, palabras y nombres aislados: Ej.: 
“What’s the TÍME?”, “LÓNDON”, “TWÓ”, “R”.  
Entonación ascendente.  

Se usa para sugerir que lo que se ha dicho no está acabado, por ejemplo 
contando: ‘ÓNE, ‘TWÓ, …  
O porque se espera una respuesta pero la pregunta no es WH

O cuando se dan dos cláusulas juntas: When I ‘GÉT there, I`ll kiss him.
La pregunta tiene entonación ascendente, o pero la question tag

You will ‘come, will YOÚ? 

Las entonaciones descendente y ascendente son, con mucho, las más comunes. 

Entonación descendente-ascendente. Sucede a menudo en el núcleo de una 
condición dudosa, pero es especialmente común con el adverbio inicial: 

. Es también muy común en uso diario: She looks FÍNE to MÉ. 
frecuencia se usa con el centro marcado, el descenso sobre la palabra clave y la 
elevación en el último elemento de la unidad tonal: It’s his ‘MÁNners that I can’t 
STAND = ‘What I don’t like are his Mánners. 
Entonación ascendente-descendente. Expresa desde calidez a sentimientos de 
sorpresa o conmoción: My GOD! That’s GRÉAT! 

. Se usa a veces para ratificar lo predecible de lo que sigue: 
The WÓMan said he ‘DÍED; He DRÁNK. 

En general, las principales diferencias entre la entonación española y la inglesa son 
que la española es mucho más comedida, de modo que tenemos que enseñar a nuestros 
alumnos como entonar los diferentes elementos en inglés. Puesto que el español hablado 
o se eleva ni desciende tanto como el inglés, los alumnos deben intentar mantener la voz 

tan nivelada como sea posible. 

, todas las lenguas tienen sus propios esquemas entonativos. 
Pero, ¿por qué es tan importante la entonación? Porque expresa significado pero también 
actitud, de modo que cuando un hablante no nativo no se expresa con la entonación 
adecuada, se le puede entender mal o incluso malinterpretar si suena grosero o exigente 
aunque no lo pretenda. Si un hablante no nativo se expresa con fluidez en inglés, entonces 
la entonación es el único aspecto por el que se diría que es extranjero. Además, si tiene un 
nivel muy alto de gramática, vocabulario, sintaxis, etc., los hablantes nativos no harán las 
mismas concesiones a sus problemas de entonación que con hablantes de un nivel 
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pero puede aparecer antes para dar énfasis a alguna de las palabras anteriores o contrastar 

En inglés, como en español, podemos encontrar diferentes entonaciones: 

. Suele dar idea de conclusión, de que no hay nada más 
que añadir. Es la más común en oraciones afirmativas, respuestas de una sola 

y números, letras, palabras y nombres aislados: Ej.: 

Se usa para sugerir que lo que se ha dicho no está acabado, por ejemplo 

O porque se espera una respuesta pero la pregunta no es WH-: Ej. Are you 

When I ‘GÉT there, I`ll kiss him. 
question tag usa la 

Las entonaciones descendente y ascendente son, con mucho, las más comunes. Otras son: 

. Sucede a menudo en el núcleo de una 
condición dudosa, pero es especialmente común con el adverbio inicial: I’ll see him 

She looks FÍNE to MÉ.  Con 
frecuencia se usa con el centro marcado, el descenso sobre la palabra clave y la 

It’s his ‘MÁNners that I can’t 

Expresa desde calidez a sentimientos de 

. Se usa a veces para ratificar lo predecible de lo que sigue: 

En general, las principales diferencias entre la entonación española y la inglesa son 
que la española es mucho más comedida, de modo que tenemos que enseñar a nuestros 
alumnos como entonar los diferentes elementos en inglés. Puesto que el español hablado 
o se eleva ni desciende tanto como el inglés, los alumnos deben intentar mantener la voz 

, todas las lenguas tienen sus propios esquemas entonativos. 
sa significado pero también 

actitud, de modo que cuando un hablante no nativo no se expresa con la entonación 
adecuada, se le puede entender mal o incluso malinterpretar si suena grosero o exigente 

con fluidez en inglés, entonces 
la entonación es el único aspecto por el que se diría que es extranjero. Además, si tiene un 
nivel muy alto de gramática, vocabulario, sintaxis, etc., los hablantes nativos no harán las 

entonación que con hablantes de un nivel 



 

 

 

obviamente más básico, y si, inintencionadamente suena grosero o exigente, sus oyentes 
nativos asumirán que pretende serlo.

 Como último apunte, recordar que cuando hablamos damos mayor prominencia a 
unas partes de nuestro discurso que a otras. El acento, el ritmo y la entonación tienen 
mucho que ver con la percepción de este énfasis. La pronunciación contribuye a una mejor 
comprensión del discurso hablado y también ayuda a establecer una relación con la 
puntuación en el discurso escrito. Aunque la enseñanza tradicional de la pronunciación se 
ha centrado en los rasgos segmentales (sonidos vocálicos y consonánticos) de la lengua, es 
necesario recordar que los rasgos suprasegmentales son extremadamente importantes en l
trasmisión de mensajes, y que hay evidencias de que los niños dominan antes la prosodia 
que los fonemas. Como muestra, un botón: se puede calmar a un bebé recién nacido 
hablándole suave y dulcemente. Él no sabe todavía lo que se le está diciendo, no ha t
tiempo de aprenderlo, pero sí capta la calidez y ternura de la voz y todos los sentimientos 
positivos que le trasmite. 
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obviamente más básico, y si, inintencionadamente suena grosero o exigente, sus oyentes 
nativos asumirán que pretende serlo. 

Como último apunte, recordar que cuando hablamos damos mayor prominencia a 
nuestro discurso que a otras. El acento, el ritmo y la entonación tienen 

mucho que ver con la percepción de este énfasis. La pronunciación contribuye a una mejor 
comprensión del discurso hablado y también ayuda a establecer una relación con la 

en el discurso escrito. Aunque la enseñanza tradicional de la pronunciación se 
ha centrado en los rasgos segmentales (sonidos vocálicos y consonánticos) de la lengua, es 
necesario recordar que los rasgos suprasegmentales son extremadamente importantes en l
trasmisión de mensajes, y que hay evidencias de que los niños dominan antes la prosodia 
que los fonemas. Como muestra, un botón: se puede calmar a un bebé recién nacido 
hablándole suave y dulcemente. Él no sabe todavía lo que se le está diciendo, no ha t
tiempo de aprenderlo, pero sí capta la calidez y ternura de la voz y todos los sentimientos 

The Cambridge Encyclopaedia of the English Language
ty Press. 
An Introduction to the Pronunciation of English. London: Arnold.

Phonemics. Ann Arbor: University of Michigan Press.
e Fonología y Fonética españolas. Madrid: Gredos.

Longman Pronouncing Dictionary. London: Longman.
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obviamente más básico, y si, inintencionadamente suena grosero o exigente, sus oyentes 

Como último apunte, recordar que cuando hablamos damos mayor prominencia a 
nuestro discurso que a otras. El acento, el ritmo y la entonación tienen 

mucho que ver con la percepción de este énfasis. La pronunciación contribuye a una mejor 
comprensión del discurso hablado y también ayuda a establecer una relación con la 

en el discurso escrito. Aunque la enseñanza tradicional de la pronunciación se 
ha centrado en los rasgos segmentales (sonidos vocálicos y consonánticos) de la lengua, es 
necesario recordar que los rasgos suprasegmentales son extremadamente importantes en la 
trasmisión de mensajes, y que hay evidencias de que los niños dominan antes la prosodia 
que los fonemas. Como muestra, un botón: se puede calmar a un bebé recién nacido 
hablándole suave y dulcemente. Él no sabe todavía lo que se le está diciendo, no ha tenido 
tiempo de aprenderlo, pero sí capta la calidez y ternura de la voz y todos los sentimientos 

The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: 

. London: Arnold. 
. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

Madrid: Gredos. 
. London: Longman. 



 

 

 

EFECTO DE ADELANTAR EL CENTRO DE GRAVEDAD EN UNA 
SALIDA DE 100 METROS

 

Resumen 

Mediante este artículo se pretende concienciar generalmente al alumnado de ESO y 
particularmente al principiante de atletismo en pruebas de velocidad, sobre la ventaja de 
adelantar el centro de gravedad en el momento de la salida, ya que normalmente los atletas 
jóvenes tienden a atrasar el centro de gravedad por miedo a una caída en el momento de la 
salida. En el presente artículo se pretende, hacer un análisis minucioso de la técnica de 
salida en 100 metros, y sus posibles mejoras a nivel escolar.

Palabras clave: 

Tacos, 100 m.l., pierna adelantada, centro de gravedad, impulsión

INTRODUCCIÓN 

 En el atletismo hay muchas disciplinas, y una de ellas, quizás la más famosa, es la 
prueba de 100 metros lisos, también llamada prueba reina de los Juegos Olímpicos. A lo 
largo de la historia ha cambiado considerablemente la forma de salir, como por ejemplo, en 
los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, en 1896, en la que los 
participantes salían, principalmente de pie y otros con una técnica de salida más parecida a 
la actual. 

 Si observamos el Reglamento de Atletismo, observaremos en su articulado:

Artículo 162.1. -   
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Artículo 39  

EFECTO DE ADELANTAR EL CENTRO DE GRAVEDAD EN UNA 
SALIDA DE 100 METROS LISOS EN ATLETISMO 

Autor: JOSE ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ

Mediante este artículo se pretende concienciar generalmente al alumnado de ESO y 
particularmente al principiante de atletismo en pruebas de velocidad, sobre la ventaja de 

gravedad en el momento de la salida, ya que normalmente los atletas 
jóvenes tienden a atrasar el centro de gravedad por miedo a una caída en el momento de la 
salida. En el presente artículo se pretende, hacer un análisis minucioso de la técnica de 

en 100 metros, y sus posibles mejoras a nivel escolar. 

Tacos, 100 m.l., pierna adelantada, centro de gravedad, impulsión 

En el atletismo hay muchas disciplinas, y una de ellas, quizás la más famosa, es la 
lisos, también llamada prueba reina de los Juegos Olímpicos. A lo 

largo de la historia ha cambiado considerablemente la forma de salir, como por ejemplo, en 
los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, en 1896, en la que los 

ían, principalmente de pie y otros con una técnica de salida más parecida a 

 

Figura 1. Tacos de Atletismo 

Si observamos el Reglamento de Atletismo, observaremos en su articulado:
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EFECTO DE ADELANTAR EL CENTRO DE GRAVEDAD EN UNA 

Autor: JOSE ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ 

Mediante este artículo se pretende concienciar generalmente al alumnado de ESO y 
particularmente al principiante de atletismo en pruebas de velocidad, sobre la ventaja de 

gravedad en el momento de la salida, ya que normalmente los atletas 
jóvenes tienden a atrasar el centro de gravedad por miedo a una caída en el momento de la 
salida. En el presente artículo se pretende, hacer un análisis minucioso de la técnica de 

En el atletismo hay muchas disciplinas, y una de ellas, quizás la más famosa, es la 
lisos, también llamada prueba reina de los Juegos Olímpicos. A lo 

largo de la historia ha cambiado considerablemente la forma de salir, como por ejemplo, en 
los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, en 1896, en la que los 

ían, principalmente de pie y otros con una técnica de salida más parecida a 

Si observamos el Reglamento de Atletismo, observaremos en su articulado: 



 

 

 

La salida de una carrera deberá estar señala

 En todas las carreras que no se disputen en calles individuales, la línea de salida 
deberá ser curvada, de tal modo que los corredores, cubran todos la misma distancia hasta 
la meta. 

Artículo 162.4. –  

En todas las carreras hasta 400 m. inclusive (incluyendo la primera posta del 4 x 
100 m. y 4 x 400 m.) es obligatorio la salida desde una posición de agachado y hayq eu 
uesar tacos de sallida. Después de la voz de “¡A sus puestos!”, el participante debe tomar 
una posición en la que esté completamente en el interior del pasillo dque se le ha atribuido 
u detrás de la línea de salida. Las dos manos u ina rodilla debe estar en contacto en el suelo 
y los dos pies deben estar en contacto con los tacos de salida. A la voz
participante deberá tomar inmediatamente su posición completa y final de salida, siempre 
guardando el contacto con sus dos manos con el suelo y el de sus pies con los tacos de 
salida. 

Cuando el atleta está en su puesto no podrá tocar la 
delante de ella con sus manos o pies.

Figura 2. Salida de Juegos Olímpicos Atenas 1896

 

RECORRIDO HISTÓRICO

Históricamente se puede hacer un balance de los diferentes tipos de salida en 
atletismo en pruebas de velocidad con la
salida y la relación además entre los bloques:

- Salida agrupada: se coloca el borde anterior del bloque de la pierna 
avanzada a unos 40 cms. de la línea de salida y el soporte  o bloque de la 
pierna atrasada a unos 30 cms. Con este tipo de salida se busca una rápida 
salida en la prueba mediante una impulsión breve pero de forma 
simultánea en ambos tacos.
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La salida de una carrera deberá estar señalada por una línea blanca en 5 cm. de anchura.

En todas las carreras que no se disputen en calles individuales, la línea de salida 
deberá ser curvada, de tal modo que los corredores, cubran todos la misma distancia hasta 

las carreras hasta 400 m. inclusive (incluyendo la primera posta del 4 x 
100 m. y 4 x 400 m.) es obligatorio la salida desde una posición de agachado y hayq eu 
uesar tacos de sallida. Después de la voz de “¡A sus puestos!”, el participante debe tomar 

posición en la que esté completamente en el interior del pasillo dque se le ha atribuido 
u detrás de la línea de salida. Las dos manos u ina rodilla debe estar en contacto en el suelo 
y los dos pies deben estar en contacto con los tacos de salida. A la voz 
participante deberá tomar inmediatamente su posición completa y final de salida, siempre 
guardando el contacto con sus dos manos con el suelo y el de sus pies con los tacos de 

Cuando el atleta está en su puesto no podrá tocar la línea de salida ni el suelo 
delante de ella con sus manos o pies. 

Figura 2. Salida de Juegos Olímpicos Atenas 1896 

RECORRIDO HISTÓRICO  

Históricamente se puede hacer un balance de los diferentes tipos de salida en 
atletismo en pruebas de velocidad con la utilización de los tacos en relación con la línea de 
salida y la relación además entre los bloques: 

Salida agrupada: se coloca el borde anterior del bloque de la pierna 
avanzada a unos 40 cms. de la línea de salida y el soporte  o bloque de la 

sada a unos 30 cms. Con este tipo de salida se busca una rápida 
salida en la prueba mediante una impulsión breve pero de forma 
simultánea en ambos tacos. 
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da por una línea blanca en 5 cm. de anchura. 

En todas las carreras que no se disputen en calles individuales, la línea de salida 
deberá ser curvada, de tal modo que los corredores, cubran todos la misma distancia hasta 

las carreras hasta 400 m. inclusive (incluyendo la primera posta del 4 x 
100 m. y 4 x 400 m.) es obligatorio la salida desde una posición de agachado y hayq eu 
uesar tacos de sallida. Después de la voz de “¡A sus puestos!”, el participante debe tomar 

posición en la que esté completamente en el interior del pasillo dque se le ha atribuido 
u detrás de la línea de salida. Las dos manos u ina rodilla debe estar en contacto en el suelo 

 de “¡listos!”, el 
participante deberá tomar inmediatamente su posición completa y final de salida, siempre 
guardando el contacto con sus dos manos con el suelo y el de sus pies con los tacos de 

línea de salida ni el suelo 

 

 

Históricamente se puede hacer un balance de los diferentes tipos de salida en 
utilización de los tacos en relación con la línea de 

Salida agrupada: se coloca el borde anterior del bloque de la pierna 
avanzada a unos 40 cms. de la línea de salida y el soporte  o bloque de la 

sada a unos 30 cms. Con este tipo de salida se busca una rápida 
salida en la prueba mediante una impulsión breve pero de forma 



 

 

 

- Salida intermedia: se coloca el borde del primer taco sobre unos 50 cms. 
de la línea de salida y hasta
40 cms. mas, entonces con este tipo de posicionamiento de los tacos, la 
salida es algo más lenta, pero se alcanza una mayor velocidad.

- Salida larga: el taco avanzado está sobre unos 55 cms. y el taco atrasa
está a unos 65 cms. más atrás. Esta distancia entre tacos, se utiliza en 
carreras de velocidad de más distancia, como pueden ser las pruebas de 
400 metros lisos. 

  

METODO 

Así, pues, tras, un breve análisis, paso a destacar los detalles clave en una sal
que espero sirva a alumnos de secundaria y a atletas principiantes.

Figura 3. Posición “A sus puestos” hasta el comienzo de la prueba

El momento más importante es en el que el juez de línea dice “listos”, es en este momento 
cuando el atleta ha de levantar la cadera. 

En la foto se observa la posición de “a sus puestos” justo antes del momento de 
“listos”, en esta posición las manos están detrás de la línea, los dedos pulgares de ambas 
manos están enfrentados, los brazos se encuentran extendidos y la
retrasada en el suelo y su pie en el taco atrasado.

 En el momento en que el juez de línea grita “listos” la posición del atleta se 
extiende en comparación con la posición encogida en “a sus puestos”. Detalladamente se 
produce: 

- Elevación de la cadera debido a la extensión de la pierna adelantada hasta 
aproximadamente 90º y la pierna retrasada hasta los 130º.
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Salida intermedia: se coloca el borde del primer taco sobre unos 50 cms. 
de la línea de salida y hasta llegar al taco de la pierna atrasada recorre uno 
40 cms. mas, entonces con este tipo de posicionamiento de los tacos, la 
salida es algo más lenta, pero se alcanza una mayor velocidad.

Salida larga: el taco avanzado está sobre unos 55 cms. y el taco atrasa
está a unos 65 cms. más atrás. Esta distancia entre tacos, se utiliza en 
carreras de velocidad de más distancia, como pueden ser las pruebas de 
400 metros lisos.  

Así, pues, tras, un breve análisis, paso a destacar los detalles clave en una sal
que espero sirva a alumnos de secundaria y a atletas principiantes. 

Figura 3. Posición “A sus puestos” hasta el comienzo de la prueba

 

El momento más importante es en el que el juez de línea dice “listos”, es en este momento 
evantar la cadera.  

En la foto se observa la posición de “a sus puestos” justo antes del momento de 
“listos”, en esta posición las manos están detrás de la línea, los dedos pulgares de ambas 
manos están enfrentados, los brazos se encuentran extendidos y la rodilla de la pierna 
retrasada en el suelo y su pie en el taco atrasado. 

En el momento en que el juez de línea grita “listos” la posición del atleta se 
extiende en comparación con la posición encogida en “a sus puestos”. Detalladamente se 

ión de la cadera debido a la extensión de la pierna adelantada hasta 
aproximadamente 90º y la pierna retrasada hasta los 130º. 
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Salida intermedia: se coloca el borde del primer taco sobre unos 50 cms. 
llegar al taco de la pierna atrasada recorre uno 

40 cms. mas, entonces con este tipo de posicionamiento de los tacos, la 
salida es algo más lenta, pero se alcanza una mayor velocidad. 

Salida larga: el taco avanzado está sobre unos 55 cms. y el taco atrasado 
está a unos 65 cms. más atrás. Esta distancia entre tacos, se utiliza en 
carreras de velocidad de más distancia, como pueden ser las pruebas de 

Así, pues, tras, un breve análisis, paso a destacar los detalles clave en una salida, 

 

Figura 3. Posición “A sus puestos” hasta el comienzo de la prueba 

El momento más importante es en el que el juez de línea dice “listos”, es en este momento 

En la foto se observa la posición de “a sus puestos” justo antes del momento de 
“listos”, en esta posición las manos están detrás de la línea, los dedos pulgares de ambas 

rodilla de la pierna 

En el momento en que el juez de línea grita “listos” la posición del atleta se 
extiende en comparación con la posición encogida en “a sus puestos”. Detalladamente se 

ión de la cadera debido a la extensión de la pierna adelantada hasta 
 



 

 

 

- Los talones presionan los tacos, para así empujarlos en el momento de la 
salida 

- La proyección de los hombros sobrepasa la línea d
el centro de gravedad hacia delante, facilitando una mejor salida en el 
momento justo. Es en este apartado donde baso mi hipótesis de que se 
puede adelantar el centro de gravedad hasta un umbral, ya que si se 
sobrepasa, se perderí

- La cabeza se mantiene en línea con la espalada y se mira hacia delante, 
unos 2 metros aproximadamente, este punto también es de gran 
importancia, ya que la cabeza es la continuación del tronco, y m
más hacia delante se encuentre, más rápida va a ser la salida, teniendo 
siempre en consideración la no excesiva extensión o flexión, para no 
afectar el rendimiento de nuestro atleta o escolar.

 

Así pues adelantando el centro de gravedad del atleta,
capacidad de reacción, ya que el alumno tendría que desplazar el peso hacia delante e 
impulsarse con las extremidades inferiores.  Para su efectiva utilización, el atleta debería 
abrir un poco más los brazos, sobre unos 3 cms. apr
la pierna fuerte, esto la adelantada, así, el ángulo de la pierna quedaría en torno a los 100º. 
Con estos ligeros detalles, la cadera aumentaría de altura en dicha posición y el centro de 
gravedad se desplazaría hacia d
antropométricas de nuestro atleta o escolar, para ello, deben tener bastante desarrollada la 
fuerza de los brazos, para poder soportar el peso del tronco.
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Los talones presionan los tacos, para así empujarlos en el momento de la 

La proyección de los hombros sobrepasa la línea de salida, desplazando así 
el centro de gravedad hacia delante, facilitando una mejor salida en el 
momento justo. Es en este apartado donde baso mi hipótesis de que se 
puede adelantar el centro de gravedad hasta un umbral, ya que si se 
sobrepasa, se perdería el equilibrio y el atleta caería al suelo hacia delante.

La cabeza se mantiene en línea con la espalada y se mira hacia delante, 
unos 2 metros aproximadamente, este punto también es de gran 
importancia, ya que la cabeza es la continuación del tronco, y m
más hacia delante se encuentre, más rápida va a ser la salida, teniendo 
siempre en consideración la no excesiva extensión o flexión, para no 
afectar el rendimiento de nuestro atleta o escolar. 

Así pues adelantando el centro de gravedad del atleta, se conseguiría una mayor 
capacidad de reacción, ya que el alumno tendría que desplazar el peso hacia delante e 
impulsarse con las extremidades inferiores.  Para su efectiva utilización, el atleta debería 
abrir un poco más los brazos, sobre unos 3 cms. aproximadamente, y extender ligeramente 
la pierna fuerte, esto la adelantada, así, el ángulo de la pierna quedaría en torno a los 100º. 
Con estos ligeros detalles, la cadera aumentaría de altura en dicha posición y el centro de 
gravedad se desplazaría hacia delante, siempre teniendo presente las características 
antropométricas de nuestro atleta o escolar, para ello, deben tener bastante desarrollada la 
fuerza de los brazos, para poder soportar el peso del tronco. 

 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Los talones presionan los tacos, para así empujarlos en el momento de la 

e salida, desplazando así 
el centro de gravedad hacia delante, facilitando una mejor salida en el 
momento justo. Es en este apartado donde baso mi hipótesis de que se 
puede adelantar el centro de gravedad hasta un umbral, ya que si se 

a el equilibrio y el atleta caería al suelo hacia delante. 

La cabeza se mantiene en línea con la espalada y se mira hacia delante, 
unos 2 metros aproximadamente, este punto también es de gran 
importancia, ya que la cabeza es la continuación del tronco, y mientras 
más hacia delante se encuentre, más rápida va a ser la salida, teniendo 
siempre en consideración la no excesiva extensión o flexión, para no 

se conseguiría una mayor 
capacidad de reacción, ya que el alumno tendría que desplazar el peso hacia delante e 
impulsarse con las extremidades inferiores.  Para su efectiva utilización, el atleta debería 

oximadamente, y extender ligeramente 
la pierna fuerte, esto la adelantada, así, el ángulo de la pierna quedaría en torno a los 100º. 
Con estos ligeros detalles, la cadera aumentaría de altura en dicha posición y el centro de 

elante, siempre teniendo presente las características 
antropométricas de nuestro atleta o escolar, para ello, deben tener bastante desarrollada la 
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LA ORIENTACIÓN EN EL MÓDULO DE FOL

 

Resumen 

La orientación profesional es un elemento del módulo  de Formación y Orientación 
Laboral que se imparte en los ciclos formativos. Mediante el presente artículo hacemos un 
recorrido por la evolución de la orientación desde sus inicios hasta la actualidad; 
centrándonos en su relación con el sistema educativo.

Palabras clave 

Orientación profesional, orientación vocacional, mundo laboral, Formación y orientación 
laboral. 

 

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EL MÓDULO DE FOL

 

“La orientación vocacional es el proceso por 
elegir una ocupación, prepararse para ella, ingresar y progresar en ella”

Nacional Vocational Guidance Association

 

1. ORÍGENES: 

La orientación profesional es un elemento consustancial al módulo de Formación y 
Orientación Laboral pero es un concepto relativamente reciente.

Según establece Roig Ibañez, en sus orígenes se distinguen dos etapas:

� Etapa Precientífica
siglo XX. 

� Etapa Científica
principios del siglo XX. La orientación profesional adquiere verdadera 
entidad. En este periodo destaca la labor de Parsons como fundador de  
la Oficina de Orientación Vocacional en Boston (1908).
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Artículo 40  

LA ORIENTACIÓN EN EL MÓDULO DE FOL  
Autor: MARÍA GEMA SÁNCHEZ CID

orientación profesional es un elemento del módulo  de Formación y Orientación 
Laboral que se imparte en los ciclos formativos. Mediante el presente artículo hacemos un 
recorrido por la evolución de la orientación desde sus inicios hasta la actualidad; 

rándonos en su relación con el sistema educativo. 

Orientación profesional, orientación vocacional, mundo laboral, Formación y orientación 

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EL MÓDULO DE FOL  

“La orientación vocacional es el proceso por el cual se ayuda a un individuo a 
elegir una ocupación, prepararse para ella, ingresar y progresar en ella”. 

Nacional Vocational Guidance Association 

La orientación profesional es un elemento consustancial al módulo de Formación y 
pero es un concepto relativamente reciente. 

Según establece Roig Ibañez, en sus orígenes se distinguen dos etapas:

recientífica que abarca desde la antigüedad hasta principios del 

Etapa Científica que se corresponde con los finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. La orientación profesional adquiere verdadera 
entidad. En este periodo destaca la labor de Parsons como fundador de  
la Oficina de Orientación Vocacional en Boston (1908). 
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orientación profesional es un elemento del módulo  de Formación y Orientación 
Laboral que se imparte en los ciclos formativos. Mediante el presente artículo hacemos un 
recorrido por la evolución de la orientación desde sus inicios hasta la actualidad; 

Orientación profesional, orientación vocacional, mundo laboral, Formación y orientación 

el cual se ayuda a un individuo a 
.  

La orientación profesional es un elemento consustancial al módulo de Formación y 

Según establece Roig Ibañez, en sus orígenes se distinguen dos etapas: 

que abarca desde la antigüedad hasta principios del 

que se corresponde con los finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. La orientación profesional adquiere verdadera 
entidad. En este periodo destaca la labor de Parsons como fundador de  

 



 

 

 

En un principio, la orientación surge como respuesta a un momento de grandes 
cambios a nivel económico, político y social en el que los trabajadores necesitan tener una 
rápida adaptación. Serán sobretodo los jóvenes los que precisen de más ayuda y deban ser 
guiados en el proceso de formación de su itinerario formativo

A las necesidades profesionales de los futuros trabajadores, se suman como causas 
desencadenantes del desarrollo de la orientación el surgimiento del movimiento 
psicométrico, el counseling y la higiene mental.

2. ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN

La orientación se va configurando como un elemento de reivindicación social y, 
aunque a priori las relaciones con el sistema educativo son inexistentes, en su evolución se 
advierte la necesidad de incluirla 

El vínculo Orientación
educación va  a servir de puente al mundo laboral y acerca al alumno al sistema productivo  
a través de la oferta  de formación profesional.

A nivel educativo se produce también un cambio en  la  concepción de la 
orientación. En una primera etapa  la orientación era entendida como el mero ajuste de  los 
alumnos/as con necesidades educativas especiales.
inserta y forma parte del proceso educativo; está inmersa en el curriculum y todos los 
agentes educativos intervienen en dicho proceso.

3. LA ORIENTACIÓN EN EL MÓDULO DE F.O.L.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
conseguir la “educación integral” del alumno/a la “orientación educativa y profesional”.

En la Comunidad Autónoma andaluza también se realza el papel de la orientación 
“como medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa 
ajustada a las necesidades del alumnado” conforme a la 
de Educación de Andalucía. 

Centrándonos en la normativa q
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema 
la información y orientación profesional 
oportunidades de aprendizaje y los posibles itinerarios formativos para facilitar la
inserción y reinserción laborales, la mejora en el empleo, así como la movilidad 
profesional en el mercado de trabajo
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rincipio, la orientación surge como respuesta a un momento de grandes 
cambios a nivel económico, político y social en el que los trabajadores necesitan tener una 
rápida adaptación. Serán sobretodo los jóvenes los que precisen de más ayuda y deban ser 

os en el proceso de formación de su itinerario formativo-profesional. 

A las necesidades profesionales de los futuros trabajadores, se suman como causas 
desencadenantes del desarrollo de la orientación el surgimiento del movimiento 

ng y la higiene mental. 

IENTACIÓN Y EDUCACIÓN : 

La orientación se va configurando como un elemento de reivindicación social y, 
aunque a priori las relaciones con el sistema educativo son inexistentes, en su evolución se 
advierte la necesidad de incluirla en el sistema educativo. 

El vínculo Orientación-Educación es imprescindible en la actualidad ya que la  
educación va  a servir de puente al mundo laboral y acerca al alumno al sistema productivo  
a través de la oferta  de formación profesional. 

cativo se produce también un cambio en  la  concepción de la 
orientación. En una primera etapa  la orientación era entendida como el mero ajuste de  los 
alumnos/as con necesidades educativas especiales. Actualmente, es un elemento que se 

rte del proceso educativo; está inmersa en el curriculum y todos los 
agentes educativos intervienen en dicho proceso. 

LA ORIENTACIÓN EN EL MÓDULO DE F.O.L.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece como medio para 
integral” del alumno/a la “orientación educativa y profesional”.

En la Comunidad Autónoma andaluza también se realza el papel de la orientación 
“como medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa 

el alumnado” conforme a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

Centrándonos en la normativa que regula los ciclos formativos,  
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 

ión profesional del sistema educativo establece, en su  artículo 42, entre los fines de 
la información y orientación profesional : “ Informar y orientar sobre las distintas 
oportunidades de aprendizaje y los posibles itinerarios formativos para facilitar la
inserción y reinserción laborales, la mejora en el empleo, así como la movilidad 
profesional en el mercado de trabajo”. 
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rincipio, la orientación surge como respuesta a un momento de grandes 
cambios a nivel económico, político y social en el que los trabajadores necesitan tener una 
rápida adaptación. Serán sobretodo los jóvenes los que precisen de más ayuda y deban ser 

 

A las necesidades profesionales de los futuros trabajadores, se suman como causas 
desencadenantes del desarrollo de la orientación el surgimiento del movimiento 

La orientación se va configurando como un elemento de reivindicación social y, 
aunque a priori las relaciones con el sistema educativo son inexistentes, en su evolución se 

Educación es imprescindible en la actualidad ya que la  
educación va  a servir de puente al mundo laboral y acerca al alumno al sistema productivo  

cativo se produce también un cambio en  la  concepción de la 
orientación. En una primera etapa  la orientación era entendida como el mero ajuste de  los 

Actualmente, es un elemento que se 
rte del proceso educativo; está inmersa en el curriculum y todos los 

establece como medio para 
integral” del alumno/a la “orientación educativa y profesional”. 

En la Comunidad Autónoma andaluza también se realza el papel de la orientación 
“como medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

 el Real Decreto 
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 

educativo establece, en su  artículo 42, entre los fines de 
Informar y orientar sobre las distintas 

oportunidades de aprendizaje y los posibles itinerarios formativos para facilitar la 
inserción y reinserción laborales, la mejora en el empleo, así como la movilidad 



 

 

 

Siguiendo las pautas normativas, el módulo de Formación y Orientación Laboral 
emplea la orientación en doble sentido:
 

1) Como Formación Laboral 

clara de su rol laboral, pudiendo ejercer su actividad, en el futuro, como un 

profesional consciente de sus posibilidades, de sus derechos y deberes laborales, de 

las pautas básicas que debe mantener en lo que a protección de su salud, y la de las 

personas que con él o ella se relacionen o puedan depender, a fin de pasar de la 

“lógica y recursos de estudiante, a la lógica y recursos de profesional”.

2) Como Orientación Laboral 

laboral y las opciones que están a su alcance en el mismo, un itinerario de inserción 

que le permita mantener una carrera adaptada a sus metas y competencias.

 

Ambos objetivos, de hecho, mantienen una elevada 
con dificultad será posible planear una carrera, lograr una inserción y desarrollo 
profesional, desde el desconocimiento de la realidad económica, social y cultural  y del 
papel que podemos jugar en él, y, asimismo, es imposib
para el que carecemos de conocimientos, competencias u oportunidades.

La formación profesional no sólo va a pretender que el alumno acceda a una 
determinada profesión sino que se adapte a los continuos cambios que se produ
mundo laboral. Para ello debe mantener un aprendizaje permanente y continuo como 
herramienta imprescindible de su adaptación a una actividad laboral que cambia de forma 
vertiginosa. 

4. RECURSO DE AULA

Para formar a nuestros alumnos/as en el uso de
instrumento de búsqueda de empleo y formación facilito a continuación la siguiente 
actividad de clase: 
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Siguiendo las pautas normativas, el módulo de Formación y Orientación Laboral 
emplea la orientación en doble sentido: 

Formación Laboral pretende lograr que el alumnado alcance una definición 

clara de su rol laboral, pudiendo ejercer su actividad, en el futuro, como un 

profesional consciente de sus posibilidades, de sus derechos y deberes laborales, de 

ue debe mantener en lo que a protección de su salud, y la de las 

personas que con él o ella se relacionen o puedan depender, a fin de pasar de la 

“lógica y recursos de estudiante, a la lógica y recursos de profesional”.

Orientación Laboral busca que delimite, con conocimiento del entorno 

laboral y las opciones que están a su alcance en el mismo, un itinerario de inserción 

que le permita mantener una carrera adaptada a sus metas y competencias.

Ambos objetivos, de hecho, mantienen una elevada interdependencia, puesto que, 
con dificultad será posible planear una carrera, lograr una inserción y desarrollo 
profesional, desde el desconocimiento de la realidad económica, social y cultural  y del 
papel que podemos jugar en él, y, asimismo, es imposible ajustarse a un rol profesional 
para el que carecemos de conocimientos, competencias u oportunidades. 

La formación profesional no sólo va a pretender que el alumno acceda a una 
determinada profesión sino que se adapte a los continuos cambios que se produ
mundo laboral. Para ello debe mantener un aprendizaje permanente y continuo como 
herramienta imprescindible de su adaptación a una actividad laboral que cambia de forma 

RECURSO DE AULA: 

Para formar a nuestros alumnos/as en el uso de nuevas tecnologías como 
instrumento de búsqueda de empleo y formación facilito a continuación la siguiente 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Siguiendo las pautas normativas, el módulo de Formación y Orientación Laboral 

pretende lograr que el alumnado alcance una definición 

clara de su rol laboral, pudiendo ejercer su actividad, en el futuro, como un 

profesional consciente de sus posibilidades, de sus derechos y deberes laborales, de 

ue debe mantener en lo que a protección de su salud, y la de las 

personas que con él o ella se relacionen o puedan depender, a fin de pasar de la 

“lógica y recursos de estudiante, a la lógica y recursos de profesional”. 

elimite, con conocimiento del entorno 

laboral y las opciones que están a su alcance en el mismo, un itinerario de inserción 

que le permita mantener una carrera adaptada a sus metas y competencias. 

interdependencia, puesto que, 
con dificultad será posible planear una carrera, lograr una inserción y desarrollo 
profesional, desde el desconocimiento de la realidad económica, social y cultural  y del 

le ajustarse a un rol profesional 

La formación profesional no sólo va a pretender que el alumno acceda a una 
determinada profesión sino que se adapte a los continuos cambios que se produzcan en el 
mundo laboral. Para ello debe mantener un aprendizaje permanente y continuo como 
herramienta imprescindible de su adaptación a una actividad laboral que cambia de forma 

nuevas tecnologías como 
instrumento de búsqueda de empleo y formación facilito a continuación la siguiente 



 

 

 

TRAMITACIÓN DE PÁGIN

1. Accede a la página de la Consejería de Empleo

http://www.juntadeandalucia.es/empleo

2. Entra en la opción “Formación”

3. ¿Qué cursos de F.P.O. te pueden interesar cuando acabes el título?

4. ¿Qué cursos a distancia (Sociedad del Conocimiento) se ofertan?

5. Accede a la página del SAE

          http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo

6. Entra en la opción “Buscar empleo

7. ¿Qué ofertas de trabajo 

8. Busca en el directorio de empresas las que te puedan interesar para insertar el 

currículo. 
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TRAMITACIÓN DE PÁGINAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN

 

Accede a la página de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía

ww.juntadeandalucia.es/empleo 

Formación” 

te pueden interesar cuando acabes el título? 

¿Qué cursos a distancia (Sociedad del Conocimiento) se ofertan? 

a la página del SAE: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo 

Buscar empleo” 

¿Qué ofertas de trabajo se ajustan a tu perfil profesional? 

Busca en el directorio de empresas las que te puedan interesar para insertar el 
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de la Junta de Andalucía. 

Busca en el directorio de empresas las que te puedan interesar para insertar el 
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LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN 

 

Resumen 

Las redes sociales constituyen hoy en día una modalidad de interacción social importante y 
por ello como educadores, no debemos perder de vista la parte 
nuevas plataformas de relación y comunicación, y aprovechar su gran potencial en el 
ámbito educativo. 
 

Palabras clave 

Redes sociales, comunidades virtuales, formación profesional
 

 
QUÉ SON LAS REDES SOCIALES
 
Las redes sociales, son sitios basados
contenido, interactuar y crear comunidades virtuales sobre intereses similares. Se trata de 
un servicio dirigido a comunidades de usuarios en el que se les permite intercambiar fotos, 
archivos, aplicaciones, mensajes de texto y otro tipo de contenidos online. De esta forma, 
las redes se convierten en una estructura social de relaciones entre usuarios que pueden ser 
de distinto tipo, de intercambios de archivos, de cine, políticas, financiera
 
Estas redes se han convertido en espacios digitales donde los usuarios que deciden 
pertenecer a ellas comparten la información que estiman oportuna con otros usuarios. Para 
ello cuentan con una gran variedad de herramientas y aplicacio
comunicarse, compartir recursos, fotos, trabajos u otros elementos, enviar mensajes, crear 
eventos sociales, conocer información sobre aspectos particulares, o simplemente 
divertirse.  
 
Cada vez son más los usuarios de estas redes y se
que mide el índice de contenidos RSS en este tipo de webs y el número de usuarios que 
acceden a ellas, las redes sociales presentan un crecimiento del 30% anual y sus usuarios 
emplean cada vez más tiempo en ellas. De 
tales como que más de 400 millones de personas del todo el mundo, principalmente de 
países desarrollados y democratizados, participan en al menos una red social. 
 
Entre las redes sociales más conocidas, destaca
350 millones de usuarios, o Twitter
red social más utilizada es Tuenti
de nuestro país. 
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Artículo 41  

LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN  
Autor: ANTONIO FRANCISCO MILÁN ÁNGEL

Las redes sociales constituyen hoy en día una modalidad de interacción social importante y 
por ello como educadores, no debemos perder de vista la parte positiva que tienen estas 
nuevas plataformas de relación y comunicación, y aprovechar su gran potencial en el 

Redes sociales, comunidades virtuales, formación profesional 

QUÉ SON LAS REDES SOCIALES 

son sitios basados en la web que permiten a los usuarios compartir 
contenido, interactuar y crear comunidades virtuales sobre intereses similares. Se trata de 
un servicio dirigido a comunidades de usuarios en el que se les permite intercambiar fotos, 

vos, aplicaciones, mensajes de texto y otro tipo de contenidos online. De esta forma, 
las redes se convierten en una estructura social de relaciones entre usuarios que pueden ser 
de distinto tipo, de intercambios de archivos, de cine, políticas, financieras, de amistad, etc.

Estas redes se han convertido en espacios digitales donde los usuarios que deciden 
pertenecer a ellas comparten la información que estiman oportuna con otros usuarios. Para 
ello cuentan con una gran variedad de herramientas y aplicaciones que les ayudan a 
comunicarse, compartir recursos, fotos, trabajos u otros elementos, enviar mensajes, crear 
eventos sociales, conocer información sobre aspectos particulares, o simplemente 

Cada vez son más los usuarios de estas redes y según un estudio publicado por 
que mide el índice de contenidos RSS en este tipo de webs y el número de usuarios que 
acceden a ellas, las redes sociales presentan un crecimiento del 30% anual y sus usuarios 
emplean cada vez más tiempo en ellas. De este estudio se derivan datos sorprendentes, 
tales como que más de 400 millones de personas del todo el mundo, principalmente de 
países desarrollados y democratizados, participan en al menos una red social. 

Entre las redes sociales más conocidas, destacamos Facebook, que cuenta con alrededor de 
Twitter, utilizado por 50 millones de personas. En España, la 

Tuenti, a la que acceden más de 4 millones y medio de jóvenes 
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Autor: ANTONIO FRANCISCO MILÁN ÁNGEL 

Las redes sociales constituyen hoy en día una modalidad de interacción social importante y 
positiva que tienen estas 

nuevas plataformas de relación y comunicación, y aprovechar su gran potencial en el 

en la web que permiten a los usuarios compartir 
contenido, interactuar y crear comunidades virtuales sobre intereses similares. Se trata de 
un servicio dirigido a comunidades de usuarios en el que se les permite intercambiar fotos, 

vos, aplicaciones, mensajes de texto y otro tipo de contenidos online. De esta forma, 
las redes se convierten en una estructura social de relaciones entre usuarios que pueden ser 

s, de amistad, etc. 

Estas redes se han convertido en espacios digitales donde los usuarios que deciden 
pertenecer a ellas comparten la información que estiman oportuna con otros usuarios. Para 

nes que les ayudan a 
comunicarse, compartir recursos, fotos, trabajos u otros elementos, enviar mensajes, crear 
eventos sociales, conocer información sobre aspectos particulares, o simplemente 

gún un estudio publicado por PostRank, 
que mide el índice de contenidos RSS en este tipo de webs y el número de usuarios que 
acceden a ellas, las redes sociales presentan un crecimiento del 30% anual y sus usuarios 

este estudio se derivan datos sorprendentes, 
tales como que más de 400 millones de personas del todo el mundo, principalmente de 
países desarrollados y democratizados, participan en al menos una red social.  

, que cuenta con alrededor de 
, utilizado por 50 millones de personas. En España, la 

, a la que acceden más de 4 millones y medio de jóvenes 



 

 

 

 
Para hacernos una idea de la difusión mundial de las redes sociales, se muestra a 
continuación un mapa con las redes más utilizadas en cada país. 
 

Gracias a su popularidad, las redes sociales han adquirido diferentes especializaciones en 
diversos ámbitos, así se utilizan redes como 
profesionales, Flickr, una red donde profesionales y aficionados de la fotografía pueden 
intercambiar sus fotos, Linkara,
MySpace, que surgen como 
usuarios se mantienen al tanto de todo aquello que les ocurre a sus conocidos en su vida 
cotidiana. A continuación se muestra un gráfico de las redes sociales más extendidas en 
España, clasificadas por ámbitos de especialización.
 

 
Así, en nuestro país encontramos, entre otras, las siguientes redes:
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a idea de la difusión mundial de las redes sociales, se muestra a 
continuación un mapa con las redes más utilizadas en cada país.  

Gracias a su popularidad, las redes sociales han adquirido diferentes especializaciones en 
an redes como Linkedin, para entablar relaciones laborales y 

, una red donde profesionales y aficionados de la fotografía pueden 
Linkara, una red dedicada a la cultura o redes como 

 espacio virtual de socialización y amistad en el que sus 
usuarios se mantienen al tanto de todo aquello que les ocurre a sus conocidos en su vida 
cotidiana. A continuación se muestra un gráfico de las redes sociales más extendidas en 

por ámbitos de especialización. 

Así, en nuestro país encontramos, entre otras, las siguientes redes: 
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a idea de la difusión mundial de las redes sociales, se muestra a 

 
Gracias a su popularidad, las redes sociales han adquirido diferentes especializaciones en 

para entablar relaciones laborales y 
, una red donde profesionales y aficionados de la fotografía pueden 

una red dedicada a la cultura o redes como Hi5 y 
espacio virtual de socialización y amistad en el que sus 

usuarios se mantienen al tanto de todo aquello que les ocurre a sus conocidos en su vida 
cotidiana. A continuación se muestra un gráfico de las redes sociales más extendidas en 

 



 

 

 

- Música: 

- TV/Películas: Catódicos, Mysofa

- Gastronomía: TVCocina, Descorchados , Vinogusto

- Deportes: Incondicionales, Servif

-

Redes para compartir contenidos

Redes para profesionales y activistas
-

- Activistas: Change.org, Tuplanet

- Programadores y diseñadores: Domestika, NotasWeb

-  
 
Como vemos la variedad de redes extendidas en nuestro país, en bastante amplia, como lo 
son los usuarios que acceden casi diariamente a ellas. En el siguiente gráfico, extraído del 
Estudio sobre hábitos de los us
Ipsofacto para el IAB Spain, se muestra el porcentaje de población que usa de forma activa 
alguna de este tipo de redes. 
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Redes generales: 
- Facebook 

- Hi5 
- Netlog 
- Ning 

- Twitter 
 

Redes de fans 
- Jugones: Xbox Live, Viciaos 
- Bloggers: Alianzo, Bitacoras 

Música: RedKaraoke, MySpace , Nvivo 
- Libros: Librofilia, Dejaboo 

TV/Películas: Catódicos, Mysofa 
- Genealogía: Genoom, Kindo 

Gastronomía: TVCocina, Descorchados , Vinogusto 
- Viajes: minube, Wolpy 

- Moteros: Moterus, eburra 
Deportes: Incondicionales, Servifutbol 

 
Redes de estados vitales 

- Jóvenes: Tuenti, Wamba 
- Padres: Lazoos, Pequelia 

- Abuelos: Abuelos en la red 
- Salud: Vi.vu 

- Vecinos: Mapalia, Guadalinfo 
 

Redes para compartir contenidos 
- Fotos: Flickr, Fotolog 

- Links: del.icio.us, Menéame 
- Tiendas: 11870, Salir 

- Vídeos: Youtube, Dalealplay 
 

Redes para profesionales y activistas 
- Profesionales: Linkedin, Xing 
Activistas: Change.org, Tuplanet 
- Innovación abierta: ideas4all 

Programadores y diseñadores: Domestika, NotasWeb 
 

Redes de contenido político: 
  Las Ideas, Red Liberal, IloveIU 

Como vemos la variedad de redes extendidas en nuestro país, en bastante amplia, como lo 
son los usuarios que acceden casi diariamente a ellas. En el siguiente gráfico, extraído del 
Estudio sobre hábitos de los usuarios de redes sociales en España elaborado por Elogia 
Ipsofacto para el IAB Spain, se muestra el porcentaje de población que usa de forma activa 
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Como vemos la variedad de redes extendidas en nuestro país, en bastante amplia, como lo 
son los usuarios que acceden casi diariamente a ellas. En el siguiente gráfico, extraído del 

elaborado por Elogia 
Ipsofacto para el IAB Spain, se muestra el porcentaje de población que usa de forma activa 



 

 

 

Con tal porcentaje de usuarios, no podemos pasar por alto que las redes soc
utilidad y muy populares entre la población española, por ello, no es posible dejarlas a un 
lado en el marco educativo. 
 
 
PAPEL DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN
 
En la actualidad la educación está sufriendo un imparable cambio debido a la
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas y al 
crecimiento de una modalidad educativa de interacción digital. Hoy en día, las TICs y otras 
tecnologías digitales tales como la Web 2.0, ofrecen innumerables p
herramientas aplicables a la educación como son los blogs, las wikis, las webquests, las 
plataformas Moodle, y por supuesto, las redes sociales, que tan gran acogida han tenido en 
la población en general, y sobre todo, en los jóvenes y adole
tecnologías se han convertido en pilares de la enseñanza, y es prácticamente imposible 
concebir la idea de un centro educativo en el que no se usen como herramientas didácticas.
 
Las redes sociales pueden ofrecer múltiples aplica
rondan muchos miedos e incertidumbres. La mayoría de ellas pueden no ser seguras y los 
usuarios temen especialmente poder preservar su identidad y sus derechos, a la hora de dar 
datos personales, compartir imágenes
peligros que ello conlleva y cuidar la información que en ellas se publica. Por otro lado, 
muchos educadores temen que el uso de redes sociales no beneficie, sino que perjudique 
sus clases. Pero nada más lejos de la realidad, si observamos con detalle las ventajas e 
inconvenientes del uso de las redes sociales en el aula nos daremos cuenta de que son 
mayores los beneficios que aporta que los inconvenientes que puedan causar. 
 
En primer lugar, citaremos las ventajas que las redes sociales pueden aportar al ámbito 
educativo, siempre y cuando se utilicen correctamente. Entre sus innumerables cualidades 
destacamos las siguientes: 
 

- Facilitan la circulación de la información
- Organización de eventos 
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Con tal porcentaje de usuarios, no podemos pasar por alto que las redes soc
utilidad y muy populares entre la población española, por ello, no es posible dejarlas a un 

PAPEL DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN  

En la actualidad la educación está sufriendo un imparable cambio debido a la
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas y al 
crecimiento de una modalidad educativa de interacción digital. Hoy en día, las TICs y otras 
tecnologías digitales tales como la Web 2.0, ofrecen innumerables p
herramientas aplicables a la educación como son los blogs, las wikis, las webquests, las 
plataformas Moodle, y por supuesto, las redes sociales, que tan gran acogida han tenido en 
la población en general, y sobre todo, en los jóvenes y adolescentes. Así, este tipo de 
tecnologías se han convertido en pilares de la enseñanza, y es prácticamente imposible 
concebir la idea de un centro educativo en el que no se usen como herramientas didácticas.

Las redes sociales pueden ofrecer múltiples aplicaciones, pero lo cierto es que sobre ellas 
rondan muchos miedos e incertidumbres. La mayoría de ellas pueden no ser seguras y los 
usuarios temen especialmente poder preservar su identidad y sus derechos, a la hora de dar 
datos personales, compartir imágenes, datos, etc, por ello es necesario advertir de los 
peligros que ello conlleva y cuidar la información que en ellas se publica. Por otro lado, 
muchos educadores temen que el uso de redes sociales no beneficie, sino que perjudique 

lejos de la realidad, si observamos con detalle las ventajas e 
inconvenientes del uso de las redes sociales en el aula nos daremos cuenta de que son 
mayores los beneficios que aporta que los inconvenientes que puedan causar. 

las ventajas que las redes sociales pueden aportar al ámbito 
educativo, siempre y cuando se utilicen correctamente. Entre sus innumerables cualidades 

Facilitan la circulación de la información 
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Con tal porcentaje de usuarios, no podemos pasar por alto que las redes sociales son de 
utilidad y muy populares entre la población española, por ello, no es posible dejarlas a un 

En la actualidad la educación está sufriendo un imparable cambio debido a la inclusión de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas y al 
crecimiento de una modalidad educativa de interacción digital. Hoy en día, las TICs y otras 
tecnologías digitales tales como la Web 2.0, ofrecen innumerables posibilidades y 
herramientas aplicables a la educación como son los blogs, las wikis, las webquests, las 
plataformas Moodle, y por supuesto, las redes sociales, que tan gran acogida han tenido en 

scentes. Así, este tipo de 
tecnologías se han convertido en pilares de la enseñanza, y es prácticamente imposible 
concebir la idea de un centro educativo en el que no se usen como herramientas didácticas. 

ciones, pero lo cierto es que sobre ellas 
rondan muchos miedos e incertidumbres. La mayoría de ellas pueden no ser seguras y los 
usuarios temen especialmente poder preservar su identidad y sus derechos, a la hora de dar 

, datos, etc, por ello es necesario advertir de los 
peligros que ello conlleva y cuidar la información que en ellas se publica. Por otro lado, 
muchos educadores temen que el uso de redes sociales no beneficie, sino que perjudique 

lejos de la realidad, si observamos con detalle las ventajas e 
inconvenientes del uso de las redes sociales en el aula nos daremos cuenta de que son 
mayores los beneficios que aporta que los inconvenientes que puedan causar.  

las ventajas que las redes sociales pueden aportar al ámbito 
educativo, siempre y cuando se utilicen correctamente. Entre sus innumerables cualidades 



 

 

 

- Comparten recursos 
- Permiten aportar documentación electrónica o enlaces al instante
- Permiten que el profesorado se comunique con el alumnado al instante o con un 

alumno/a en particular 
- Estimulan la participación, preguntas, interacción, actividades
- Facilitan la ruptura del binomio profesor 
- Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es decir, 

permiten a los usuarios participar en un proyecto de forma online desde cualquier 
lugar 

- Permiten construir nuestra identidad personal y/
usuarios poder compartir todo tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, 
etc.) con el resto de cibernautas

- Facilitan las relaciones entre las personas evitando todo tipo de barreras tanto 
culturales como físicas 

- Ubicuidad y facilidad de conseguir la información que requieres/precises en cada 
momento, debido a la actualización instantánea de la información

- Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula. Permitiendo así, poner en práctica los 
conceptos adquiridos 

- Favorecen la comunicación entre profesor y alumno, derrumbando esa barrera que 
comúnmente se sitúa entre ambos

- Favorecen el trato individualizado sin desatender el común y son una forma directa 
para poder contactar con el alumnado

- Refuerzan la relación entre el alumnado de un mismo centro e invitan a relacionarse 
con alumnos extranjeros en 

- Incrementan la eficacia del uso de las 
recursos y actividades 

- La diversidad de elementos y herramientas multimedia estim
más atractiva la materia 

- Fomentan el aprendizaje colaborativo, todo el mundo puede hacer aportaciones
- Las aplicaciones asociadas permiten crear contenidos con gran versatilidad
- Los administradores pueden borrar fácilmente los cont
- Sirven al alumnado para estar en contacto con las nuevas tecnologías y son fáciles de 

utilizar 
- Son una buena fuente de conocimiento e intercambio de opiniones. La información se 

puede organizar de forma temática y cronológica, lo que fa
puedan consultar cualquier aspecto de sus asignaturas

- Crean un clima laboral favorable
 
Por otro lado, es posible destacar algunos aspectos no tan positivos del uso de las redes 
sociales, entre otros: 

- A medida que se incrementan 
- Los representantes se ven preocupados por el tiempo que pasan los niños/as y los 

adolescentes en Internet 
- Los datos personales que se publican son vistos por otras personas
- Existen diversos tipos diferen

con otras 
- Es necesario controlar los contenidos de los alumnos para que no se desvíen del 

objetivo del centro. Los comentarios no deben faltar al respeto de nadie
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Permiten aportar documentación electrónica o enlaces al instante 
Permiten que el profesorado se comunique con el alumnado al instante o con un 

Estimulan la participación, preguntas, interacción, actividades 
ra del binomio profesor – estudiante 

Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es decir, 
permiten a los usuarios participar en un proyecto de forma online desde cualquier 

Permiten construir nuestra identidad personal y/o virtual debido a que permiten a los 
usuarios poder compartir todo tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, 
etc.) con el resto de cibernautas 
Facilitan las relaciones entre las personas evitando todo tipo de barreras tanto 

Ubicuidad y facilidad de conseguir la información que requieres/precises en cada 
momento, debido a la actualización instantánea de la información 
Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula. Permitiendo así, poner en práctica los 

Favorecen la comunicación entre profesor y alumno, derrumbando esa barrera que 
comúnmente se sitúa entre ambos 
Favorecen el trato individualizado sin desatender el común y son una forma directa 
para poder contactar con el alumnado 

ón entre el alumnado de un mismo centro e invitan a relacionarse 
con alumnos extranjeros en  
Incrementan la eficacia del uso de las TICs, como punto de encuentro de usuarios, 

La diversidad de elementos y herramientas multimedia estimula el aprendizaje y hace 
 

Fomentan el aprendizaje colaborativo, todo el mundo puede hacer aportaciones
Las aplicaciones asociadas permiten crear contenidos con gran versatilidad
Los administradores pueden borrar fácilmente los contenidos inapropiados
Sirven al alumnado para estar en contacto con las nuevas tecnologías y son fáciles de 

Son una buena fuente de conocimiento e intercambio de opiniones. La información se 
puede organizar de forma temática y cronológica, lo que facilita que los alumnos/as 
puedan consultar cualquier aspecto de sus asignaturas 
Crean un clima laboral favorable 

Por otro lado, es posible destacar algunos aspectos no tan positivos del uso de las redes 

A medida que se incrementan las redes sociales disminuye la convivencia familiar
Los representantes se ven preocupados por el tiempo que pasan los niños/as y los 

 
Los datos personales que se publican son vistos por otras personas 
Existen diversos tipos diferentes de Redes que no permiten la interconexión de unas 

Es necesario controlar los contenidos de los alumnos para que no se desvíen del 
objetivo del centro. Los comentarios no deben faltar al respeto de nadie

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Permiten que el profesorado se comunique con el alumnado al instante o con un 

Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es decir, 
permiten a los usuarios participar en un proyecto de forma online desde cualquier 

o virtual debido a que permiten a los 
usuarios poder compartir todo tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, 

Facilitan las relaciones entre las personas evitando todo tipo de barreras tanto 

Ubicuidad y facilidad de conseguir la información que requieres/precises en cada 

Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula. Permitiendo así, poner en práctica los 

Favorecen la comunicación entre profesor y alumno, derrumbando esa barrera que 

Favorecen el trato individualizado sin desatender el común y son una forma directa 

ón entre el alumnado de un mismo centro e invitan a relacionarse 

como punto de encuentro de usuarios, 

ula el aprendizaje y hace 

Fomentan el aprendizaje colaborativo, todo el mundo puede hacer aportaciones 
Las aplicaciones asociadas permiten crear contenidos con gran versatilidad 

enidos inapropiados 
Sirven al alumnado para estar en contacto con las nuevas tecnologías y son fáciles de 

Son una buena fuente de conocimiento e intercambio de opiniones. La información se 
cilita que los alumnos/as 

Por otro lado, es posible destacar algunos aspectos no tan positivos del uso de las redes 

las redes sociales disminuye la convivencia familiar 
Los representantes se ven preocupados por el tiempo que pasan los niños/as y los 

tes de Redes que no permiten la interconexión de unas 

Es necesario controlar los contenidos de los alumnos para que no se desvíen del 
objetivo del centro. Los comentarios no deben faltar al respeto de nadie 



 

 

 

- Sería un error que los alumnos usaran s
hablar de temas banales con sus amigos. Por eso es necesario diferenciar entre el 
perfil personal y el educativo dentro de una red social

- Pueden plantear un reto para los docentes, sobre todo para aquellos co
de experiencia que ya han consolidado unas prácticas muy fijas en sus métodos de 
enseñanza. 
 

Lo que sí es necesario tener presente, es que las tecnologías no cambian la forma de 
enseñar y aprender, sino que pueden ayudar a introducir nuevas m
motivadores para la educación. 
 
Es posible demostrar que las redes sociales de aprendizaje colaborativo no constituyen 
solamente un entorno donde se producen agresiones a la intimidad o comportamientos 
degenerados, o sirvan exclusiv
es que existen redes sociales especialmente creadas para ser usadas en un entorno 
educativo, entre ellas encontramos 
servidor propio, lo que hace más complicada su configuración y el acceso de usuarios no 
deseados, Ning que ofrece redes sociales de forma gratuita cuyo acceso puede ser 
restringido y elimina la publicidad, o la plataforma 
privacidad gracias a un control telefónico previo. Por otro lado existen plataformas seguras 
de creación de blogs como 
contenidos de todo tipo y con todo tipo de formato, para sus estudiantes y comunicarse con 
ellos, como si de una red social se tratase. También son de gran utilidad las redes de 
recopilación de enlaces como 
auténticas bibliotecas electrónicas.
 
La gran cantidad de información a la que podemos tener acces
Internet, ha cambiado por completo el papel de la educación, ahora se da prioridad a cómo 
analizamos, buscamos y utilizamos dicha información, tanto o más que al simple 
almacenamiento de datos en nuestra memoria, se valora la creat
la información, en relacionar datos, y la capacidad para acceder a ellos. La educación tiene 
que aprovechar este cambio. Internet tiene un
aprovechando del todo. El papel de la redes 
distribución de información, en las maneras de compartir, en el trabajo colectivo.
 
Este tipo de redes sociales son capaces de conectar la educación formal con el aprendizaje 
informal y cotidiano, y convierten el espaci
accesible a la comunidad educativa, capaz de aunar en el mismo lugar a profesorado, 
alumnado, padres y madres, etc. Permiten compartir recursos y actividades docentes, así 
como aumentan el sentimiento de comunidad edu
dan la oportunidad al alumnado de crear sus propios objetos de interés, incrementan la 
fluidez y la comunicación entre profesorado y alumnado y entre el alumnado entre sí, 
desarrollan la eficacia del uso práctico d
y el trabajo de diversos grupos de aprendizaje mediante los grupos de trabajo, mejoran la 
creatividad etc. en definitiva, constituyen un cambio abismal en la manera en que 
compartimos información.  
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Sería un error que los alumnos usaran sus “perfiles educativos” en una red social para 
hablar de temas banales con sus amigos. Por eso es necesario diferenciar entre el 
perfil personal y el educativo dentro de una red social 
Pueden plantear un reto para los docentes, sobre todo para aquellos co
de experiencia que ya han consolidado unas prácticas muy fijas en sus métodos de 

Lo que sí es necesario tener presente, es que las tecnologías no cambian la forma de 
enseñar y aprender, sino que pueden ayudar a introducir nuevas metodologías y entornos 
motivadores para la educación.  

Es posible demostrar que las redes sociales de aprendizaje colaborativo no constituyen 
solamente un entorno donde se producen agresiones a la intimidad o comportamientos 
degenerados, o sirvan exclusivamente para pasar el tiempo, nada más lejos de la realidad, y 
es que existen redes sociales especialmente creadas para ser usadas en un entorno 
educativo, entre ellas encontramos Moodle y Eigg, dos plataformas que necesitan de un 

ce más complicada su configuración y el acceso de usuarios no 
que ofrece redes sociales de forma gratuita cuyo acceso puede ser 

restringido y elimina la publicidad, o la plataforma Mi cueva, que garantiza la máxima 
ntrol telefónico previo. Por otro lado existen plataformas seguras 

de creación de blogs como Profeblog o Edublog, que permiten al profesorado subir 
contenidos de todo tipo y con todo tipo de formato, para sus estudiantes y comunicarse con 

una red social se tratase. También son de gran utilidad las redes de 
recopilación de enlaces como del.icio.us o Menéame gracias a las cuales se pueden crear 
auténticas bibliotecas electrónicas. 

La gran cantidad de información a la que podemos tener acceso hoy en día y el uso de 
Internet, ha cambiado por completo el papel de la educación, ahora se da prioridad a cómo 
analizamos, buscamos y utilizamos dicha información, tanto o más que al simple 
almacenamiento de datos en nuestra memoria, se valora la creatividad en el tratamiento de 
la información, en relacionar datos, y la capacidad para acceder a ellos. La educación tiene 
que aprovechar este cambio. Internet tiene un  gran impacto en la enseñanza que no se está 
aprovechando del todo. El papel de la redes sociales debe ser el de ayudar en la 
distribución de información, en las maneras de compartir, en el trabajo colectivo.

Este tipo de redes sociales son capaces de conectar la educación formal con el aprendizaje 
informal y cotidiano, y convierten el espacio educativo en un espacio más amplio y 
accesible a la comunidad educativa, capaz de aunar en el mismo lugar a profesorado, 
alumnado, padres y madres, etc. Permiten compartir recursos y actividades docentes, así 
como aumentan el sentimiento de comunidad educativa, mejoran el ambiente de trabajo, y 
dan la oportunidad al alumnado de crear sus propios objetos de interés, incrementan la 
fluidez y la comunicación entre profesorado y alumnado y entre el alumnado entre sí, 
desarrollan la eficacia del uso práctico de las tecnologías digitales, facilitan la coordinación 
y el trabajo de diversos grupos de aprendizaje mediante los grupos de trabajo, mejoran la 
creatividad etc. en definitiva, constituyen un cambio abismal en la manera en que 
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us “perfiles educativos” en una red social para 
hablar de temas banales con sus amigos. Por eso es necesario diferenciar entre el 

Pueden plantear un reto para los docentes, sobre todo para aquellos con muchos años 
de experiencia que ya han consolidado unas prácticas muy fijas en sus métodos de 

Lo que sí es necesario tener presente, es que las tecnologías no cambian la forma de 
etodologías y entornos 

Es posible demostrar que las redes sociales de aprendizaje colaborativo no constituyen 
solamente un entorno donde se producen agresiones a la intimidad o comportamientos 

amente para pasar el tiempo, nada más lejos de la realidad, y 
es que existen redes sociales especialmente creadas para ser usadas en un entorno 

, dos plataformas que necesitan de un 
ce más complicada su configuración y el acceso de usuarios no 

que ofrece redes sociales de forma gratuita cuyo acceso puede ser 
, que garantiza la máxima 

ntrol telefónico previo. Por otro lado existen plataformas seguras 
, que permiten al profesorado subir 

contenidos de todo tipo y con todo tipo de formato, para sus estudiantes y comunicarse con 
una red social se tratase. También son de gran utilidad las redes de 

gracias a las cuales se pueden crear 

o hoy en día y el uso de 
Internet, ha cambiado por completo el papel de la educación, ahora se da prioridad a cómo 
analizamos, buscamos y utilizamos dicha información, tanto o más que al simple 

en el tratamiento de 
la información, en relacionar datos, y la capacidad para acceder a ellos. La educación tiene 

gran impacto en la enseñanza que no se está 
sociales debe ser el de ayudar en la 

distribución de información, en las maneras de compartir, en el trabajo colectivo. 

Este tipo de redes sociales son capaces de conectar la educación formal con el aprendizaje 
o educativo en un espacio más amplio y 

accesible a la comunidad educativa, capaz de aunar en el mismo lugar a profesorado, 
alumnado, padres y madres, etc. Permiten compartir recursos y actividades docentes, así 

cativa, mejoran el ambiente de trabajo, y 
dan la oportunidad al alumnado de crear sus propios objetos de interés, incrementan la 
fluidez y la comunicación entre profesorado y alumnado y entre el alumnado entre sí, 

e las tecnologías digitales, facilitan la coordinación 
y el trabajo de diversos grupos de aprendizaje mediante los grupos de trabajo, mejoran la 
creatividad etc. en definitiva, constituyen un cambio abismal en la manera en que 



 

 

 

APLICACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN LA FP
 
La legislación vigente y sus desarrollos proponen educar en la competencia digital, en la 
que se incluyen habilidades y destrezas para utilizar las nuevas tecnologías. Por ello el 
learning o aprendizaje electrón
resultados. Una parte de la competencia digital es poder usar espacios donde el alumnado 
pueda reforzar su sentido de pertenencia a la misma comunidad de aprendizaje, cosa que se 
consigue con la participación en una red social. 
 
Una de las características que definen la Formación Profesional
necesita transmitirse de forma inmediata debido a la rapidez con la que los materiales, las 
tecnologías y los métodos van cambiando y transformándose,  a menudo observamos cómo 
los materiales educativos tradicionales se quedan obsol
publicación. El desarrollo tecnológico ha sido y es un mecanismo en constante evolución y 
transformación; y lo que hoy parece una innovación, mañana puede ser un mecanismo en 
desuso. Es por ello, por lo que se hace imprescindible 
compartido de la información utilizando plataformas educativas y redes sociales que 
permitan interconectar a profesorado de distintos lugares y campos de actuación, ya que sin 
duda se han convertido en el método más rápid
recursos y contenidos, entre otras muchas posibilidades. 
 
Resulta imprescindible que todo el profesorado sea consciente de esta realidad y de cómo 
las redes sociales de trabajo colaborativo forman ya parte de la 
educativo no es ajeno a esta situación y por tanto debe  adecuarse a estas transformaciones. 
De hecho, en muchos departamentos de familia profesional de FP el uso de web 2.0, 
plataformas virtuales de formación a distancia y las r
procesos presenciales y pueden actuar como sustitutos totales o parcial de la enseñanza 
presencial, es decir, pueden ser de gran utilidad en las modalidades de FP a distancia y 
pueden ayudar a favorecer y fomentar la inves
formación del profesorado, así como el desarrollo de procesos colaborativos.
 
Entre las actividades que se pueden realizar gracias a las redes sociales en Formación 
Profesional, destacamos las siguientes:
- Subida de documentos técnicos y curriculares al banco de recursos de ciclos 

formativos  
- Participación en los foros de debate abiertos a los participantes sobre aspectos 

educativos y profesionales
- Realización de estudios o investigaciones de forma colaborativa
- Búsquedas de contenidos y debates dentro del marco del nuevo modelo de Sistema 

Educativo de Cualificaciones Profesionales, del Contexto Europeo o de 
planteamientos científicos de la Familia Profesional

- Acceso e intercambio de la información 
- Elaboración de criterios de evaluación
- Aportaciones a otras webs externas 
- Subida de artículos relacionados con la formación profesional
- Publicación de convocatorias de formación permanente y programas europeos
- Publicación de noticias y enlaces a documentos de normativa estat

relacionas con el profesorado
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APLICACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN LA FP  

La legislación vigente y sus desarrollos proponen educar en la competencia digital, en la 
que se incluyen habilidades y destrezas para utilizar las nuevas tecnologías. Por ello el 

o aprendizaje electrónico está poniéndose en práctica cada vez más y con mejores 
resultados. Una parte de la competencia digital es poder usar espacios donde el alumnado 

reforzar su sentido de pertenencia a la misma comunidad de aprendizaje, cosa que se 
rticipación en una red social.  

Una de las características que definen la Formación Profesional es que el conocimiento 
necesita transmitirse de forma inmediata debido a la rapidez con la que los materiales, las 
tecnologías y los métodos van cambiando y transformándose,  a menudo observamos cómo 
los materiales educativos tradicionales se quedan obsoletos al poco tiempo de su 
publicación. El desarrollo tecnológico ha sido y es un mecanismo en constante evolución y 
transformación; y lo que hoy parece una innovación, mañana puede ser un mecanismo en 
desuso. Es por ello, por lo que se hace imprescindible en estos niveles educativos el uso 
compartido de la información utilizando plataformas educativas y redes sociales que 
permitan interconectar a profesorado de distintos lugares y campos de actuación, ya que sin 
duda se han convertido en el método más rápido y cercano, en el que se pueden compartir 
recursos y contenidos, entre otras muchas posibilidades.  

Resulta imprescindible que todo el profesorado sea consciente de esta realidad y de cómo 
las redes sociales de trabajo colaborativo forman ya parte de la vida cotidiana. El sistema 
educativo no es ajeno a esta situación y por tanto debe  adecuarse a estas transformaciones. 
De hecho, en muchos departamentos de familia profesional de FP el uso de web 2.0, 
plataformas virtuales de formación a distancia y las redes sociales sirven como apoyo a 
procesos presenciales y pueden actuar como sustitutos totales o parcial de la enseñanza 
presencial, es decir, pueden ser de gran utilidad en las modalidades de FP a distancia y 
pueden ayudar a favorecer y fomentar la investigación,  el aprendizaje del alumnado y 
formación del profesorado, así como el desarrollo de procesos colaborativos.

Entre las actividades que se pueden realizar gracias a las redes sociales en Formación 
Profesional, destacamos las siguientes: 

documentos técnicos y curriculares al banco de recursos de ciclos 

Participación en los foros de debate abiertos a los participantes sobre aspectos 
educativos y profesionales 
Realización de estudios o investigaciones de forma colaborativa 

das de contenidos y debates dentro del marco del nuevo modelo de Sistema 
Educativo de Cualificaciones Profesionales, del Contexto Europeo o de 
planteamientos científicos de la Familia Profesional 
Acceso e intercambio de la información  

rios de evaluación 
Aportaciones a otras webs externas  
Subida de artículos relacionados con la formación profesional 
Publicación de convocatorias de formación permanente y programas europeos
Publicación de noticias y enlaces a documentos de normativa estat
relacionas con el profesorado 
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La legislación vigente y sus desarrollos proponen educar en la competencia digital, en la 
que se incluyen habilidades y destrezas para utilizar las nuevas tecnologías. Por ello el e-

ico está poniéndose en práctica cada vez más y con mejores 
resultados. Una parte de la competencia digital es poder usar espacios donde el alumnado 

reforzar su sentido de pertenencia a la misma comunidad de aprendizaje, cosa que se 

es que el conocimiento 
necesita transmitirse de forma inmediata debido a la rapidez con la que los materiales, las 
tecnologías y los métodos van cambiando y transformándose,  a menudo observamos cómo 

etos al poco tiempo de su 
publicación. El desarrollo tecnológico ha sido y es un mecanismo en constante evolución y 
transformación; y lo que hoy parece una innovación, mañana puede ser un mecanismo en 

en estos niveles educativos el uso 
compartido de la información utilizando plataformas educativas y redes sociales que 
permitan interconectar a profesorado de distintos lugares y campos de actuación, ya que sin 

o y cercano, en el que se pueden compartir 

Resulta imprescindible que todo el profesorado sea consciente de esta realidad y de cómo 
vida cotidiana. El sistema 

educativo no es ajeno a esta situación y por tanto debe  adecuarse a estas transformaciones. 
De hecho, en muchos departamentos de familia profesional de FP el uso de web 2.0, 

edes sociales sirven como apoyo a 
procesos presenciales y pueden actuar como sustitutos totales o parcial de la enseñanza 
presencial, es decir, pueden ser de gran utilidad en las modalidades de FP a distancia y 

tigación,  el aprendizaje del alumnado y 
formación del profesorado, así como el desarrollo de procesos colaborativos. 

Entre las actividades que se pueden realizar gracias a las redes sociales en Formación 

documentos técnicos y curriculares al banco de recursos de ciclos 

Participación en los foros de debate abiertos a los participantes sobre aspectos 

das de contenidos y debates dentro del marco del nuevo modelo de Sistema 
Educativo de Cualificaciones Profesionales, del Contexto Europeo o de 

Publicación de convocatorias de formación permanente y programas europeos 
Publicación de noticias y enlaces a documentos de normativa estatal y europea 



 

 

 

- Publicaciones de práctica docente profesional
- Enlaces a otros blogs de aprendizaje y divulgación de conocimiento profesional

 
En Andalucía, podemos encontrar numerosos ejemplos de redes sociales creadas 
exclusivamente para el profesorado de FP, como por ejemplo 
creada en 2006 con el objetivo de poner en contacto a todos los profesores de la familia 
profesional de transporte y mantenimiento de vehículos de la provincia de Granada, y 
electricos.org, elaborada por el profesorado de 
Cierva de Vélez Málaga. Como vemos, este tipo de redes ocupan ya un protagonismo 
fundamental entre el profesorado de formación profesional de la Comunidad Autónoma 
Andaluza y están siendo el germen para que se creen otras redes en todas las familias 
profesionales de nuestra comunidad.
 
CONCLUSIÓN 
 
Las redes sociales presentan un desafío para tomar conciencia de la realidad, no hay que 
olvidar que por mucho impacto que tenga
particular en la educación, son sólo herramientas que facilitan la labor del docente, no un 
fin en sí mismas. Sin embargo, podemos aprovechar el gran potencial de estas redes como 
espacios socializadores y convertirlos en lugares, al mismo tiempo lúdicos y educativos, 
como extensiones de la propia aula, compartiendo en ellos cultura y recursos y 
consiguiendo una educación más plural y universal, ya que su uso ha pasado a formar parte 
de las nuevas metodologías centradas en el alumnado y en su aprendizaje, una forma de 
acercarse a su realidad cotidiana y de introducir parte del mundo tecnológico por el que se 
mueven en la educación. Siempre y cuando mostremos a los estudiantes el valor, la esencia 
y la utilidad de las redes sociales en el aprendizaje, estas abrirán las puertas a una manera 
distinta de enseñar, dinámica y atractiva para el alumnado y cada vez más para el 
profesorado, a una forma de poner en común diferentes puntos de vista, de compartir 
recursos, a un nuevo modo de interactuar y de socializarse, y en definitiva a una nueva 
forma de aprender y relacionarse.
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Publicaciones de práctica docente profesional 
Enlaces a otros blogs de aprendizaje y divulgación de conocimiento profesional

En Andalucía, podemos encontrar numerosos ejemplos de redes sociales creadas 
ente para el profesorado de FP, como por ejemplo automecanicos.org, 

2006 con el objetivo de poner en contacto a todos los profesores de la familia 
profesional de transporte y mantenimiento de vehículos de la provincia de Granada, y 

elaborada por el profesorado de formación profesional en el IES Juan de la 
Cierva de Vélez Málaga. Como vemos, este tipo de redes ocupan ya un protagonismo 
fundamental entre el profesorado de formación profesional de la Comunidad Autónoma 

a y están siendo el germen para que se creen otras redes en todas las familias 
profesionales de nuestra comunidad. 

Las redes sociales presentan un desafío para tomar conciencia de la realidad, no hay que 
olvidar que por mucho impacto que tengan las nuevas tecnologías en nuestras vidas y en 
particular en la educación, son sólo herramientas que facilitan la labor del docente, no un 
fin en sí mismas. Sin embargo, podemos aprovechar el gran potencial de estas redes como 

nvertirlos en lugares, al mismo tiempo lúdicos y educativos, 
como extensiones de la propia aula, compartiendo en ellos cultura y recursos y 
consiguiendo una educación más plural y universal, ya que su uso ha pasado a formar parte 

centradas en el alumnado y en su aprendizaje, una forma de 
acercarse a su realidad cotidiana y de introducir parte del mundo tecnológico por el que se 
mueven en la educación. Siempre y cuando mostremos a los estudiantes el valor, la esencia 

de las redes sociales en el aprendizaje, estas abrirán las puertas a una manera 
distinta de enseñar, dinámica y atractiva para el alumnado y cada vez más para el 
profesorado, a una forma de poner en común diferentes puntos de vista, de compartir 

a un nuevo modo de interactuar y de socializarse, y en definitiva a una nueva 
forma de aprender y relacionarse. 

ESIC Editorial.  

Everett, J. (2005). Consecuencias sociales del uso de Internet. Editorial UOC.

Howard, P. (2005). Sociedad on-line: internet en contexto. Editorial UOC 

Bustamante, E. (2008). Redes sociales y comunidades virtuales en internet: interactúe con 
sus amigos, familiares o colegas: comparta sus historias, fotos y videos a través de la red. 
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Enlaces a otros blogs de aprendizaje y divulgación de conocimiento profesional 

En Andalucía, podemos encontrar numerosos ejemplos de redes sociales creadas 
automecanicos.org, una red 

2006 con el objetivo de poner en contacto a todos los profesores de la familia 
profesional de transporte y mantenimiento de vehículos de la provincia de Granada, y 

formación profesional en el IES Juan de la 
Cierva de Vélez Málaga. Como vemos, este tipo de redes ocupan ya un protagonismo 
fundamental entre el profesorado de formación profesional de la Comunidad Autónoma 

a y están siendo el germen para que se creen otras redes en todas las familias 

Las redes sociales presentan un desafío para tomar conciencia de la realidad, no hay que 
n las nuevas tecnologías en nuestras vidas y en 

particular en la educación, son sólo herramientas que facilitan la labor del docente, no un 
fin en sí mismas. Sin embargo, podemos aprovechar el gran potencial de estas redes como 

nvertirlos en lugares, al mismo tiempo lúdicos y educativos, 
como extensiones de la propia aula, compartiendo en ellos cultura y recursos y 
consiguiendo una educación más plural y universal, ya que su uso ha pasado a formar parte 

centradas en el alumnado y en su aprendizaje, una forma de 
acercarse a su realidad cotidiana y de introducir parte del mundo tecnológico por el que se 
mueven en la educación. Siempre y cuando mostremos a los estudiantes el valor, la esencia 

de las redes sociales en el aprendizaje, estas abrirán las puertas a una manera 
distinta de enseñar, dinámica y atractiva para el alumnado y cada vez más para el 
profesorado, a una forma de poner en común diferentes puntos de vista, de compartir 

a un nuevo modo de interactuar y de socializarse, y en definitiva a una nueva 

Everett, J. (2005). Consecuencias sociales del uso de Internet. Editorial UOC. 

 

Bustamante, E. (2008). Redes sociales y comunidades virtuales en internet: interactúe con 
sus amigos, familiares o colegas: comparta sus historias, fotos y videos a través de la red. 



 

 

 

LA EDUCACIÓN FINANCIERA. CINCO  PRODUCTOS 
FINACIEROS CLAVE  

 

Resumen 

Según directrices de organismos internacionales, debemos mejorar la cultura financiera de 
la población. Entre otras medidas, el 
alumnos con esta finalidad. Analizaremos los productos más importantes que deben estar 
presentes en ella. 

 

Palabras clave 

Cuenta corriente, cuenta de ahorro, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, préstamo
descuento comercial. 

I. INTRODUCCIÓN.  

 Conseguir que la  población de un país cuente con una buena cultura financiera 
contribuye a la estabilidad y mejora del sistema financiero  y al crecimiento económico.

 Pero ¿cómo conseguirlo? Actuando sobre todos l
especialmente sobre la infancia y juventud para, no sólo formar sino crear buenos hábitos. 
A los niños les hará comprender el valor del dinero y el ahorro. A los jóvenes, además, 
también les prepara para vivir de forma indepen
ayuda a planificar decisiones básicas e importantes como comprar una vivienda o 
prepararse para la jubilación. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han elaborado un 
Plan de Educación Financiera para el período 2008
futuros de los servicios financieros. 

Se han suscrito convenios de colaboración para su desarrollo con  varios 
organismos, entre ellos los responsables del sistema educativo. La finalidad
educación financiera en el sistema docente, lo que conlleva una formación previa y 
completa del profesorado y la elaboración de materiales pedagógicos. Aunque hay que 
señalar, que ya contamos en nuestro sistema educativo con profesorado que 
etapas del mismo(en concreto en algunos ciclos  de Formación Profesional) imparten este 
tipo de enseñanzas(módulos de Productos y Servicios Financieros en los ciclos de 
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Artículo 42  

LA EDUCACIÓN FINANCIERA. CINCO  PRODUCTOS 
 

Autor: ALICIA PÁEZ ÁLAMO

Según directrices de organismos internacionales, debemos mejorar la cultura financiera de 
la población. Entre otras medidas, el sistema educativo se va a encargar de educar a los 
alumnos con esta finalidad. Analizaremos los productos más importantes que deben estar 

Cuenta corriente, cuenta de ahorro, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, préstamo

Conseguir que la  población de un país cuente con una buena cultura financiera 
contribuye a la estabilidad y mejora del sistema financiero  y al crecimiento económico.

Pero ¿cómo conseguirlo? Actuando sobre todos los segmentos de la población, 
especialmente sobre la infancia y juventud para, no sólo formar sino crear buenos hábitos. 
A los niños les hará comprender el valor del dinero y el ahorro. A los jóvenes, además, 
también les prepara para vivir de forma independiente en el futuro. Y a los adultos les 
ayuda a planificar decisiones básicas e importantes como comprar una vivienda o 

 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han elaborado un 
nciera para el período 2008-2012 dirigido a los usuarios actuales y 

futuros de los servicios financieros.  

Se han suscrito convenios de colaboración para su desarrollo con  varios 
organismos, entre ellos los responsables del sistema educativo. La finalidad
educación financiera en el sistema docente, lo que conlleva una formación previa y 
completa del profesorado y la elaboración de materiales pedagógicos. Aunque hay que 
señalar, que ya contamos en nuestro sistema educativo con profesorado que 
etapas del mismo(en concreto en algunos ciclos  de Formación Profesional) imparten este 
tipo de enseñanzas(módulos de Productos y Servicios Financieros en los ciclos de 
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LA EDUCACIÓN FINANCIERA. CINCO  PRODUCTOS 

Autor: ALICIA PÁEZ ÁLAMO 

Según directrices de organismos internacionales, debemos mejorar la cultura financiera de 
sistema educativo se va a encargar de educar a los 

alumnos con esta finalidad. Analizaremos los productos más importantes que deben estar 

Cuenta corriente, cuenta de ahorro, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, préstamo, 

Conseguir que la  población de un país cuente con una buena cultura financiera 
contribuye a la estabilidad y mejora del sistema financiero  y al crecimiento económico. 

os segmentos de la población, 
especialmente sobre la infancia y juventud para, no sólo formar sino crear buenos hábitos. 
A los niños les hará comprender el valor del dinero y el ahorro. A los jóvenes, además, 

diente en el futuro. Y a los adultos les 
ayuda a planificar decisiones básicas e importantes como comprar una vivienda o 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han elaborado un 
2012 dirigido a los usuarios actuales y 

Se han suscrito convenios de colaboración para su desarrollo con  varios 
organismos, entre ellos los responsables del sistema educativo. La finalidad es incluir la 
educación financiera en el sistema docente, lo que conlleva una formación previa y 
completa del profesorado y la elaboración de materiales pedagógicos. Aunque hay que 
señalar, que ya contamos en nuestro sistema educativo con profesorado que , en algunas 
etapas del mismo(en concreto en algunos ciclos  de Formación Profesional) imparten este 
tipo de enseñanzas(módulos de Productos y Servicios Financieros en los ciclos de 



 

 

 

Administración) y que podrían encargarse desde un principio de llevar la c
al resto de la Educación Secundaria.

Pero, ¿qué productos y servicios financieros  incluiríamos?. Yo he escogido cinco 
de ellos que considero que son los más utilizados y transcendentes en la vida de un 
ciudadano o de un pequeño empresari

II. CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS DE AHORRO. ¿QUÉ SON Y CUÁL 
ESCOGER?. 

El concepto es el mismo para unas y otras. Un contrato mercantil bancario de 
depósito a la vista por el cual el titular o cliente realiza unos depósitos de dinero en una 
entidad financiera, quedando éste obligado a devolver los fondos a la vista (cuando el 
cliente dé la orden de reintegro de los mismos mediante cheque, tarjeta, personalmente en 
ventanilla, etc.). 

Puede ser titular de las mismas una o varias personas, físicas o jur
puede haber “autorizados” para realizar determinadas operaciones por cuenta de los 
titulares y con su autorización escrita.

La disponibilidad de la cuenta puede ser solidaria o mancomunada. La primera es 
aquélla por la cual cualquiera de l
totales o parciales del saldo de la misma. En la segunda modalidad es necesaria la firma de 
un determinado número de titulares para realizar disposiciones parciales o totales del saldo. 

Señalar que: 

- Tienen, al ser a la vista, total liquidez para los clientes.

- En ellas se pueden domiciliar tanto pagos (p.ej. recibos como el teléfono)  como 
cobros (p. ej. La nómina). 

- Se remuneran a un tipo de interés, el pactado o el que fije la entidad. Los in
devengados están sometidos a retención fiscal (19%).

- Es habitual el cobro de comisiones como la de mantenimiento o la comisión por 
apuntes, con la periodicidad que fije la entidad financiera.

Así pues, ¿dónde está la diferencia entre cuenta corri
ahorro?.Fundamentalmente en lo siguiente:

- Las cuentas de ahorro se instrumentalizan por medio de un soporte (libreta), que 
constituye un resguardo acreditativo a nombre del titular.

- Los talonarios de cheques van asociados a las cuentas

La importancia de esto dos productos financieros reside, por un lado, en ser los 
contratos más frecuentes en la práctica bancaria y , por otro, que a través de ellas se 
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Administración) y que podrían encargarse desde un principio de llevar la c
al resto de la Educación Secundaria. 

Pero, ¿qué productos y servicios financieros  incluiríamos?. Yo he escogido cinco 
de ellos que considero que son los más utilizados y transcendentes en la vida de un 
ciudadano o de un pequeño empresario.   

II. CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS DE AHORRO. ¿QUÉ SON Y CUÁL 

El concepto es el mismo para unas y otras. Un contrato mercantil bancario de 
depósito a la vista por el cual el titular o cliente realiza unos depósitos de dinero en una 

financiera, quedando éste obligado a devolver los fondos a la vista (cuando el 
cliente dé la orden de reintegro de los mismos mediante cheque, tarjeta, personalmente en 

Puede ser titular de las mismas una o varias personas, físicas o jurídicas. Asimismo 
puede haber “autorizados” para realizar determinadas operaciones por cuenta de los 
titulares y con su autorización escrita. 

La disponibilidad de la cuenta puede ser solidaria o mancomunada. La primera es 
aquélla por la cual cualquiera de los titulares de una cuenta, puede realizar  disposiciones 
totales o parciales del saldo de la misma. En la segunda modalidad es necesaria la firma de 
un determinado número de titulares para realizar disposiciones parciales o totales del saldo. 

Tienen, al ser a la vista, total liquidez para los clientes. 

En ellas se pueden domiciliar tanto pagos (p.ej. recibos como el teléfono)  como 
cobros (p. ej. La nómina).  

Se remuneran a un tipo de interés, el pactado o el que fije la entidad. Los in
devengados están sometidos a retención fiscal (19%). 

Es habitual el cobro de comisiones como la de mantenimiento o la comisión por 
apuntes, con la periodicidad que fije la entidad financiera. 

Así pues, ¿dónde está la diferencia entre cuenta corriente y cuenta de 
ahorro?.Fundamentalmente en lo siguiente: 

Las cuentas de ahorro se instrumentalizan por medio de un soporte (libreta), que 
constituye un resguardo acreditativo a nombre del titular. 

Los talonarios de cheques van asociados a las cuentas corrientes. 

La importancia de esto dos productos financieros reside, por un lado, en ser los 
contratos más frecuentes en la práctica bancaria y , por otro, que a través de ellas se 
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Administración) y que podrían encargarse desde un principio de llevar la cultura financiera 

Pero, ¿qué productos y servicios financieros  incluiríamos?. Yo he escogido cinco 
de ellos que considero que son los más utilizados y transcendentes en la vida de un 

II. CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS DE AHORRO. ¿QUÉ SON Y CUÁL 

El concepto es el mismo para unas y otras. Un contrato mercantil bancario de 
depósito a la vista por el cual el titular o cliente realiza unos depósitos de dinero en una 

financiera, quedando éste obligado a devolver los fondos a la vista (cuando el 
cliente dé la orden de reintegro de los mismos mediante cheque, tarjeta, personalmente en 

ídicas. Asimismo 
puede haber “autorizados” para realizar determinadas operaciones por cuenta de los 

La disponibilidad de la cuenta puede ser solidaria o mancomunada. La primera es 
os titulares de una cuenta, puede realizar  disposiciones 

totales o parciales del saldo de la misma. En la segunda modalidad es necesaria la firma de 
un determinado número de titulares para realizar disposiciones parciales o totales del saldo.  

En ellas se pueden domiciliar tanto pagos (p.ej. recibos como el teléfono)  como 

Se remuneran a un tipo de interés, el pactado o el que fije la entidad. Los intereses 

Es habitual el cobro de comisiones como la de mantenimiento o la comisión por 

ente y cuenta de 

Las cuentas de ahorro se instrumentalizan por medio de un soporte (libreta), que 

La importancia de esto dos productos financieros reside, por un lado, en ser los 
contratos más frecuentes en la práctica bancaria y , por otro, que a través de ellas se 



 

 

 

realizan la mayor parte de los movimientos contables de una persona o empr
llegar a ser fiel reflejo de su situación patrimonial.

III . MEDIOS DE PAGO: LAS TARJETAS

 En nuestro entorno los medios de pago, distintos al dinero
adquieren cada vez mayor protagonismo. Las ventajas que representan el uso
frente al efectivo se hace patente no sólo en los resultados de las entidades financieras, sino 
en los ingresos de los comercios.

 Las tarjetas son instrumentos de pago que permiten realizar transacciones 
monetarias sin necesidad de usar efect
según la tarjeta utilizada.  

Cada tarjeta es un soporte físico de plástico provisto de una banda magnética 
activada. 

Los elementos que intervienen en una tarjeta son:

- Propietario y administrador de la m
como marca por una entidad que o bien la emite directamente o bien concierta 
franquicias para la utilización de la marca de otros emisores.

- Emisor. Es la entidad que emite la tarjeta de pago a nombre de un titu
propietario de la marca o bien bajo un contrato de franquicia. Habitualmente es una 
entidad bancaria. 

- Titular. Es la persona física a cuyo nombre se expide la tarjeta. Solo él puede 
realizar pagos u obtener servicios financieros de la misma. Es
buen uso. 

- Suscriptor. Es la persona física o jurídica que contrata con el emisor la emisión, 
valga la redundancia, de una o más tarjetas (tarjetas adicionales o complementarias 
o tarjetas de empresa). 

- Cuenta vinculada. Es la cuenta a la 
disposiciones que se realicen con la tarjeta.

Señalar que las tarjetas llevan un sistema interno de identificación, además, de la 
conveniente identificación personal en operaciones de compra mediante la presentación de
un documento identificativo oficial (D.N.I.). En las disposiciones de efectivo a través de 
cajeros, se realiza la identificación por la introducción de un número secreto (Código PIN).

Hay dos tipos de tarjetas:  

-Tarjeta de débito: su utilización da 
transacción realizada con la tarjeta, en una cuenta bancaria.
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realizan la mayor parte de los movimientos contables de una persona o empr
llegar a ser fiel reflejo de su situación patrimonial. 

. MEDIOS DE PAGO: LAS TARJETAS . 

En nuestro entorno los medios de pago, distintos al dinero-papel tradicional 
adquieren cada vez mayor protagonismo. Las ventajas que representan el uso
frente al efectivo se hace patente no sólo en los resultados de las entidades financieras, sino 
en los ingresos de los comercios. 

Las tarjetas son instrumentos de pago que permiten realizar transacciones 
monetarias sin necesidad de usar efectivo , pudiendo el usuario pagar a débito o a crédito, 

Cada tarjeta es un soporte físico de plástico provisto de una banda magnética 

Los elementos que intervienen en una tarjeta son: 

Propietario y administrador de la marca. Identificado por un logotipo registrado 
como marca por una entidad que o bien la emite directamente o bien concierta 
franquicias para la utilización de la marca de otros emisores. 

Emisor. Es la entidad que emite la tarjeta de pago a nombre de un titu
propietario de la marca o bien bajo un contrato de franquicia. Habitualmente es una 

Titular. Es la persona física a cuyo nombre se expide la tarjeta. Solo él puede 
realizar pagos u obtener servicios financieros de la misma. Es responsable de su 

Suscriptor. Es la persona física o jurídica que contrata con el emisor la emisión, 
valga la redundancia, de una o más tarjetas (tarjetas adicionales o complementarias 

 

Cuenta vinculada. Es la cuenta a la vista en la que se cargan los pagos y 
disposiciones que se realicen con la tarjeta. 

Señalar que las tarjetas llevan un sistema interno de identificación, además, de la 
conveniente identificación personal en operaciones de compra mediante la presentación de
un documento identificativo oficial (D.N.I.). En las disposiciones de efectivo a través de 
cajeros, se realiza la identificación por la introducción de un número secreto (Código PIN).

  

: su utilización da lugar al adeudo inmediato del importe de cada 
transacción realizada con la tarjeta, en una cuenta bancaria. 
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realizan la mayor parte de los movimientos contables de una persona o empresa, pudiendo 

papel tradicional 
adquieren cada vez mayor protagonismo. Las ventajas que representan el uso de tarjetas 
frente al efectivo se hace patente no sólo en los resultados de las entidades financieras, sino 

Las tarjetas son instrumentos de pago que permiten realizar transacciones 
ivo , pudiendo el usuario pagar a débito o a crédito, 

Cada tarjeta es un soporte físico de plástico provisto de una banda magnética 

arca. Identificado por un logotipo registrado 
como marca por una entidad que o bien la emite directamente o bien concierta 

Emisor. Es la entidad que emite la tarjeta de pago a nombre de un titular, siendo 
propietario de la marca o bien bajo un contrato de franquicia. Habitualmente es una 

Titular. Es la persona física a cuyo nombre se expide la tarjeta. Solo él puede 
responsable de su 

Suscriptor. Es la persona física o jurídica que contrata con el emisor la emisión, 
valga la redundancia, de una o más tarjetas (tarjetas adicionales o complementarias 

vista en la que se cargan los pagos y 

Señalar que las tarjetas llevan un sistema interno de identificación, además, de la 
conveniente identificación personal en operaciones de compra mediante la presentación de 
un documento identificativo oficial (D.N.I.). En las disposiciones de efectivo a través de 
cajeros, se realiza la identificación por la introducción de un número secreto (Código PIN). 

lugar al adeudo inmediato del importe de cada 



 

 

 

Según la conexión informática entre la empresa suministradora y la entidad de crédito 
que autorizó la misma, la tarjeta puede operar on line (en lín
primera modalidad, existe un límite de disposición máximo, siempre que en la cuenta 
asociada haya saldo. En la segunda modalidad, al no haber conexión directa, la entidad de 
crédito puede establecer un límite diario de dis
regularizará a débito cuando se restablezca la conexión.

Suele llevar asociado un seguro de robo siempre que se haya avisado de la pérdida o 
hurto de la misma. 

-Tarjeta de crédito: las disposiciones se realizan contra
tarjeta, devengando un interés a favor del suscriptor.

El límite de la tarjeta es el límite del crédito que lleva asociado. El tope es, 
habitualmente, mensual. 

La liquidación de la tarjeta puede ser: al contado o de cargo  
vinculada; mensual o de cargo un día concreto del mes en la cuenta vinculada; aplazado o 
pago mensual de una cantidad fija o de un porcentaje de la disposición, aplicándose un tipo 
de interés. 

Los seguros que lleva aparejados, normalm
pérdida(siempre que éstos se notifiquen), de accidentes, de pérdida de equipajes, etc.

Cuando pagamos en un comercio con una tarjeta, el comerciante utiliza como 
instrumento de cobro un Terminal Punto de Venta (TPV
el ordenador central de la entidad adherida al sistema al que pertenezca (4b, Servired, etc.)

IV.-LOS PRÉSTAMOS 

      Un préstamo es aquel contrato bancario por el que una entidad financiera
persona, física o jurídica, cliente suyo una cantidad de dinero a cambio de su devolución  
junto a los intereses pactados en la forma y cantidad acordados en el mismo.

       Según la garantía exigida para su concesión,  el préstamo puede se

- con garantía personal. Se garantiza la devolución del préstamo con los bienes presentes o 
futuros del deudor. Una nómina, ahorros, bienes,etc.

- con garantía real. Se exige como garantía un bien sobre el que se constituye una hipoteca 
o prenda. 

 Veamos, con detalle, cada uno de estos préstamos:
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Según la conexión informática entre la empresa suministradora y la entidad de crédito 
que autorizó la misma, la tarjeta puede operar on line (en línea),u off line (sin línea). En la 
primera modalidad, existe un límite de disposición máximo, siempre que en la cuenta 
asociada haya saldo. En la segunda modalidad, al no haber conexión directa, la entidad de 
crédito puede establecer un límite diario de disposición en sistema de crédito, que se 
regularizará a débito cuando se restablezca la conexión. 

Suele llevar asociado un seguro de robo siempre que se haya avisado de la pérdida o 

: las disposiciones se realizan contra un crédito abierto en la propia 
tarjeta, devengando un interés a favor del suscriptor. 

El límite de la tarjeta es el límite del crédito que lleva asociado. El tope es, 

La liquidación de la tarjeta puede ser: al contado o de cargo  inmediato a la cuenta 
vinculada; mensual o de cargo un día concreto del mes en la cuenta vinculada; aplazado o 
pago mensual de una cantidad fija o de un porcentaje de la disposición, aplicándose un tipo 

Los seguros que lleva aparejados, normalmente, este tipo de tarjeta son de hurto o 
pérdida(siempre que éstos se notifiquen), de accidentes, de pérdida de equipajes, etc.

Cuando pagamos en un comercio con una tarjeta, el comerciante utiliza como 
instrumento de cobro un Terminal Punto de Venta (TPV), conectado telefónicamente con 
el ordenador central de la entidad adherida al sistema al que pertenezca (4b, Servired, etc.)

Un préstamo es aquel contrato bancario por el que una entidad financiera
persona, física o jurídica, cliente suyo una cantidad de dinero a cambio de su devolución  
junto a los intereses pactados en la forma y cantidad acordados en el mismo.

Según la garantía exigida para su concesión,  el préstamo puede ser: 

con garantía personal. Se garantiza la devolución del préstamo con los bienes presentes o 
futuros del deudor. Una nómina, ahorros, bienes,etc. 

con garantía real. Se exige como garantía un bien sobre el que se constituye una hipoteca 

s, con detalle, cada uno de estos préstamos: 
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Según la conexión informática entre la empresa suministradora y la entidad de crédito 
ea),u off line (sin línea). En la 

primera modalidad, existe un límite de disposición máximo, siempre que en la cuenta 
asociada haya saldo. En la segunda modalidad, al no haber conexión directa, la entidad de 

posición en sistema de crédito, que se 

Suele llevar asociado un seguro de robo siempre que se haya avisado de la pérdida o 

un crédito abierto en la propia 

El límite de la tarjeta es el límite del crédito que lleva asociado. El tope es, 

inmediato a la cuenta 
vinculada; mensual o de cargo un día concreto del mes en la cuenta vinculada; aplazado o 
pago mensual de una cantidad fija o de un porcentaje de la disposición, aplicándose un tipo 

ente, este tipo de tarjeta son de hurto o 
pérdida(siempre que éstos se notifiquen), de accidentes, de pérdida de equipajes, etc. 

Cuando pagamos en un comercio con una tarjeta, el comerciante utiliza como 
), conectado telefónicamente con 

el ordenador central de la entidad adherida al sistema al que pertenezca (4b, Servired, etc.) 

Un préstamo es aquel contrato bancario por el que una entidad financiera entrega a una 
persona, física o jurídica, cliente suyo una cantidad de dinero a cambio de su devolución  
junto a los intereses pactados en la forma y cantidad acordados en el mismo. 

con garantía personal. Se garantiza la devolución del préstamo con los bienes presentes o 

con garantía real. Se exige como garantía un bien sobre el que se constituye una hipoteca 



 

 

 

A. PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL

 Suelen ser préstamos al consumo para financiar necesidades de un importe no muy 
elevado( por ejemplo la compra de un vehículo, un viaje, compra de muebles) y con un 
plazo de amortización(devolución) corto (el máximo suele rondar los 8 años).

 Para su concesión la entidad estudia la situación personal del cliente y su capacidad 
para generar ingresos suficientes para devolverlo. Se le solicita  datos como su estado civil, 
número de hijos o familiares a su cargo, ingresos económicos, última declaración del IRPF, 
etc. Además la entidad puede hacer consultas al RAI (Registro de Aceptaciones 
Impagadas), y al ASNEF ( Registro de la Asociación Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito) para comprobar que el solicitante no es “moroso”. También, a la 
Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para ver los préstamos y 
deudas que pueda tener pendientes.

 La entidad financiera puede exigir alguna garantía adici
avalista, que deberá de pagar las cuotas del préstamo si el titular no lo hace.

 Concedido el préstamo se formaliza mediante escritura pública otorgada ante 
Notario, que recogerá el tipo de interés nominal, la periodicidad del pag
pago de comisiones y gastos, entre otros datos.

 Las principales comisiones son  la de apertura (al constituirse el préstamo), de 
estudio de la viabilidad de la operación (también se cobra en la constitución) y la comisión 
por reembolso anticipado total o parcial .

B. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.

 En estos préstamos su devolución está garantizada por un bien inmueble que queda 
afecto al buen fin del préstamo. El propietario del inmueble lo tiene en su poder, teniendo 
derecho a su uso y disfrute, pero en caso de incumplimiento de la obligación de devolver el 
préstamo, la propiedad del bien pasará a la entidad financiera.

 Esta garantía hace que este tipo de préstamos sean de mayor cuantía, con un mayor 
plazo de devolución (hasta 40 años) y con u
préstamos personales. Se utiliza para la adquisición de viviendas u otros bienes de gran 
valor. 

 Conlleva una serie de gastos:

- De tasación, por el cálculo del valor del inmueble por una sociedad tasadora.

- De registro, tanto por la solicitud de información sobre la vivienda a adquirir, como 
por la inscripción de las escrituras de compraventa y de constitución de hipoteca.

- De notaría, por la formalización de la compraventa y la hipoteca.
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A. PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL . 

Suelen ser préstamos al consumo para financiar necesidades de un importe no muy 
elevado( por ejemplo la compra de un vehículo, un viaje, compra de muebles) y con un 

e amortización(devolución) corto (el máximo suele rondar los 8 años).

Para su concesión la entidad estudia la situación personal del cliente y su capacidad 
para generar ingresos suficientes para devolverlo. Se le solicita  datos como su estado civil, 

ro de hijos o familiares a su cargo, ingresos económicos, última declaración del IRPF, 
etc. Además la entidad puede hacer consultas al RAI (Registro de Aceptaciones 
Impagadas), y al ASNEF ( Registro de la Asociación Nacional de Establecimientos 

de Crédito) para comprobar que el solicitante no es “moroso”. También, a la 
Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para ver los préstamos y 
deudas que pueda tener pendientes. 

La entidad financiera puede exigir alguna garantía adicional como la presencia de 
avalista, que deberá de pagar las cuotas del préstamo si el titular no lo hace.

Concedido el préstamo se formaliza mediante escritura pública otorgada ante 
Notario, que recogerá el tipo de interés nominal, la periodicidad del pago de intereses, el 
pago de comisiones y gastos, entre otros datos. 

Las principales comisiones son  la de apertura (al constituirse el préstamo), de 
estudio de la viabilidad de la operación (también se cobra en la constitución) y la comisión 

anticipado total o parcial . 

B. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. 

En estos préstamos su devolución está garantizada por un bien inmueble que queda 
afecto al buen fin del préstamo. El propietario del inmueble lo tiene en su poder, teniendo 

e, pero en caso de incumplimiento de la obligación de devolver el 
préstamo, la propiedad del bien pasará a la entidad financiera. 

Esta garantía hace que este tipo de préstamos sean de mayor cuantía, con un mayor 
plazo de devolución (hasta 40 años) y con un tipo de interés más reducido que en los 
préstamos personales. Se utiliza para la adquisición de viviendas u otros bienes de gran 

Conlleva una serie de gastos: 

De tasación, por el cálculo del valor del inmueble por una sociedad tasadora.

registro, tanto por la solicitud de información sobre la vivienda a adquirir, como 
por la inscripción de las escrituras de compraventa y de constitución de hipoteca.

De notaría, por la formalización de la compraventa y la hipoteca. 
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Suelen ser préstamos al consumo para financiar necesidades de un importe no muy 
elevado( por ejemplo la compra de un vehículo, un viaje, compra de muebles) y con un 

e amortización(devolución) corto (el máximo suele rondar los 8 años). 

Para su concesión la entidad estudia la situación personal del cliente y su capacidad 
para generar ingresos suficientes para devolverlo. Se le solicita  datos como su estado civil, 

ro de hijos o familiares a su cargo, ingresos económicos, última declaración del IRPF, 
etc. Además la entidad puede hacer consultas al RAI (Registro de Aceptaciones 
Impagadas), y al ASNEF ( Registro de la Asociación Nacional de Establecimientos 

de Crédito) para comprobar que el solicitante no es “moroso”. También, a la 
Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para ver los préstamos y 

onal como la presencia de 
avalista, que deberá de pagar las cuotas del préstamo si el titular no lo hace. 

Concedido el préstamo se formaliza mediante escritura pública otorgada ante 
o de intereses, el 

Las principales comisiones son  la de apertura (al constituirse el préstamo), de 
estudio de la viabilidad de la operación (también se cobra en la constitución) y la comisión 

En estos préstamos su devolución está garantizada por un bien inmueble que queda 
afecto al buen fin del préstamo. El propietario del inmueble lo tiene en su poder, teniendo 

e, pero en caso de incumplimiento de la obligación de devolver el 

Esta garantía hace que este tipo de préstamos sean de mayor cuantía, con un mayor 
n tipo de interés más reducido que en los 

préstamos personales. Se utiliza para la adquisición de viviendas u otros bienes de gran 

De tasación, por el cálculo del valor del inmueble por una sociedad tasadora. 

registro, tanto por la solicitud de información sobre la vivienda a adquirir, como 
por la inscripción de las escrituras de compraventa y de constitución de hipoteca. 



 

 

 

- De gestoría, por la real
impuestos). 

- Comisiones bancarias, como la de apertura y estudio.

- Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales  y Actos Jurídicos 
Documentados o del IVA, según se trate de vivienda de segunda m

 

Actualmente la oferta de préstamos hipotecarios por parte de las entidades financieras 
es muy variada pero predominan dos modalidades:

- Préstamos a tipo fijo.. El tipo de interés aplicable permanece constante durante toda 
la vida del préstamo, por lo que la cuota a paga será siempre la misma.

- Préstamos a interés variable. El tipo de interés cambia según un índice de referencia 
(el más frecuente es el Euríbor), al que se añade un diferencial previamente 
acordado. Este tipo se revisa cada cierto 
según lo haga el tipo. 

V.-EL DESCUENTO COMERCIAL

 Este producto, es uno de los más utilizados por las pequeñas empresas para 
conseguir financiación. 

 Es un contrato bancario mediante el cual, la entidad financier
propiedad de un título de crédito no vencido (por ejemplo, una letra de cambio o un 
pagaré), anticipando al cliente su valor, menos la comisión y los intereses que se generan 
desde la fecha de negociación a la del vencimiento  del crédito.

 El banco se convierte así, en tenedor del título y puede reembolsar su importe 
presentándolo al cobro al obligado a su pago (librado), en el día de su vencimiento.

 La finalidad de esta operación es la de disponer anticipadamente del importe de las 
ventas realizadas a terceros, instrumentadas mediante efectos comerciales.

 Los gastos y comisiones más frecuentes que conlleva son:

 -De estudio, al formalizar la operación.

 -De gestión de cobro, que varía en función de las características de los efectos 
(domiciliados o no, aceptados o no, etc.).

 -Por devolución de efectos.

 -Corretaje de fedatario público por la intervención del contrato.
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De gestoría, por la realización de trámites administrativos (como el pago de 

Comisiones bancarias, como la de apertura y estudio. 

Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales  y Actos Jurídicos 
Documentados o del IVA, según se trate de vivienda de segunda mano o nueva.

Actualmente la oferta de préstamos hipotecarios por parte de las entidades financieras 
es muy variada pero predominan dos modalidades: 

Préstamos a tipo fijo.. El tipo de interés aplicable permanece constante durante toda 
por lo que la cuota a paga será siempre la misma.

Préstamos a interés variable. El tipo de interés cambia según un índice de referencia 
(el más frecuente es el Euríbor), al que se añade un diferencial previamente 
acordado. Este tipo se revisa cada cierto tiempo, por lo que la cuota a pagar variará 

EL DESCUENTO COMERCIAL  

Este producto, es uno de los más utilizados por las pequeñas empresas para 

Es un contrato bancario mediante el cual, la entidad financier
propiedad de un título de crédito no vencido (por ejemplo, una letra de cambio o un 
pagaré), anticipando al cliente su valor, menos la comisión y los intereses que se generan 
desde la fecha de negociación a la del vencimiento  del crédito. 

l banco se convierte así, en tenedor del título y puede reembolsar su importe 
presentándolo al cobro al obligado a su pago (librado), en el día de su vencimiento.

La finalidad de esta operación es la de disponer anticipadamente del importe de las 
ealizadas a terceros, instrumentadas mediante efectos comerciales. 

Los gastos y comisiones más frecuentes que conlleva son: 

De estudio, al formalizar la operación. 

De gestión de cobro, que varía en función de las características de los efectos 
liados o no, aceptados o no, etc.). 

Por devolución de efectos. 

Corretaje de fedatario público por la intervención del contrato. 
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ización de trámites administrativos (como el pago de 

Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales  y Actos Jurídicos 
ano o nueva. 

Actualmente la oferta de préstamos hipotecarios por parte de las entidades financieras 

Préstamos a tipo fijo.. El tipo de interés aplicable permanece constante durante toda 
por lo que la cuota a paga será siempre la misma. 

Préstamos a interés variable. El tipo de interés cambia según un índice de referencia 
(el más frecuente es el Euríbor), al que se añade un diferencial previamente 

tiempo, por lo que la cuota a pagar variará 

Este producto, es uno de los más utilizados por las pequeñas empresas para 

Es un contrato bancario mediante el cual, la entidad financiera adquiere la 
propiedad de un título de crédito no vencido (por ejemplo, una letra de cambio o un 
pagaré), anticipando al cliente su valor, menos la comisión y los intereses que se generan 

l banco se convierte así, en tenedor del título y puede reembolsar su importe 
presentándolo al cobro al obligado a su pago (librado), en el día de su vencimiento. 

La finalidad de esta operación es la de disponer anticipadamente del importe de las 
 

De gestión de cobro, que varía en función de las características de los efectos 



 

 

 

 -Timbres, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados que se devenga en el momento del descuento
es una letra de cambio. 
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RECURSOS TIC Y DOCENCIA EN ANDALUCÍA

 

Resumen 

El uso como docentes de las Tecnologías de la Información y de la 
(TIC) en las aulas puede sobre todo ayudarnos a que nuestros alumnos adquieran el 
tratamiento de la información y la necesaria competencia digital. A esto podemos añadir 
que con el uso de recursos TIC relacionados directamente con la lengua Ca
Literatura podemos afianzar y motivar al alumnado en la adquisición de las destrezas 
básicas de leer y escribir dentro de la competencia en comunicación lingüística que deben 
alcanzar en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

 

Palabras clave:  

• Lengua 

• Docencia 

• Recursos 

• Didáctica 

• Nuevas tecnologías 

• Andalucía 

 

 Recursos TIC y docencia en Andalucía

 

1.- Introducción 

 El uso como docentes de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC) en las aulas se centra sobre todo en ayudarnos a que nuestros alumnos adquieran el 
tratamiento de la información y la competencia digital. A esto podemos añadir que con el 
uso de recursos TIC relacionados con la lengua Castellana y Literatura podemo
motivar en la adquisición de las destrezas básicas de saber leer y escribir dentro de la 
competencia en comunicación lingüística que deben alcanzar en la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía.  
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Artículo 43  

RECURSOS TIC Y DOCENCIA EN ANDALUCÍA  
Autor: GEMA GARCIA GARRIDO

El uso como docentes de las Tecnologías de la Información y de la 
(TIC) en las aulas puede sobre todo ayudarnos a que nuestros alumnos adquieran el 
tratamiento de la información y la necesaria competencia digital. A esto podemos añadir 
que con el uso de recursos TIC relacionados directamente con la lengua Ca
Literatura podemos afianzar y motivar al alumnado en la adquisición de las destrezas 
básicas de leer y escribir dentro de la competencia en comunicación lingüística que deben 
alcanzar en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Recursos TIC y docencia en Andalucía 

El uso como docentes de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC) en las aulas se centra sobre todo en ayudarnos a que nuestros alumnos adquieran el 
tratamiento de la información y la competencia digital. A esto podemos añadir que con el 
uso de recursos TIC relacionados con la lengua Castellana y Literatura podemo
motivar en la adquisición de las destrezas básicas de saber leer y escribir dentro de la 
competencia en comunicación lingüística que deben alcanzar en la Educación Secundaria 
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Autor: GEMA GARCIA GARRIDO 

El uso como docentes de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) en las aulas puede sobre todo ayudarnos a que nuestros alumnos adquieran el 
tratamiento de la información y la necesaria competencia digital. A esto podemos añadir 
que con el uso de recursos TIC relacionados directamente con la lengua Castellana y 
Literatura podemos afianzar y motivar al alumnado en la adquisición de las destrezas 
básicas de leer y escribir dentro de la competencia en comunicación lingüística que deben 

El uso como docentes de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) en las aulas se centra sobre todo en ayudarnos a que nuestros alumnos adquieran el 
tratamiento de la información y la competencia digital. A esto podemos añadir que con el 
uso de recursos TIC relacionados con la lengua Castellana y Literatura podemos afianzar y 
motivar en la adquisición de las destrezas básicas de saber leer y escribir dentro de la 
competencia en comunicación lingüística que deben alcanzar en la Educación Secundaria 



 

 

 

Extraído del  Real Decreto 1631/2006, 
 
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 
lengua extranjera. 
 
… 
 
d) Competencia digital y tratami
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para i
 

Es por ello, que además de transmitirles y guiar a los alumnos acerca de lo que 
tienen que aprender en su nivel, debemos adecuar nuestras enseñanzas para que vayan en 
consonancia  y al ritmo de las nuevas tecnologías.

 

2.- Recursos TIC y su uso en la docencia

Como podemos observar a diario, la capacidad de las herramientas TIC no para en 
su constante crecimiento, evolucionando continuamente y mejorando
ofreciendo numerosas posibilidades educativas que deberemos 
enriquecer el proceso de enseñanza

Su uso implica llevar a cabo una
fundamental la preparación tanto
del alumnado, que deberán 
adecuado. De este modo, se viene a
clases, ya que permite una mayor autonomía del alumnado en el aprendizaje, y
hace necesario establecer una serie de límites y medidas previa

En una primera fase
características técnicas de estas nuevas herramientas, 
mínimas necesarias para su manejo.

Y en una segunda fase, se deberían orientar estas herramientas
es decir, integrarlos en las actividades que comúnmente se desarrollan en nuestra
dependiendo de los objetivos que se pretendan alc
apoyo en una lectura, para realizar actividades complementarias, profundizar en la cultura 
andaluza, de métodos ágiles de consulta

Las funciones a llevar a cabo por el
ahora se van a enfocar más en
selección y evaluación de de los recursos educativos existentes y del
grupal de clase. 

 
3.- Aplicaciones de los recursos TIC

Los recursos TIC pre
funciones informativa, comunicativa
interés para la educación.  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

407 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en su anexo I

Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 

Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

Es por ello, que además de transmitirles y guiar a los alumnos acerca de lo que 
tienen que aprender en su nivel, debemos adecuar nuestras enseñanzas para que vayan en 
consonancia  y al ritmo de las nuevas tecnologías. 

os TIC y su uso en la docencia 

Como podemos observar a diario, la capacidad de las herramientas TIC no para en 
su constante crecimiento, evolucionando continuamente y mejorando

posibilidades educativas que deberemos utilizar para potenciar y
oceso de enseñanza- aprendizaje en nuestra aula. 

implica llevar a cabo una educación activa del alumnado, para lo que resulta 
la preparación tanto del profesorado, el cual deberá guiar el aprendi

 desarrollar ciertas habilidades para lograr un aprendizaje 
De este modo, se viene a romper con el modelo tradicional de

, ya que permite una mayor autonomía del alumnado en el aprendizaje, y
hace necesario establecer una serie de límites y medidas previas a su utilización.

En una primera fase, habría que promover el conocimiento tanto de las 
técnicas de estas nuevas herramientas, como de los conceptos y prácticas

s para su manejo. 
Y en una segunda fase, se deberían orientar estas herramientas hacia la educación, 

os en las actividades que comúnmente se desarrollan en nuestra
de los objetivos que se pretendan alcanzar, como por ejemplo, usarlos como 

una lectura, para realizar actividades complementarias, profundizar en la cultura 
andaluza, de métodos ágiles de consulta, etc. 

as funciones a llevar a cabo por el docente van a sufrir pequeños 
ahora se van a enfocar más en la orientación y motivación del alumnado, la elaboración, 

de los recursos educativos existentes y del trabajo individual

Aplicaciones de los recursos TIC 

Los recursos TIC presentan una serie de aplicaciones ligadas sobre todo
comunicativa, y de soporte colaborativo, que resultan de gran 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

de 29 de diciembre, en su anexo I: 

Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 

ento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

 

Es por ello, que además de transmitirles y guiar a los alumnos acerca de lo que 
tienen que aprender en su nivel, debemos adecuar nuestras enseñanzas para que vayan en 

Como podemos observar a diario, la capacidad de las herramientas TIC no para en 
su constante crecimiento, evolucionando continuamente y mejorando sus recursos, 

utilizar para potenciar y 

educación activa del alumnado, para lo que resulta 
aprendizaje, como 

desarrollar ciertas habilidades para lograr un aprendizaje 
romper con el modelo tradicional de impartir las 

, ya que permite una mayor autonomía del alumnado en el aprendizaje, y para ello se 
utilización.  

, habría que promover el conocimiento tanto de las 
como de los conceptos y prácticas 

hacia la educación, 
os en las actividades que comúnmente se desarrollan en nuestra clase 

anzar, como por ejemplo, usarlos como 
una lectura, para realizar actividades complementarias, profundizar en la cultura 

docente van a sufrir pequeños cambios, ya que 
ción y motivación del alumnado, la elaboración, 

trabajo individual o 

sobre todo a sus 
, que resultan de gran 



 

 

 

A continuación detallamos las principales:
 
• Portales web: ya sean de aula

puede encontrar información relacionada con todo ello: del centro, de 
de la localidad, de las actividades 
esquemas, del programa y sistema de evaluaci
enlaces de interés para la asignatura, exámenes corregidos, etc.
portal web de nuestro centro TIC, el uso de Moodle.

 
• Búsqueda y selección de material

que los alumnos se documentan, siempre contrastando 
la citada información y visitando otras como revistas espe
documentales, etc. 

 
• Correo electrónico, mediante el cual 

comunicarse con colectivos de 
planificar futuros intercambios.

 
• Realización de actividades grupales

grupo se coordinan y mantienen el contacto a través del correo electrón
como debates, donde partiendo de un determinado tema se puede compartir y 
contrastar la opinión con alumnos de otros centros o países, lo que constituye una 
actividad muy enriquecedora.
Wikilengua. 

 
• Tutorías y clases a distancia

de cualquier temática para exponer una clase a los alumnos mediante 
videoconferencia. Por ejemplo: Publicaciones en OpenCourseWare

 
• Foros de profesorado

interés, consultar dudas o intercambiar opiniones sobre determinados temas de 
ámbito educativo. Por ejemplo: Centros de Profesorado (CEP)

 
• Conocimiento de otras meto

centros educativos o de instituciones y entidades 
trabajan para ello. 

 
• Apoyo en la preparación del  material de 

numerosos recursos (a veces demasiada información) 
facilitar el aprendizaje, ya sea motivando al alumnado o reforzando sus 
conocimientos. 
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A continuación detallamos las principales: 

ya sean de aula, del centro educativo o de cada asignatura, donde se 
ontrar información relacionada con todo ello: del centro, de 

de la localidad, de las actividades más innovadoras, por ejemplo apuntes o 
del programa y sistema de evaluación de una asignatura

enlaces de interés para la asignatura, exámenes corregidos, etc. 
portal web de nuestro centro TIC, el uso de Moodle. 

queda y selección de material para la realización de ejercicios
umnos se documentan, siempre contrastando y controlando 

la citada información y visitando otras como revistas especializadas, fuentes 

, mediante el cual el profesorado y el alumnado 
colectivos de otros países, enviarles trabajos, practicar idiomas o 

planificar futuros intercambios. 

actividades grupales a través de la web, donde los integrantes del 
grupo se coordinan y mantienen el contacto a través del correo electrón
como debates, donde partiendo de un determinado tema se puede compartir y 
contrastar la opinión con alumnos de otros centros o países, lo que constituye una 
actividad muy enriquecedora. Por ejemplo: uso de wikis, como la iniciativa de 

Tutorías y clases a distancia, a través de las cuales se puede consultar a expertos 
de cualquier temática para exponer una clase a los alumnos mediante 

Por ejemplo: Publicaciones en OpenCourseWare 

Foros de profesorado, donde pueden compartir recursos, metodología, enlaces de 
interés, consultar dudas o intercambiar opiniones sobre determinados temas de 

Por ejemplo: Centros de Profesorado (CEP) 

Conocimiento de otras metodologías y recursos didácticos, ya sean de otro
centros educativos o de instituciones y entidades oficiales o empresariales 

en la preparación del  material de clase, ya que se pueden encontrar 
(a veces demasiada información) que pueden servir para 

litar el aprendizaje, ya sea motivando al alumnado o reforzando sus 
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o de cada asignatura, donde se 
ontrar información relacionada con todo ello: del centro, de sus alumnos, 

por ejemplo apuntes o 
ón de una asignatura concreta, 

 Por ejemplo: El 

la realización de ejercicios, gracias a la 
y controlando las fuentes de 

cializadas, fuentes 

el alumnado puede 
otros países, enviarles trabajos, practicar idiomas o 

, donde los integrantes del 
grupo se coordinan y mantienen el contacto a través del correo electrónico, así 
como debates, donde partiendo de un determinado tema se puede compartir y 
contrastar la opinión con alumnos de otros centros o países, lo que constituye una 

Por ejemplo: uso de wikis, como la iniciativa de 

, a través de las cuales se puede consultar a expertos 
de cualquier temática para exponer una clase a los alumnos mediante 

 

compartir recursos, metodología, enlaces de 
interés, consultar dudas o intercambiar opiniones sobre determinados temas de 

, ya sean de otros 
oficiales o empresariales que 

, ya que se pueden encontrar 
que pueden servir para 

litar el aprendizaje, ya sea motivando al alumnado o reforzando sus 



 

 

 

4.- Ejemplos de recursos TIC

• Portales Educativos 

Red Telemática Educativa de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/averroes

Proyecto CÍCEROS. Ministerio de Educación

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/index.html

 

Centro Virtual Cervantes

http://www.cvc.cervantes.es/portada.htm

 

• Profesorado 

Sistema de gestión académica de los centros educativos andaluces (SÉNECA)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio

 

Centros de Profesorado de Andalucía (entre otros los siguientes)

http://www.cepsevilla.es

http://www.cepalmeria.com

 

Centro de Gestión Avanzada de Centros TIC de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cga/?lang=es

 

Plataforma Educativa Helvia, para los centros docentes de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/helvia/sitio/index.cgi

 

Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/pas

 

OpenCourseWare en las Universidades Andaluzas (entre otros los siguientes)
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Ejemplos de recursos TIC 

Red Telemática Educativa de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes 

CEROS. Ministerio de Educación 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/index.html 

Centro Virtual Cervantes 

http://www.cvc.cervantes.es/portada.htm 

Sistema de gestión académica de los centros educativos andaluces (SÉNECA)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio

Centros de Profesorado de Andalucía (entre otros los siguientes) 

http://www.cepsevilla.es   http://www.cepcordoba.org

http://www.cepalmeria.com  http://www.cepmalaga.org

Centro de Gestión Avanzada de Centros TIC de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cga/?lang=es 

Plataforma Educativa Helvia, para los centros docentes de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/helvia/sitio/index.cgi 

Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa de Andalucía 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen/ 

OpenCourseWare en las Universidades Andaluzas (entre otros los siguientes)
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Sistema de gestión académica de los centros educativos andaluces (SÉNECA) 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio 

cepcordoba.org 

http://www.cepmalaga.org 

Plataforma Educativa Helvia, para los centros docentes de Andalucía 

 

de Andalucía (PASEN) 

OpenCourseWare en las Universidades Andaluzas (entre otros los siguientes) 



 

 

 

http://ocwus.us.es  

http://ocw.ugr.es/  

 

 Diccionario Panhispánico de dudas (RAE)

 http://buscon.rae.es/dpdI/

 

5.- Conclusiones 

Con respecto al alumnado, el tratamiento eficaz d
digital implica convertirse en una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas. 

Como observamos, para el caso del profesorado es necesario revisar críticamente 
las líneas didácticas que son aplicadas en el aula, ante la profunda expansión de las TIC. 
Asimismo, sería recomendable facilitar las prácticas necesarias y buenas recomendaciones 
para incorporar plenamente los recursos informáticos y telemáticos al proyecto y actividad 
diaria de nuestras aulas, con el fin de dar soluciones a los problemas educativos más 
comunes. 

En definitiva, terminaremos con dos citas que  guardan relación con nuestro 
objetivo como docentes,  la educación y  el tratamiento de las nuevas tecnologías. Son las 
siguientes: 

“ La educación es a las personas como el perfume a las flores
que nos viene a decir que la educación es inherente al ser humano y que tenemos
trabajarla y fomentarla 

“ Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas 
por las cuales vemos al mundo

Y aquí nos sumergimos
tecnologías, en esa ventana digital que encierra grandes misterios y a la vez es la luz de 
muchas sombras. 
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   http://ocw.uca.es/ 

   http://www.uhu.es/sevirtual/ocw/

Diccionario Panhispánico de dudas (RAE) 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 

Con respecto al alumnado, el tratamiento eficaz de la información y competencia 
digital implica convertirse en una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

para el caso del profesorado es necesario revisar críticamente 
didácticas que son aplicadas en el aula, ante la profunda expansión de las TIC. 

Asimismo, sería recomendable facilitar las prácticas necesarias y buenas recomendaciones 
ar plenamente los recursos informáticos y telemáticos al proyecto y actividad 

diaria de nuestras aulas, con el fin de dar soluciones a los problemas educativos más 

En definitiva, terminaremos con dos citas que  guardan relación con nuestro 
o como docentes,  la educación y  el tratamiento de las nuevas tecnologías. Son las 

La educación es a las personas como el perfume a las flores” , de autor anónimo, 
que nos viene a decir que la educación es inherente al ser humano y que tenemos

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas 
por las cuales vemos al mundo”, cuyo autor es Arnold H. Glasow.  

umergimos nosotros como docentes, en  el uso de las nuevas 
, en esa ventana digital que encierra grandes misterios y a la vez es la luz de 
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ORTEGA, J.A. y CHACÓN, A. (Coord.)(2007): Nuevas Tecnologías para la 
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http://www.uhu.es/sevirtual/ocw/ 

e la información y competencia 
digital implica convertirse en una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

para el caso del profesorado es necesario revisar críticamente 
didácticas que son aplicadas en el aula, ante la profunda expansión de las TIC. 

Asimismo, sería recomendable facilitar las prácticas necesarias y buenas recomendaciones 
ar plenamente los recursos informáticos y telemáticos al proyecto y actividad 

diaria de nuestras aulas, con el fin de dar soluciones a los problemas educativos más 

En definitiva, terminaremos con dos citas que  guardan relación con nuestro 
o como docentes,  la educación y  el tratamiento de las nuevas tecnologías. Son las 

, de autor anónimo, 
que nos viene a decir que la educación es inherente al ser humano y que tenemos que 

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas 

nosotros como docentes, en  el uso de las nuevas 
, en esa ventana digital que encierra grandes misterios y a la vez es la luz de 

Aljibe. Málaga. 

Hill. Madrid 

Nuevas Tecnologías para la 
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• http://www.cvc.cervantes.es/portada.htm

• http://www.juntadeandalucia.es/educacion

• http://www.rae.es 

• http://www.wikilengua.org

• http://www.elcastellano.org

• http://www.ocwconsortium.org/

• http://www.teachertu
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes 

http://www.cvc.cervantes.es/portada.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion 

http://www.wikilengua.org 

http://www.elcastellano.org 

http://www.ocwconsortium.org/ 

http://www.teachertube.com 
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¿QUÉ IMPUESTOS SE PAGABAN CON CARLOS V?. ANÁLISIS DE 
LA HACIENDA CASTELLANA DEL SIGLO XVI.

 

Resumen 

El reinado de Carlos V fue la época de mayor poder y riqueza  de nuestro país y de nuestra 
presencia en el exterior. Pero detrás de esta fastuosa política internacional se encontraba 
una Hacienda deficitaria que necesitaba cada vez más ingresos por lo que tuvo que recurrir, 
constantemente, a créditos y a los impuestos para financiarla. Analizaremos los principales.

Palabras clave 

Alcabala; Almojarifazgo; Servicio y montazgo; Servicios de Cortes ; Renta de la Seda; 
Regalías; Tercias reales; Bula de Cruzada; Subsidio.

0. INTRODUCCIÓN.  

 Es importante inculcar a los alumnos el deber de los ciudadanos de pagar impuestos 
y que comprueben que a lo largo de la historia, desde que el hombre se organiza en 
sociedad, la existencia de un sistema fiscal que garantice al Estado unos ingresos 
regularmente, ha permitido el desarrollo social y económico de las distintas naciones.

I.-LA HAC IENDA CASTELLANA EN EL SIGLO XVI

La necesidad de obtener ingresos suficientes para sufragar los gastos del Estado ha 
originado a lo largo de la historia, la creación de innumerables impuestos.

Nos vamos a centrar en los existentes en España durante el rei
(1516-1556), época en la que nuestro país tuvo un papel importante en Europa, debido al 
poder y riquezas inmensas que tenía a su disposición. Así, amplió su base territorial 
justificándolo en la defensa de la religión católica.

El Emperador necesitó en todo momento una gran liquidez, sobre todo para 
financiar su política internacional concretada, fundamentalmente, en campañas militares 
que eran costeadas por los ingresos provenientes de:

- metales preciosos procedentes de las Indias.

- créditos solicitados en su mayor parte a bancos extranjeros con la garantía del oro de las 
Indias y de los servicios de Cortes.

- impuestos, que crecían constantemente apareciendo nuevas fuentes fiscales.

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

412 

Artículo 44  

¿QUÉ IMPUESTOS SE PAGABAN CON CARLOS V?. ANÁLISIS DE 
LA HACIENDA CASTELLANA DEL SIGLO XVI.  

Autor: ALICIA PÁEZ ÁLAMO

El reinado de Carlos V fue la época de mayor poder y riqueza  de nuestro país y de nuestra 
Pero detrás de esta fastuosa política internacional se encontraba 

una Hacienda deficitaria que necesitaba cada vez más ingresos por lo que tuvo que recurrir, 
constantemente, a créditos y a los impuestos para financiarla. Analizaremos los principales.

Alcabala; Almojarifazgo; Servicio y montazgo; Servicios de Cortes ; Renta de la Seda; 
Regalías; Tercias reales; Bula de Cruzada; Subsidio. 

Es importante inculcar a los alumnos el deber de los ciudadanos de pagar impuestos 
comprueben que a lo largo de la historia, desde que el hombre se organiza en 

sociedad, la existencia de un sistema fiscal que garantice al Estado unos ingresos 
regularmente, ha permitido el desarrollo social y económico de las distintas naciones.

IENDA CASTELLANA EN EL SIGLO XVI . 

La necesidad de obtener ingresos suficientes para sufragar los gastos del Estado ha 
originado a lo largo de la historia, la creación de innumerables impuestos. 

Nos vamos a centrar en los existentes en España durante el reinado de Carlos V 
1556), época en la que nuestro país tuvo un papel importante en Europa, debido al 

poder y riquezas inmensas que tenía a su disposición. Así, amplió su base territorial 
justificándolo en la defensa de la religión católica. 

r necesitó en todo momento una gran liquidez, sobre todo para 
financiar su política internacional concretada, fundamentalmente, en campañas militares 
que eran costeadas por los ingresos provenientes de: 

metales preciosos procedentes de las Indias. 

itos solicitados en su mayor parte a bancos extranjeros con la garantía del oro de las 
Indias y de los servicios de Cortes. 

impuestos, que crecían constantemente apareciendo nuevas fuentes fiscales.
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¿QUÉ IMPUESTOS SE PAGABAN CON CARLOS V?. ANÁLISIS DE 

Autor: ALICIA PÁEZ ÁLAMO 

El reinado de Carlos V fue la época de mayor poder y riqueza  de nuestro país y de nuestra 
Pero detrás de esta fastuosa política internacional se encontraba 

una Hacienda deficitaria que necesitaba cada vez más ingresos por lo que tuvo que recurrir, 
constantemente, a créditos y a los impuestos para financiarla. Analizaremos los principales. 

Alcabala; Almojarifazgo; Servicio y montazgo; Servicios de Cortes ; Renta de la Seda; 

Es importante inculcar a los alumnos el deber de los ciudadanos de pagar impuestos 
comprueben que a lo largo de la historia, desde que el hombre se organiza en 

sociedad, la existencia de un sistema fiscal que garantice al Estado unos ingresos 
regularmente, ha permitido el desarrollo social y económico de las distintas naciones. 

La necesidad de obtener ingresos suficientes para sufragar los gastos del Estado ha 
 

nado de Carlos V 
1556), época en la que nuestro país tuvo un papel importante en Europa, debido al 

poder y riquezas inmensas que tenía a su disposición. Así, amplió su base territorial 

r necesitó en todo momento una gran liquidez, sobre todo para 
financiar su política internacional concretada, fundamentalmente, en campañas militares 

itos solicitados en su mayor parte a bancos extranjeros con la garantía del oro de las 

impuestos, que crecían constantemente apareciendo nuevas fuentes fiscales. 



 

 

 

En 1556 cuando dejó el Trono a su hijo, los ingresos de
triplicado pero como las deudas reales eran tan grandes, su heredero, Felipe II, tuvo que 
declarar formalmente la bancarrota del Estado, un año después.

La ordenación formal de la Hacienda castellana en esa época se basaba en la 
existencia de dos contadurías mayores:

- La Contaduría Mayor de  Hacienda 
monarca y, en concreto: 

1. Administra las las rentas ordinarias, con exclusión de la contabilidad, 
propiamente dicha.

2. Recauda los impuestos 

3. Registra los resultados de la recaudación y el volumen de cada partida.

4. Articula los ingresos con las obligaciones.

5. Examina las libranzas (órdenes de pago).

- La  Contaduría Mayor de Cuentas.
autorizando los documentos acreditativos de pago. También impugna y aprueba las 
cuentas. 

A partir de 1523, acuciado por las deudas y necesitado de mayores recursos, hizo 
una exhaustiva reforma de la Hacienda y creó el Consejo de 
rector en temas fiscales. Estaba integrado por personas de confianza del rey hasta tal punto 
que uno de sus miembros fiscalizaba y comprobaba las cuentas y otro custodiaba la 
tesorería. 

II. ¿QUÉ IMPUESTOS EXISTÍAN EN LA ÉPOCA?.

 Clasificados según criterios actuales, destacan los siguientes:

- Impuestos que gravan la circulación y consumo de bienes
indirectos, como el IVA). Quedan incorporados al precio de lo que se vende o 
presta, por lo que los contribuyentes los soportan sin distinción de clases. Destacan:

1. La alcabala, que grava las transacciones comerciales.

2. Almojarifazgo, grava l
Castilla y entre el Reino de Granada y Castilla.

3. Servicio y montazgo, que es un derecho de tránsito pagado por los ganados 
trashumantes. 
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En 1556 cuando dejó el Trono a su hijo, los ingresos de Carlos V se habían 
triplicado pero como las deudas reales eran tan grandes, su heredero, Felipe II, tuvo que 
declarar formalmente la bancarrota del Estado, un año después. 

La ordenación formal de la Hacienda castellana en esa época se basaba en la 
cia de dos contadurías mayores: 

Contaduría Mayor de  Hacienda que ejecuta las órdenes del ramo dictadas por el 

Administra las las rentas ordinarias, con exclusión de la contabilidad, 
propiamente dicha. 

Recauda los impuestos directamente o los cede en arriendo. 

Registra los resultados de la recaudación y el volumen de cada partida.

Articula los ingresos con las obligaciones. 

Examina las libranzas (órdenes de pago). 

Contaduría Mayor de Cuentas. Interviene en todas las cuentas de ingresos y gastos, 
autorizando los documentos acreditativos de pago. También impugna y aprueba las 

A partir de 1523, acuciado por las deudas y necesitado de mayores recursos, hizo 
una exhaustiva reforma de la Hacienda y creó el Consejo de Hacienda, órgano consultivo 
rector en temas fiscales. Estaba integrado por personas de confianza del rey hasta tal punto 
que uno de sus miembros fiscalizaba y comprobaba las cuentas y otro custodiaba la 

II. ¿QUÉ IMPUESTOS EXISTÍAN EN LA ÉPOCA?.  

Clasificados según criterios actuales, destacan los siguientes: 

Impuestos que gravan la circulación y consumo de bienes 
indirectos, como el IVA). Quedan incorporados al precio de lo que se vende o 
presta, por lo que los contribuyentes los soportan sin distinción de clases. Destacan:

La alcabala, que grava las transacciones comerciales. 

Almojarifazgo, grava las importaciones y exportaciones entre Sevilla y 
Castilla y entre el Reino de Granada y Castilla. 

Servicio y montazgo, que es un derecho de tránsito pagado por los ganados 
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Carlos V se habían 
triplicado pero como las deudas reales eran tan grandes, su heredero, Felipe II, tuvo que 

La ordenación formal de la Hacienda castellana en esa época se basaba en la 

que ejecuta las órdenes del ramo dictadas por el 

Administra las las rentas ordinarias, con exclusión de la contabilidad, 

 

Registra los resultados de la recaudación y el volumen de cada partida. 

ntas de ingresos y gastos, 
autorizando los documentos acreditativos de pago. También impugna y aprueba las 

A partir de 1523, acuciado por las deudas y necesitado de mayores recursos, hizo 
Hacienda, órgano consultivo 

rector en temas fiscales. Estaba integrado por personas de confianza del rey hasta tal punto 
que uno de sus miembros fiscalizaba y comprobaba las cuentas y otro custodiaba la 

 (hoy impuestos 
indirectos, como el IVA). Quedan incorporados al precio de lo que se vende o 
presta, por lo que los contribuyentes los soportan sin distinción de clases. Destacan: 

as importaciones y exportaciones entre Sevilla y 

Servicio y montazgo, que es un derecho de tránsito pagado por los ganados 



 

 

 

- Impuestos directos (personales
tuvo carácter extraordinario pero , al final del reinado agobiado por las deudas, 
Carlos V cada vez  acudía con más frecuencia a las Cortes para que les diera 
dinero. Su cuantía y duración estaba limitada.

- Impuestos de producto

 

También la Iglesia contribuía de manera directa a las arcas reales a través de tres 
tributos: 

- Las Tercias Reales. Eran una parte de los diezmos, concedidas a los monarcas por 
varios pontífices. Son una regalía, una gracia que los mo
entregado bienes a la Iglesia, bien ellos o sus antecesores. Importan una tercera 
parte de todos los diezmos (frutos y rentas) recaudados por la Iglesia en Castilla. Se 
pagaban tanto en moneda como en especie y se cobraban el día
Los rendimientos de las tercias, en muchas ocasiones, se pignoraron como garantía 
para hacer frente al pago de los Juros(lo que hoy llamamos Deuda Pública). En 
cuanto a su gestión, en muchos sitios coexistía el sistema de administración d
en manos de los fieles, con el arriendo y el encabezamiento(estos dos sistemas de 
recaudación los explicaré más adelante).

- La Bula de Cruzada. Destinado a sufragar los gastos de los monarcas en sus luchas 
contra los infieles. Se convirtió en un impu
todos los hombres, mujeres y niños que habían solicitado una bula de indulgencia. 
Al precio mínimo de dos reales por bula, Carlos V percibió unos 150.000 ducados 
gracias a este gravamen.

- El Subsidio. Era un impuesto 
clero. Recaía sobre las rentas e ingresos  con origen en beneficios eclesiásticos. El 
Papa cada 5 años concediá un importe fijo en concepto de subsidio, esa cantidad se 
repartía entre las distintas diócesis
diezmo. Su gestión la llevó directamente la Corona  aunque de su recaudación se 
encargaban las diócesis.
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Impuestos directos (personales). Destacan los Servicios de Cortes. En 
tuvo carácter extraordinario pero , al final del reinado agobiado por las deudas, 
Carlos V cada vez  acudía con más frecuencia a las Cortes para que les diera 
dinero. Su cuantía y duración estaba limitada. 

Impuestos de producto. El principal es la Renta de la Seda. 

contribuía de manera directa a las arcas reales a través de tres 

. Eran una parte de los diezmos, concedidas a los monarcas por 
varios pontífices. Son una regalía, una gracia que los monarcas disfrutan por haber 
entregado bienes a la Iglesia, bien ellos o sus antecesores. Importan una tercera 
parte de todos los diezmos (frutos y rentas) recaudados por la Iglesia en Castilla. Se 
pagaban tanto en moneda como en especie y se cobraban el día de la Ascensión. 
Los rendimientos de las tercias, en muchas ocasiones, se pignoraron como garantía 
para hacer frente al pago de los Juros(lo que hoy llamamos Deuda Pública). En 
cuanto a su gestión, en muchos sitios coexistía el sistema de administración d
en manos de los fieles, con el arriendo y el encabezamiento(estos dos sistemas de 
recaudación los explicaré más adelante). 

. Destinado a sufragar los gastos de los monarcas en sus luchas 
contra los infieles. Se convirtió en un impuesto regular que pagaban cada tres años 
todos los hombres, mujeres y niños que habían solicitado una bula de indulgencia. 
Al precio mínimo de dos reales por bula, Carlos V percibió unos 150.000 ducados 
gracias a este gravamen. 

. Era un impuesto permitido por el Papa pero sujeto al sufragio del 
clero. Recaía sobre las rentas e ingresos  con origen en beneficios eclesiásticos. El 
Papa cada 5 años concediá un importe fijo en concepto de subsidio, esa cantidad se 
repartía entre las distintas diócesis y dentro de ellas entre los obligados a pagar el 
diezmo. Su gestión la llevó directamente la Corona  aunque de su recaudación se 
encargaban las diócesis. 
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). Destacan los Servicios de Cortes. En un principio 
tuvo carácter extraordinario pero , al final del reinado agobiado por las deudas, 
Carlos V cada vez  acudía con más frecuencia a las Cortes para que les diera 

contribuía de manera directa a las arcas reales a través de tres 

. Eran una parte de los diezmos, concedidas a los monarcas por 
narcas disfrutan por haber 

entregado bienes a la Iglesia, bien ellos o sus antecesores. Importan una tercera 
parte de todos los diezmos (frutos y rentas) recaudados por la Iglesia en Castilla. Se 

de la Ascensión. 
Los rendimientos de las tercias, en muchas ocasiones, se pignoraron como garantía 
para hacer frente al pago de los Juros(lo que hoy llamamos Deuda Pública). En 
cuanto a su gestión, en muchos sitios coexistía el sistema de administración directo 
en manos de los fieles, con el arriendo y el encabezamiento(estos dos sistemas de 

. Destinado a sufragar los gastos de los monarcas en sus luchas 
esto regular que pagaban cada tres años 

todos los hombres, mujeres y niños que habían solicitado una bula de indulgencia. 
Al precio mínimo de dos reales por bula, Carlos V percibió unos 150.000 ducados 

permitido por el Papa pero sujeto al sufragio del 
clero. Recaía sobre las rentas e ingresos  con origen en beneficios eclesiásticos. El 
Papa cada 5 años concediá un importe fijo en concepto de subsidio, esa cantidad se 

y dentro de ellas entre los obligados a pagar el 
diezmo. Su gestión la llevó directamente la Corona  aunque de su recaudación se 



 

 

 

III. ¿HABÍA QUE PAGAR IMPUESTOS?

 La monarquía castellana, vinculada al catolicismo, sigue las teorías de la Iglesia al 
respecto, con San Ambrosio y Santo Tomás de Aquino a la cabeza. Así, el primero afirma 
que “sólo el pobre o el que renuncia a sus bienes está exento de contribuir. Si tie
riquezas está obligado a pagar”. Santo Tomás reconoce, excepcionalmente, la obligación 
de contribuir cuando el príncipe carezca de la dotación territorial necesaria, se paguen 
voluntariamente y se ciñan a la capacidad del contribuyente. De lo contrario 
expolio. 

 IV. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS.

A. LA ALCABALA.  

- Hecho imponible. La compraventa  o permuta de bienes.

- Sujeto pasivo. El vendedor, tanto si es del pueblo llano (llamados pecheros) como de la 
alta o baja nobleza. 

- Exenciones. Hay pocas, este es el impuesto más universal de todos, precisamente por 
pagarlo “casi” todos. Las exenciones más destacadas son:

• Las ventas del Rey. 

• Los bienes venales de la Santa Cruzada.

• La Iglesia, los clérigos y quienes les venden, con alguna excepc

• Ciertas villas y castillos fronterizos.

• Ciertas villas, exentas por tradición.

• Ventas en determinadas ferias y mercados( se les denomina ferias o mercados 
francos). 

- Tipo de gravamen. Tipo fijo del 10%.

- Gestión. Por el régimen de encabezamientos. L
a pagar una cantidad pactada de cuya cobranza responden. Esta suma la aportan, 
solidariamente, la generalidad de los vecinos, mediante la iguala (cantidad) concertada con 
carácter individual para un número determin
era de 10 años. 

Señalar que al encabezar este impuesto y pagar por una cantidad a tanto alzado y 
que, además, en las sucesivas prórrogas no se tuviese en cuenta el alza general de los 
precios, tuvo dos consecuencias. La primera fue el estancamiento de la recaudación con la 
consiguiente aparición de otros impuestos como los servicios ordinarios y extraordinarios 
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III. ¿HABÍA QUE PAGAR IMPUESTOS?  

La monarquía castellana, vinculada al catolicismo, sigue las teorías de la Iglesia al 
respecto, con San Ambrosio y Santo Tomás de Aquino a la cabeza. Así, el primero afirma 
que “sólo el pobre o el que renuncia a sus bienes está exento de contribuir. Si tie
riquezas está obligado a pagar”. Santo Tomás reconoce, excepcionalmente, la obligación 
de contribuir cuando el príncipe carezca de la dotación territorial necesaria, se paguen 
voluntariamente y se ciñan a la capacidad del contribuyente. De lo contrario 

IV. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS.  

. La compraventa  o permuta de bienes. 

. El vendedor, tanto si es del pueblo llano (llamados pecheros) como de la 

Hay pocas, este es el impuesto más universal de todos, precisamente por 
pagarlo “casi” todos. Las exenciones más destacadas son: 

Los bienes venales de la Santa Cruzada. 

La Iglesia, los clérigos y quienes les venden, con alguna excepción.

Ciertas villas y castillos fronterizos. 

Ciertas villas, exentas por tradición. 

Ventas en determinadas ferias y mercados( se les denomina ferias o mercados 

. Tipo fijo del 10%. 

. Por el régimen de encabezamientos. Los concejos que se “encabezan” se obligan 
a pagar una cantidad pactada de cuya cobranza responden. Esta suma la aportan, 
solidariamente, la generalidad de los vecinos, mediante la iguala (cantidad) concertada con 
carácter individual para un número determinado de años. La duración del encabezamiento 

Señalar que al encabezar este impuesto y pagar por una cantidad a tanto alzado y 
que, además, en las sucesivas prórrogas no se tuviese en cuenta el alza general de los 

ias. La primera fue el estancamiento de la recaudación con la 
consiguiente aparición de otros impuestos como los servicios ordinarios y extraordinarios 
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La monarquía castellana, vinculada al catolicismo, sigue las teorías de la Iglesia al 
respecto, con San Ambrosio y Santo Tomás de Aquino a la cabeza. Así, el primero afirma 
que “sólo el pobre o el que renuncia a sus bienes está exento de contribuir. Si tiene 
riquezas está obligado a pagar”. Santo Tomás reconoce, excepcionalmente, la obligación 
de contribuir cuando el príncipe carezca de la dotación territorial necesaria, se paguen 
voluntariamente y se ciñan a la capacidad del contribuyente. De lo contrario sería un 

. El vendedor, tanto si es del pueblo llano (llamados pecheros) como de la 

Hay pocas, este es el impuesto más universal de todos, precisamente por 

ión. 

Ventas en determinadas ferias y mercados( se les denomina ferias o mercados 

os concejos que se “encabezan” se obligan 
a pagar una cantidad pactada de cuya cobranza responden. Esta suma la aportan, 
solidariamente, la generalidad de los vecinos, mediante la iguala (cantidad) concertada con 

ado de años. La duración del encabezamiento 

Señalar que al encabezar este impuesto y pagar por una cantidad a tanto alzado y 
que, además, en las sucesivas prórrogas no se tuviese en cuenta el alza general de los 

ias. La primera fue el estancamiento de la recaudación con la 
consiguiente aparición de otros impuestos como los servicios ordinarios y extraordinarios 



 

 

 

que sólo pagan el pueblo (pecheros). La segunda fue aligerar la carga del tipo fijo del 10% 
ya que , realmente se empezó a pagar menos de ese porcentaje.

A modo de ejemplo, en los reinos de Castilla, León y Granada en 1534 se 
recaudaros por alcabalas 317.971.663 maravedises.

 

B. ALMOJARIFAZGOS Y DERECHOS DE ADUANAS.

 Señalar que los reinos dependientes de la
número de aduanas inferior al que tienen otros pueblos coetáneos. Existían ciertos 
derechos de portazgo y algunas aduanas, casi todas interiores, con distinto gravamen y 
algunas de ellas en manos de grandes señores. 

Excepto en los territorios donde se aplica el almojarifazgo, en el reino de Castilla el 
pago de aduanas pretende ser una contraprestación por los servicios recibidos (una tasa) 
como la conservación de caminos y protección a los mercaderes, entre otros. Además 
interés en cerrar los puertos a las exportaciones es una manifestación de la política de 
abastos medieval: evitar el desabastecimiento. Por  lo mismo, en épocas de carestía s 
fomentan las importaciones. 

En cuanto al Almojarifazgo,

- Hecho imponible. La importación en Sevilla y el reino de Granada de mercancías 
provenientes de la antigua Castilla. También se gravan algunas exportaciones.

- Supuesto de no sujeción. Quedan excluidos del arancel las relaciones comerciales con las 
Indias hasta 1543, pues gozaban de una franquicia concedida en la metrópoli en tiempos de 
los Reyes Católicos. 

- Tipo de gravamen. Uniforme del 5%. Excepciones: Algunas importaciones gravadas con 
un tipo menor por ejemplo los cueros de becerro al 2,5%) y otras a 
para las importaciones procedentes de Berbería).

- Gestión. Se alternó el régimen de cobro directo con el de arriendo y, excepcionalmente en 
alguna ocasión el encabezamiento. 

El régimen tradicional de arriendos adjudicados en subasta al
para la recaudación de muchos impuestos. El arrendatario entrega al Estado una cantidad y 
se encarga de la recaudación. 

A título de ejemplo, en el período comprendido entre 1535 y 1540 se recaudaron 
22.900.625 maravedises. 

Un derecho aduanero importante es el llamado “
vamos a decir lo siguiente: 
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que sólo pagan el pueblo (pecheros). La segunda fue aligerar la carga del tipo fijo del 10% 
lmente se empezó a pagar menos de ese porcentaje. 

A modo de ejemplo, en los reinos de Castilla, León y Granada en 1534 se 
recaudaros por alcabalas 317.971.663 maravedises. 

B. ALMOJARIFAZGOS Y DERECHOS DE ADUANAS.  

Señalar que los reinos dependientes de la Corona de Castilla cuentan con un 
número de aduanas inferior al que tienen otros pueblos coetáneos. Existían ciertos 
derechos de portazgo y algunas aduanas, casi todas interiores, con distinto gravamen y 
algunas de ellas en manos de grandes señores.  

pto en los territorios donde se aplica el almojarifazgo, en el reino de Castilla el 
pago de aduanas pretende ser una contraprestación por los servicios recibidos (una tasa) 
como la conservación de caminos y protección a los mercaderes, entre otros. Además 
interés en cerrar los puertos a las exportaciones es una manifestación de la política de 
abastos medieval: evitar el desabastecimiento. Por  lo mismo, en épocas de carestía s 

Almojarifazgo, decir lo siguiente: 

. La importación en Sevilla y el reino de Granada de mercancías 
provenientes de la antigua Castilla. También se gravan algunas exportaciones.

. Quedan excluidos del arancel las relaciones comerciales con las 
hasta 1543, pues gozaban de una franquicia concedida en la metrópoli en tiempos de 

. Uniforme del 5%. Excepciones: Algunas importaciones gravadas con 
un tipo menor por ejemplo los cueros de becerro al 2,5%) y otras a un tipo mayor (10% 
para las importaciones procedentes de Berbería). 

. Se alternó el régimen de cobro directo con el de arriendo y, excepcionalmente en 
alguna ocasión el encabezamiento.  

El régimen tradicional de arriendos adjudicados en subasta al mejor postor se utiliza 
para la recaudación de muchos impuestos. El arrendatario entrega al Estado una cantidad y 

 

A título de ejemplo, en el período comprendido entre 1535 y 1540 se recaudaron 

derecho aduanero importante es el llamado “Servicio y Montazgo
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que sólo pagan el pueblo (pecheros). La segunda fue aligerar la carga del tipo fijo del 10% 

A modo de ejemplo, en los reinos de Castilla, León y Granada en 1534 se 

Corona de Castilla cuentan con un 
número de aduanas inferior al que tienen otros pueblos coetáneos. Existían ciertos 
derechos de portazgo y algunas aduanas, casi todas interiores, con distinto gravamen y 

pto en los territorios donde se aplica el almojarifazgo, en el reino de Castilla el 
pago de aduanas pretende ser una contraprestación por los servicios recibidos (una tasa) 
como la conservación de caminos y protección a los mercaderes, entre otros. Además ese 
interés en cerrar los puertos a las exportaciones es una manifestación de la política de 
abastos medieval: evitar el desabastecimiento. Por  lo mismo, en épocas de carestía s 

. La importación en Sevilla y el reino de Granada de mercancías 
provenientes de la antigua Castilla. También se gravan algunas exportaciones. 

. Quedan excluidos del arancel las relaciones comerciales con las 
hasta 1543, pues gozaban de una franquicia concedida en la metrópoli en tiempos de 

. Uniforme del 5%. Excepciones: Algunas importaciones gravadas con 
un tipo mayor (10% 

. Se alternó el régimen de cobro directo con el de arriendo y, excepcionalmente en 

mejor postor se utiliza 
para la recaudación de muchos impuestos. El arrendatario entrega al Estado una cantidad y 

A título de ejemplo, en el período comprendido entre 1535 y 1540 se recaudaron 

Servicio y Montazgo”. Sobre él 



 

 

 

- Hecho imponible. Grava el tráfico de ganado trashumante al atravesar determinadas 
estaciones creadas al efecto dentro del reino, cuando van en busca de 
de comenzar el verano o al regresar de ellas hacia sus pastos de invierno.

- Exenciones. Están exentos el número de cabezas declarados por el Rey como tales. 
Corresponden fundamentalmente a ganado de hospitales y monasterios..

- Sujeto pasivo. Los dueños del ganado, es decir, los hermanos del honrado Concejo de la 
Mesta.. 

- Gravamen. Un número determinado de cabezas.

1. Ganado vacuno, tres por mil.

2. Ganado lanar, cinco por mil.

3. Ganado porcino, uno por ciento.

- Pago del impuesto. Las cuo
instalan de nuevo en los pastos de invierno. 

- Gestión y recaudación. Se hacía por arriendo. El arrendatario o sus apoderados contaban 
las cabezas de ganado que hubiesen salido de sus términos, cobra
(justificantes del mismo) y vendían los ganados recibidos en pago.
trashumante se concentra en las veredas y cañadas reales para aminorar el daño a los 
cultivos no cercados y favorecer la recaudación del imp

C. LOS SERVICIOS DE CORTES.

 Son el único impuesto personal (directo) de la hacienda castellana durante el 
reinado de Carlos V y supusieron un porcentaje muy elevado de los ingresos de la hacienda 
en el siglo XVI. Surgen ante el elevado nivel de liq
forma permanente y que no le proporcionaba el sistema fiscal ordinario, agotado. Por eso 
tuvo que recurrir, por un lado, al crédito y, por otro, a nuevas fuentes fiscales de carácter 
extraordinario (servicios). 

 Al tener carácter extraordinario, había que recurrir a ellos para cubrir necesidades 
públicas si se carecían de otros medios, pero su crecimiento fue imparable durante el 
reinado y , reiteradamente, pidió a las Cortes servicios ordinarios y extraordinarios que 
éstas le concedieron generosamente. A ellos recurre cada tres años (a veces cada uno). 
Solicitó 22 servicios que se le otorgaron con una sola excepción. El primero de ellos 
superó los 200 millones de maravedíes y, el último, los 453 millones.

 Las Cortes lo aprobaban con un destino concreto que, posteriormente, el emperador 
podía modificar y que vinculó con el pago de préstamos que financiaba su política 
internacional (guerras y dotes de las Infantas), la seguridad militar del reino y el gran 
endeudamiento en general. 
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. Grava el tráfico de ganado trashumante al atravesar determinadas 
estaciones creadas al efecto dentro del reino, cuando van en busca de las tierras altas antes 
de comenzar el verano o al regresar de ellas hacia sus pastos de invierno. 

. Están exentos el número de cabezas declarados por el Rey como tales. 
Corresponden fundamentalmente a ganado de hospitales y monasterios.. 

. Los dueños del ganado, es decir, los hermanos del honrado Concejo de la 

. Un número determinado de cabezas. 

Ganado vacuno, tres por mil. 

Ganado lanar, cinco por mil. 

Ganado porcino, uno por ciento. 

. Las cuotas devengadas se hacen efectivas cuando los ganados se 
instalan de nuevo en los pastos de invierno.  

. Se hacía por arriendo. El arrendatario o sus apoderados contaban 
las cabezas de ganado que hubiesen salido de sus términos, cobraban, daban cartas de pago 
(justificantes del mismo) y vendían los ganados recibidos en pago. El tránsito del ganado 
trashumante se concentra en las veredas y cañadas reales para aminorar el daño a los 
cultivos no cercados y favorecer la recaudación del impuesto. 

C. LOS SERVICIOS DE CORTES. 

Son el único impuesto personal (directo) de la hacienda castellana durante el 
reinado de Carlos V y supusieron un porcentaje muy elevado de los ingresos de la hacienda 
en el siglo XVI. Surgen ante el elevado nivel de liquidez que el emperador necesitaba de 
forma permanente y que no le proporcionaba el sistema fiscal ordinario, agotado. Por eso 
tuvo que recurrir, por un lado, al crédito y, por otro, a nuevas fuentes fiscales de carácter 

r carácter extraordinario, había que recurrir a ellos para cubrir necesidades 
públicas si se carecían de otros medios, pero su crecimiento fue imparable durante el 
reinado y , reiteradamente, pidió a las Cortes servicios ordinarios y extraordinarios que 

tas le concedieron generosamente. A ellos recurre cada tres años (a veces cada uno). 
Solicitó 22 servicios que se le otorgaron con una sola excepción. El primero de ellos 
superó los 200 millones de maravedíes y, el último, los 453 millones. 

aprobaban con un destino concreto que, posteriormente, el emperador 
podía modificar y que vinculó con el pago de préstamos que financiaba su política 
internacional (guerras y dotes de las Infantas), la seguridad militar del reino y el gran 
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. Grava el tráfico de ganado trashumante al atravesar determinadas 
las tierras altas antes 

. Están exentos el número de cabezas declarados por el Rey como tales. 

. Los dueños del ganado, es decir, los hermanos del honrado Concejo de la 

tas devengadas se hacen efectivas cuando los ganados se 

. Se hacía por arriendo. El arrendatario o sus apoderados contaban 
ban, daban cartas de pago 

El tránsito del ganado 
trashumante se concentra en las veredas y cañadas reales para aminorar el daño a los 

Son el único impuesto personal (directo) de la hacienda castellana durante el 
reinado de Carlos V y supusieron un porcentaje muy elevado de los ingresos de la hacienda 

uidez que el emperador necesitaba de 
forma permanente y que no le proporcionaba el sistema fiscal ordinario, agotado. Por eso 
tuvo que recurrir, por un lado, al crédito y, por otro, a nuevas fuentes fiscales de carácter 

r carácter extraordinario, había que recurrir a ellos para cubrir necesidades 
públicas si se carecían de otros medios, pero su crecimiento fue imparable durante el 
reinado y , reiteradamente, pidió a las Cortes servicios ordinarios y extraordinarios que 

tas le concedieron generosamente. A ellos recurre cada tres años (a veces cada uno). 
Solicitó 22 servicios que se le otorgaron con una sola excepción. El primero de ellos 

aprobaban con un destino concreto que, posteriormente, el emperador 
podía modificar y que vinculó con el pago de préstamos que financiaba su política 
internacional (guerras y dotes de las Infantas), la seguridad militar del reino y el gran 



 

 

 

 Además fue un excelente instrumento financiero al ser una renta de gran seguridad 
y credibilidad para prestamistas y banqueros a la hora de solicitar un préstamo.

 

D. RENTA DE LA SEDA DE GRANADA.

 Formaba parte del complejo sistema tributario na
de Granda se determinó en las Capitulaciones que los musulmanes que se quedaran en 
territorio dominado por los Reyes Católicos sólo pagarían los impuestos a los que 
estuvieron obligados bajo la administración nazarí.

- Hecho imponible. Grava la seda producida en el Reino de Granada, gracias a la cría del 
gusano de las moreras. La base es el precio de venta, en subasta.

 El mercado de la seda en las ciudades se concentra, exclusivamente, en las 
alcaicerías. Había tres: Granad
reciben una guía , necesaria para el tránsito de la misma dentro o fuera del reino.

 Una vez determinado el precio se recaudaba la exacción, calculada sobre el mismo. 
En el acto el comprador abona el im
el dueño, como anticipo calculado sobre el mejor precio. Al pago del impuesto se suma 
una tasa que paga el vendedor para retribuir, entre otros, los servicios de la alcaicería.

 Pagado el impuesto se
prueba del pago del mismo. 

- Sujeto pasivo. El comprador (el vendedor si la seda no llega a venderse que lo paga como 
anticipo). Este impuesto han de pagarlo clérigos, monjes y grandes señores al n
exención. 

- Exenciones. Existen solamente cuatro exenciones:

1. La seda destinada a la Casa Real.

2. La seda que se aplicaba a redimir cautivos, con licencia de los Reyes.

3. Sesenta libras de seda que cada año se invertían en confeccionar guarniciones 
montar a caballo. 

4. Una libra de seda que pueden retener los criadores para su uso y consumo, sin 
presentar en la alcaicería. Más tarde esto se eliminó sometiéndola al impuesto con 
una bonificación de la décima parte de la base del mismo.

- Tipo de gravamen. Es un tipo fijo del 10%.
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Además fue un excelente instrumento financiero al ser una renta de gran seguridad 
y credibilidad para prestamistas y banqueros a la hora de solicitar un préstamo.

D. RENTA DE LA SEDA DE GRANADA.  

Formaba parte del complejo sistema tributario nazarí. Con la conquista del Reino 
de Granda se determinó en las Capitulaciones que los musulmanes que se quedaran en 
territorio dominado por los Reyes Católicos sólo pagarían los impuestos a los que 
estuvieron obligados bajo la administración nazarí. 

. Grava la seda producida en el Reino de Granada, gracias a la cría del 
gusano de las moreras. La base es el precio de venta, en subasta. 

El mercado de la seda en las ciudades se concentra, exclusivamente, en las 
alcaicerías. Había tres: Granada, Almería y Málaga. En ellas, los poseedores de seda 
reciben una guía , necesaria para el tránsito de la misma dentro o fuera del reino.

Una vez determinado el precio se recaudaba la exacción, calculada sobre el mismo. 
En el acto el comprador abona el impuesto si la seda llega a venderse o, cuando no, lo paga 
el dueño, como anticipo calculado sobre el mejor precio. Al pago del impuesto se suma 
una tasa que paga el vendedor para retribuir, entre otros, los servicios de la alcaicería.

Pagado el impuesto se “sella” la seda por el funcionario y se levanta acta como 

. El comprador (el vendedor si la seda no llega a venderse que lo paga como 
anticipo). Este impuesto han de pagarlo clérigos, monjes y grandes señores al n

. Existen solamente cuatro exenciones: 

La seda destinada a la Casa Real. 

La seda que se aplicaba a redimir cautivos, con licencia de los Reyes.

Sesenta libras de seda que cada año se invertían en confeccionar guarniciones 

Una libra de seda que pueden retener los criadores para su uso y consumo, sin 
presentar en la alcaicería. Más tarde esto se eliminó sometiéndola al impuesto con 
una bonificación de la décima parte de la base del mismo. 

. Es un tipo fijo del 10%. 
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Además fue un excelente instrumento financiero al ser una renta de gran seguridad 
y credibilidad para prestamistas y banqueros a la hora de solicitar un préstamo. 

zarí. Con la conquista del Reino 
de Granda se determinó en las Capitulaciones que los musulmanes que se quedaran en 
territorio dominado por los Reyes Católicos sólo pagarían los impuestos a los que 

. Grava la seda producida en el Reino de Granada, gracias a la cría del 

El mercado de la seda en las ciudades se concentra, exclusivamente, en las 
a, Almería y Málaga. En ellas, los poseedores de seda 

reciben una guía , necesaria para el tránsito de la misma dentro o fuera del reino. 

Una vez determinado el precio se recaudaba la exacción, calculada sobre el mismo. 
puesto si la seda llega a venderse o, cuando no, lo paga 

el dueño, como anticipo calculado sobre el mejor precio. Al pago del impuesto se suma 
una tasa que paga el vendedor para retribuir, entre otros, los servicios de la alcaicería. 

“sella” la seda por el funcionario y se levanta acta como 

. El comprador (el vendedor si la seda no llega a venderse que lo paga como 
anticipo). Este impuesto han de pagarlo clérigos, monjes y grandes señores al no gozar de 

La seda que se aplicaba a redimir cautivos, con licencia de los Reyes. 

Sesenta libras de seda que cada año se invertían en confeccionar guarniciones de 

Una libra de seda que pueden retener los criadores para su uso y consumo, sin 
presentar en la alcaicería. Más tarde esto se eliminó sometiéndola al impuesto con 



 

 

 

 Por último, señalar que la Renta de la seda lleva superpuestos otros 
gravámenes(doble imposición), en concreto la alcabala y el almojarifazgo debido a la  falta 
de homogeneización fiscal tanto en el reinado de los Reyes 

E. DERECHOS REALES. 

E.1.SALINAS. 

- Hecho imponible. La venta de sal.

- Tipo de gravamen. El 10% del precio de venta.

- Gestión. En un principio estuvo centralizada. Los funcionarios encargados de la 
administración de las salinas de la Corona recogen, en el momento de la venta de la sal, los 
derechos pertinentes y extienden las guías que autorizan la circulación.

 Más tarde se arriendan, existiendo tantos contratos de arriendo como partidos 
(demarcación territorial) lo que no perm
más bien bajo. 

 A fin de no interrumpir el abastecimiento de sal, al terminar la vigencia de cada 
contrato, los arrendatarios quedan obligados a dejar en las salinas determinados 
contingentes. El Rey se hacía cargo de esta sal a un determinado precio.

E. 2 MINAS. 

 Durante esta época el afán de buscar en Castilla nuevas minas y de seguir 
explotando las viejas quedan relegados ante la fascinación de los metales llegados de las 
Indias. La Corona fomenta la ex
que el tipo de gravamen exigido , que no supera el 10%,  es inferior al de las mercancías 
llegadas de América (20%).  

E.3 MONEDA FORERA. 

 Son los ingresos obtenidos al vender, por un tiempo determin
acuñar moneda, que lo tiene en exclusiva el monarca.

 Se concedía para un período de 6 años. Se pagaba la suma estipulada, sobre la 
comunidad de súbditos, con ciertas exenciones y con una cuota uniforme para los 
contribuyentes. 

E.4 ALMADRABAS.  

 Grava la pesca. Mediante el pago de la renta estipulada se recibe la posesión de las 
almadrabas y el disfrute de lo que la pesca le depare, para venderlo libremente e impedir a 
otros las faenas de pesca en las almadrabas y sus contornos. De esta fo
exclusiva que le otorga la Corona, pueden quitar redes, barcos o arpones utilizados.
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Por último, señalar que la Renta de la seda lleva superpuestos otros 
gravámenes(doble imposición), en concreto la alcabala y el almojarifazgo debido a la  falta 
de homogeneización fiscal tanto en el reinado de los Reyes Católicos como de Carlos V.

Hecho imponible. La venta de sal. 

Tipo de gravamen. El 10% del precio de venta. 

Gestión. En un principio estuvo centralizada. Los funcionarios encargados de la 
de la Corona recogen, en el momento de la venta de la sal, los 

derechos pertinentes y extienden las guías que autorizan la circulación. 

Más tarde se arriendan, existiendo tantos contratos de arriendo como partidos 
(demarcación territorial) lo que no permite ver el volumen total de este ingreso, aunque es 

A fin de no interrumpir el abastecimiento de sal, al terminar la vigencia de cada 
contrato, los arrendatarios quedan obligados a dejar en las salinas determinados 

acía cargo de esta sal a un determinado precio. 

Durante esta época el afán de buscar en Castilla nuevas minas y de seguir 
explotando las viejas quedan relegados ante la fascinación de los metales llegados de las 
Indias. La Corona fomenta la explotación de las minas metropolitanas. Ello se refleja en 
que el tipo de gravamen exigido , que no supera el 10%,  es inferior al de las mercancías 

Son los ingresos obtenidos al vender, por un tiempo determinado, el derecho de 
acuñar moneda, que lo tiene en exclusiva el monarca. 

Se concedía para un período de 6 años. Se pagaba la suma estipulada, sobre la 
comunidad de súbditos, con ciertas exenciones y con una cuota uniforme para los 

Grava la pesca. Mediante el pago de la renta estipulada se recibe la posesión de las 
almadrabas y el disfrute de lo que la pesca le depare, para venderlo libremente e impedir a 
otros las faenas de pesca en las almadrabas y sus contornos. De esta forma, y gracias a la 
exclusiva que le otorga la Corona, pueden quitar redes, barcos o arpones utilizados.
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Por último, señalar que la Renta de la seda lleva superpuestos otros 
gravámenes(doble imposición), en concreto la alcabala y el almojarifazgo debido a la  falta 

Católicos como de Carlos V. 

Gestión. En un principio estuvo centralizada. Los funcionarios encargados de la 
de la Corona recogen, en el momento de la venta de la sal, los 

Más tarde se arriendan, existiendo tantos contratos de arriendo como partidos 
ite ver el volumen total de este ingreso, aunque es 

A fin de no interrumpir el abastecimiento de sal, al terminar la vigencia de cada 
contrato, los arrendatarios quedan obligados a dejar en las salinas determinados 

Durante esta época el afán de buscar en Castilla nuevas minas y de seguir 
explotando las viejas quedan relegados ante la fascinación de los metales llegados de las 

plotación de las minas metropolitanas. Ello se refleja en 
que el tipo de gravamen exigido , que no supera el 10%,  es inferior al de las mercancías 

ado, el derecho de 

Se concedía para un período de 6 años. Se pagaba la suma estipulada, sobre la 
comunidad de súbditos, con ciertas exenciones y con una cuota uniforme para los 

Grava la pesca. Mediante el pago de la renta estipulada se recibe la posesión de las 
almadrabas y el disfrute de lo que la pesca le depare, para venderlo libremente e impedir a 

rma, y gracias a la 
exclusiva que le otorga la Corona, pueden quitar redes, barcos o arpones utilizados. 
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LAS FESTIVIDADES DEL MUNDO ANGLOSAJÓ
EDUCATIVO EN EL AULA DE INGLÉS

 

Resumen 

El aspecto sociocultural dentro
contenidos que el profesor de idiomas tiene que cumplir en su programación. Para ello, las 
festividades de los países anglosajones, pueden ser
proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de inglés.

 

Palabras clave         SOCIOCULTURAL   CURRÍCULO   FESTIVIDADES    INGLÉS     
ACTIVIDADES     CULTURA    

 

LAS FESTIVIDADES D
EDUCATIVO EN EL AULA DE INGLÉS

  

El currículo de lenguas extranjeras y, en concreto, el de inglés, está integrado por 
una serie de contenidos  que hay que desarrollar a lo largo del curso escolar. Uno de éstos 
es el aspecto sociocultural que ace
manera, el alumnado está más en contacto con la cultura del país y esto hace que mejore su 
nivel de idioma. Aparte, es un reclamo muy interesante para el aumento de la motivación 
de los alumnos.  

A continuación vamos a ver una serie de festividades propias de los países 
anglosajones que son parte de su cultura. Éstas nos enseñan un conjunto de hábitos, 
costumbres, formas de pensar y, por supuesto, formas de vida.

Estas festividades se pueden enmarcar ta
actividades complementarias y extraescolares, bien a nivel del departamento de inglés, 
como a nivel de centro. 

En las Escuelas Oficiales de Idiomas, por ejemplo, las festividades son de gran 
importancia en el desarrollo del currículo de las lenguas extranjeras y están presentes a lo 
largo de todo el curso escolar. Son una manera de acercar más la vida del país cuya lengua 
materna los alumnos están aprendiendo con la propia vida del alumnado. Sirven también 
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Artículo 45  

FESTIVIDADES DEL MUNDO ANGLOSAJÓ N COMO APOYO 
EDUCATIVO EN EL AULA DE INGLÉS  

Autor: RAFAEL SANTOS ORTEGA SIMARRO

El aspecto sociocultural dentro del currículo de lenguas extranjeras 
contenidos que el profesor de idiomas tiene que cumplir en su programación. Para ello, las 
festividades de los países anglosajones, pueden ser una gran herramienta para desarrollar el 

aprendizaje en el aula de inglés. 

SOCIOCULTURAL   CURRÍCULO   FESTIVIDADES    INGLÉS     
ACTIVIDADES     CULTURA     

LAS FESTIVIDADES D EL MUNDO ANGLOSAJÓN COMO APOYO 
EN EL AULA DE INGLÉS  

El currículo de lenguas extranjeras y, en concreto, el de inglés, está integrado por 
una serie de contenidos  que hay que desarrollar a lo largo del curso escolar. Uno de éstos 
es el aspecto sociocultural que acerca más al alumnado al mundo de habla inglesa. De esta 
manera, el alumnado está más en contacto con la cultura del país y esto hace que mejore su 
nivel de idioma. Aparte, es un reclamo muy interesante para el aumento de la motivación 

tinuación vamos a ver una serie de festividades propias de los países 
anglosajones que son parte de su cultura. Éstas nos enseñan un conjunto de hábitos, 
costumbres, formas de pensar y, por supuesto, formas de vida. 

Estas festividades se pueden enmarcar tanto en actividades de clase, como en 
actividades complementarias y extraescolares, bien a nivel del departamento de inglés, 

En las Escuelas Oficiales de Idiomas, por ejemplo, las festividades son de gran 
del currículo de las lenguas extranjeras y están presentes a lo 

largo de todo el curso escolar. Son una manera de acercar más la vida del país cuya lengua 
materna los alumnos están aprendiendo con la propia vida del alumnado. Sirven también 
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SANTOS ORTEGA SIMARRO 

jeras es uno de los 
contenidos que el profesor de idiomas tiene que cumplir en su programación. Para ello, las 

una gran herramienta para desarrollar el 

SOCIOCULTURAL   CURRÍCULO   FESTIVIDADES    INGLÉS     

COMO APOYO 

El currículo de lenguas extranjeras y, en concreto, el de inglés, está integrado por 
una serie de contenidos  que hay que desarrollar a lo largo del curso escolar. Uno de éstos 

rca más al alumnado al mundo de habla inglesa. De esta 
manera, el alumnado está más en contacto con la cultura del país y esto hace que mejore su 
nivel de idioma. Aparte, es un reclamo muy interesante para el aumento de la motivación 

tinuación vamos a ver una serie de festividades propias de los países 
anglosajones que son parte de su cultura. Éstas nos enseñan un conjunto de hábitos, 

nto en actividades de clase, como en 
actividades complementarias y extraescolares, bien a nivel del departamento de inglés, 

En las Escuelas Oficiales de Idiomas, por ejemplo, las festividades son de gran 
del currículo de las lenguas extranjeras y están presentes a lo 

largo de todo el curso escolar. Son una manera de acercar más la vida del país cuya lengua 
materna los alumnos están aprendiendo con la propia vida del alumnado. Sirven también 



 

 

 

de convivencia con el alumnado dentro de un mismo grupo o con el alumnado de otros 
grupos e incluso con alumnado que está aprendiendo un idioma diferente.   

Las festividades más importantes del mundo anglosajón son las siguientes:

-Halloween. Esta festividad se celebra
muy arraigada en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, en realidad, fueron 
éstos, los irlandeses, los que la introdujeron en los Estados Unidos. Hoy en día se ha 
extendido, de una manera u otra,  a otras partes del mundo. En España, de hecho, cada vez 
es más frecuente que esa noche la gente acuda con su disfraz a una fiesta de 

El origen de esta festividad proviene de los celtas que celebraban el fin del verano. 
Se decía que en aquella noche acudían tanto espíritus buenos como malos, por lo que se 
disfrazaban para ahuyentar a los espíritus malos y encendían hogueras.

 Aunque hasta los años 20 no hubo un resurgir de esta festividad en los Estados 
Unidos, hoy en día, esta festividad 
mayores. Los niños se disfrazan y van por las casas de los vecinos diciendo la famosa frase 
Trick or treat (Truco o trato)
trastada. Todo se adorna de color naranja y negro, y se hacen los famosos farolillos con las 
calabazas (Jack-O-Lantern). Los mayores suelen también disfrazarse y acudir a las 
innumerables fiestas que se celebran por todo el país. Lo que sí llama la atención es que en 
Europa, hemos adoptado el hecho de que en 
relacionados con espíritus, fantasmas, diablos, monstruos… cuando, en realidad, en los 
Estados Unidos se disfrazan de cualquier cosa.

-Guy Fawkes. Esta celebración se realiza, principalme
del 5 de noviembre. En 1605, un grupo de personas encabezadas por Guy Fawkes 
intentaron “volar” con pólvora el edificio del Parlamento, por eso, en esta noche, los 
británicos salen a las calles a encender hogueras y a dis
ahí que a esta noche también se le llame la noche de los fuegos artificiales o la noche de las 
hogueras. Las hogueras suelen llevar en lo más alto una especie de muñeco, llamado 
que representa la figura de Guy Fa

-Thanksgiving. Esta festividad se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre, 
principalmente, en Estados Unidos. En este día los americanos se reúnen en una gran 
comida para dar gracias a Dios, de ahí el nombre. En su comienzo, allá por el 1621, l
colonizadores ingleses se reunieron con los indios para dar gracias a Dios por la buena 
cosecha que habían tenido ese año. Pero no fue hasta el 1789 cuando el presidente George 
Washington instauró esta festividad como fiesta nacional. Desde ese momento,
años los americanos celebran esta fiesta, famosa por su gran variedad gastronómica. 

-Navidad. Esta festividad, se puede decir que se celebra en casi todo el mundo. En los 
países anglosajones está muy arraigada esta celebración. El período navid
la festividad de la Nochebuena (Christmas Eve) en la noche del 24 de diciembre y el día de 
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con el alumnado dentro de un mismo grupo o con el alumnado de otros 
grupos e incluso con alumnado que está aprendiendo un idioma diferente.   

Las festividades más importantes del mundo anglosajón son las siguientes: 

. Esta festividad se celebra en la noche del 31 de octubre. Es una fiesta que está 
muy arraigada en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, en realidad, fueron 
éstos, los irlandeses, los que la introdujeron en los Estados Unidos. Hoy en día se ha 

otra,  a otras partes del mundo. En España, de hecho, cada vez 
es más frecuente que esa noche la gente acuda con su disfraz a una fiesta de 

El origen de esta festividad proviene de los celtas que celebraban el fin del verano. 
uella noche acudían tanto espíritus buenos como malos, por lo que se 

disfrazaban para ahuyentar a los espíritus malos y encendían hogueras. 

Aunque hasta los años 20 no hubo un resurgir de esta festividad en los Estados 
Unidos, hoy en día, esta festividad es meramente de diversión tanto para niños como 
mayores. Los niños se disfrazan y van por las casas de los vecinos diciendo la famosa frase 

(Truco o trato), por lo que si un vecino no les da caramelos le hacen una 
color naranja y negro, y se hacen los famosos farolillos con las 

Lantern). Los mayores suelen también disfrazarse y acudir a las 
innumerables fiestas que se celebran por todo el país. Lo que sí llama la atención es que en 

doptado el hecho de que en Halloween la gente se vista con disfraces 
relacionados con espíritus, fantasmas, diablos, monstruos… cuando, en realidad, en los 
Estados Unidos se disfrazan de cualquier cosa. 

. Esta celebración se realiza, principalmente, en el Reino Unido en la noche 
del 5 de noviembre. En 1605, un grupo de personas encabezadas por Guy Fawkes 
intentaron “volar” con pólvora el edificio del Parlamento, por eso, en esta noche, los 
británicos salen a las calles a encender hogueras y a disfrutar de los fuegos artificiales. De 
ahí que a esta noche también se le llame la noche de los fuegos artificiales o la noche de las 
hogueras. Las hogueras suelen llevar en lo más alto una especie de muñeco, llamado 
que representa la figura de Guy Fawkes. 

. Esta festividad se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre, 
principalmente, en Estados Unidos. En este día los americanos se reúnen en una gran 
comida para dar gracias a Dios, de ahí el nombre. En su comienzo, allá por el 1621, l
colonizadores ingleses se reunieron con los indios para dar gracias a Dios por la buena 
cosecha que habían tenido ese año. Pero no fue hasta el 1789 cuando el presidente George 
Washington instauró esta festividad como fiesta nacional. Desde ese momento,
años los americanos celebran esta fiesta, famosa por su gran variedad gastronómica. 

. Esta festividad, se puede decir que se celebra en casi todo el mundo. En los 
países anglosajones está muy arraigada esta celebración. El período navideño abarca desde  
la festividad de la Nochebuena (Christmas Eve) en la noche del 24 de diciembre y el día de 
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con el alumnado dentro de un mismo grupo o con el alumnado de otros 
grupos e incluso con alumnado que está aprendiendo un idioma diferente.    

 

en la noche del 31 de octubre. Es una fiesta que está 
muy arraigada en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, en realidad, fueron 
éstos, los irlandeses, los que la introdujeron en los Estados Unidos. Hoy en día se ha 

otra,  a otras partes del mundo. En España, de hecho, cada vez 
es más frecuente que esa noche la gente acuda con su disfraz a una fiesta de Halloween. 

El origen de esta festividad proviene de los celtas que celebraban el fin del verano. 
uella noche acudían tanto espíritus buenos como malos, por lo que se 

Aunque hasta los años 20 no hubo un resurgir de esta festividad en los Estados 
es meramente de diversión tanto para niños como 

mayores. Los niños se disfrazan y van por las casas de los vecinos diciendo la famosa frase 
por lo que si un vecino no les da caramelos le hacen una 

color naranja y negro, y se hacen los famosos farolillos con las 
Lantern). Los mayores suelen también disfrazarse y acudir a las 

innumerables fiestas que se celebran por todo el país. Lo que sí llama la atención es que en 
la gente se vista con disfraces 

relacionados con espíritus, fantasmas, diablos, monstruos… cuando, en realidad, en los 

nte, en el Reino Unido en la noche 
del 5 de noviembre. En 1605, un grupo de personas encabezadas por Guy Fawkes 
intentaron “volar” con pólvora el edificio del Parlamento, por eso, en esta noche, los 

frutar de los fuegos artificiales. De 
ahí que a esta noche también se le llame la noche de los fuegos artificiales o la noche de las 
hogueras. Las hogueras suelen llevar en lo más alto una especie de muñeco, llamado Guy,  

. Esta festividad se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre, 
principalmente, en Estados Unidos. En este día los americanos se reúnen en una gran 
comida para dar gracias a Dios, de ahí el nombre. En su comienzo, allá por el 1621, los 
colonizadores ingleses se reunieron con los indios para dar gracias a Dios por la buena 
cosecha que habían tenido ese año. Pero no fue hasta el 1789 cuando el presidente George 
Washington instauró esta festividad como fiesta nacional. Desde ese momento, todos los 
años los americanos celebran esta fiesta, famosa por su gran variedad gastronómica.  

. Esta festividad, se puede decir que se celebra en casi todo el mundo. En los 
eño abarca desde  

la festividad de la Nochebuena (Christmas Eve) en la noche del 24 de diciembre y el día de 



 

 

 

Navidad (Christmas Day) el 25 de diciembre hasta la celebración de la Nochevieja (New 
Year´s Eve) en la noche del 31 de diciembre y el Día de Año N
1 de enero. 

En los países anglosajones, es muy común el decorar la casa con adornos 
navideños, con un árbol de Navidad y en algunos lugares, sobretodo en los Estados 
Unidos, adornando el exterior de la casa con luces.

En Nochebuena, los anglosajones se reúnen en sus casas para cenar con los 
familiares y cantar villancicos. Al día siguiente, las casas están llenas de regalos porque 
durante la noche ha llegado Papá Noël (Santa Claus) con su trineo y por las chimeneas ha 
ido dejando los regalos en cada una de las casas.

El último día del año también lo celebran aunque ya no es tan familiar. A las 12 de 
la noche todos se reúnen y cantan la canción 
que se van lejos, pero que luego vuelven y se 

Otra festividad que sólo se celebra en el Reino Unido durante el período de 
Navidad es el día de las “cajas” o 
para entregar regalos a los más desfavorecidos. Estos regalos se solí
ahí su nombre. Más tarde, además, sirvió a los grandes comerciantes como el día en que les 
daban el aguinaldo a sus trabajadores. Hoy, al ser un día festivo, la gente se queda en casa 
con la familia y aunque todavía se sigue con la id
desfavorecidos, la última tendencia es que los grandes almacenes abren sus puertas 
coincidiendo con el comienzo de las rebajas y son muchos los que hacen cola para 
conseguir una “ganga”. 

-San Valentín. Esta es una de las fiestas
en realidad, tiene su origen en la antigua Roma. Por lo tanto, es una festividad que se 
celebra por todo el mundo, aunque es cierto que en el mundo anglosajón tiene más arraigo 
que posiblemente en otros lugares. 

Existen muchas teorías de quién fue San Valentín y la razón de esta celebración. 
Una de ellas, es que San Valentín era un sacerdote cristiano de la antigua Roma en la época 
en la que los cristianos eran perseguidos por sus creencias y celebraba mat
ritual cristiano a escondidas de las autoridades romanas. De ahí que en este día, el 14 de 
febrero, se celebre el día de los enamorados, el día del amor y la amistad.

En el mundo anglosajón, en este día (Saint Valantine´s Day) los amigos y
felicitan y se mandan postales de amor y regalos como flores y bombones. 

-San Patricio. El día 17 de marzo es el día de San Patricio (Saint Patrick´s Day). San 
Patricio es el patrón de Irlanda por lo que es fiesta nacional en todo el país. Se 
este santo fue el introductor del cristianismo en las islas británicas. En este día el color 
verde, típico de Irlanda, tiene mucha más presencia en todos lados y los irlandeses comen y 
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Navidad (Christmas Day) el 25 de diciembre hasta la celebración de la Nochevieja (New 
Year´s Eve) en la noche del 31 de diciembre y el Día de Año Nuevo (New Year´s Day) el 

En los países anglosajones, es muy común el decorar la casa con adornos 
navideños, con un árbol de Navidad y en algunos lugares, sobretodo en los Estados 
Unidos, adornando el exterior de la casa con luces. 

, los anglosajones se reúnen en sus casas para cenar con los 
familiares y cantar villancicos. Al día siguiente, las casas están llenas de regalos porque 
durante la noche ha llegado Papá Noël (Santa Claus) con su trineo y por las chimeneas ha 

s regalos en cada una de las casas. 

El último día del año también lo celebran aunque ya no es tan familiar. A las 12 de 
la noche todos se reúnen y cantan la canción Auld Lang Syne, que trata sobre los amigos 
que se van lejos, pero que luego vuelven y se encuentran de nuevo. 

Otra festividad que sólo se celebra en el Reino Unido durante el período de 
Navidad es el día de las “cajas” o Boxing Day. Este día, el 26 de diciembre, se utilizaba 
para entregar regalos a los más desfavorecidos. Estos regalos se solían meter en cajas, de 
ahí su nombre. Más tarde, además, sirvió a los grandes comerciantes como el día en que les 
daban el aguinaldo a sus trabajadores. Hoy, al ser un día festivo, la gente se queda en casa 
con la familia y aunque todavía se sigue con la idea de dar regalos a los más 
desfavorecidos, la última tendencia es que los grandes almacenes abren sus puertas 
coincidiendo con el comienzo de las rebajas y son muchos los que hacen cola para 

. Esta es una de las fiestas que, aunque parezca que es de índole anglosajona, 
en realidad, tiene su origen en la antigua Roma. Por lo tanto, es una festividad que se 
celebra por todo el mundo, aunque es cierto que en el mundo anglosajón tiene más arraigo 

gares.  

Existen muchas teorías de quién fue San Valentín y la razón de esta celebración. 
Una de ellas, es que San Valentín era un sacerdote cristiano de la antigua Roma en la época 
en la que los cristianos eran perseguidos por sus creencias y celebraba mat
ritual cristiano a escondidas de las autoridades romanas. De ahí que en este día, el 14 de 
febrero, se celebre el día de los enamorados, el día del amor y la amistad. 

En el mundo anglosajón, en este día (Saint Valantine´s Day) los amigos y
felicitan y se mandan postales de amor y regalos como flores y bombones. 

El día 17 de marzo es el día de San Patricio (Saint Patrick´s Day). San 
Patricio es el patrón de Irlanda por lo que es fiesta nacional en todo el país. Se 
este santo fue el introductor del cristianismo en las islas británicas. En este día el color 
verde, típico de Irlanda, tiene mucha más presencia en todos lados y los irlandeses comen y 
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Navidad (Christmas Day) el 25 de diciembre hasta la celebración de la Nochevieja (New 
uevo (New Year´s Day) el 

En los países anglosajones, es muy común el decorar la casa con adornos 
navideños, con un árbol de Navidad y en algunos lugares, sobretodo en los Estados 

, los anglosajones se reúnen en sus casas para cenar con los 
familiares y cantar villancicos. Al día siguiente, las casas están llenas de regalos porque 
durante la noche ha llegado Papá Noël (Santa Claus) con su trineo y por las chimeneas ha 

El último día del año también lo celebran aunque ya no es tan familiar. A las 12 de 
, que trata sobre los amigos 

Otra festividad que sólo se celebra en el Reino Unido durante el período de 
. Este día, el 26 de diciembre, se utilizaba 

an meter en cajas, de 
ahí su nombre. Más tarde, además, sirvió a los grandes comerciantes como el día en que les 
daban el aguinaldo a sus trabajadores. Hoy, al ser un día festivo, la gente se queda en casa 

ea de dar regalos a los más 
desfavorecidos, la última tendencia es que los grandes almacenes abren sus puertas 
coincidiendo con el comienzo de las rebajas y son muchos los que hacen cola para 

que, aunque parezca que es de índole anglosajona, 
en realidad, tiene su origen en la antigua Roma. Por lo tanto, es una festividad que se 
celebra por todo el mundo, aunque es cierto que en el mundo anglosajón tiene más arraigo 

Existen muchas teorías de quién fue San Valentín y la razón de esta celebración. 
Una de ellas, es que San Valentín era un sacerdote cristiano de la antigua Roma en la época 
en la que los cristianos eran perseguidos por sus creencias y celebraba matrimonios bajo el 
ritual cristiano a escondidas de las autoridades romanas. De ahí que en este día, el 14 de 

En el mundo anglosajón, en este día (Saint Valantine´s Day) los amigos y parejas se 
felicitan y se mandan postales de amor y regalos como flores y bombones.  

El día 17 de marzo es el día de San Patricio (Saint Patrick´s Day). San 
Patricio es el patrón de Irlanda por lo que es fiesta nacional en todo el país. Se dice que 
este santo fue el introductor del cristianismo en las islas británicas. En este día el color 
verde, típico de Irlanda, tiene mucha más presencia en todos lados y los irlandeses comen y 



 

 

 

beben los platos y bebidas típicas del país. Aunque es una fes
también se celebra en aquellos países donde existe una comunidad irlandesa importante y 
se organizan desfiles en ciudades del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. 

-Easter. La Pascua es una festividad que se celebra en prim
conmemoran la resurrección de Jesús y el renacimiento de la fe cristiana. Los días más 
importantes son el viernes santo (Good Friday) y el domingo siguiente, llamado domingo 
de resurrección (Easter Sunday). El domingo de resurrec
niños en los Estados Unidos porque se levantan temprano para coger la cesta de dulces y 
caramelos que les ha dejado el conejo de Pascua (Easter Bunny). Además, tienen que 
buscar los huevos de Pascua que los niños han estado 
el conejo ha escondido por toda la casa.

Como hemos podido ver, son muchas las festividades que podemos desarrollar a lo 
largo del curso escolar. La celebración e importancia de cada una vendrá definida por los 
profesores de inglés que integran el claustro del centro. Hoy en día encontramos muchos 
recursos para poder explotar estas festividades no sólo en manuales sino también en la red. 
Y, también, algunas de ellas se podrían celebrar a nivel de centro en el que todos los
alumnos de cualquier nivel educativo pueden participar. Estas actividades suponen un  
estímulo para el alumnado y constituyen una forma distinta y amena de trabajo que 
complementa el día a día de una clase de idiomas.
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beben los platos y bebidas típicas del país. Aunque es una festividad propia de Irlanda, ésta 
también se celebra en aquellos países donde existe una comunidad irlandesa importante y 
se organizan desfiles en ciudades del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. 

. La Pascua es una festividad que se celebra en primavera donde los cristianos 
conmemoran la resurrección de Jesús y el renacimiento de la fe cristiana. Los días más 
importantes son el viernes santo (Good Friday) y el domingo siguiente, llamado domingo 
de resurrección (Easter Sunday). El domingo de resurrección es más importante para los 
niños en los Estados Unidos porque se levantan temprano para coger la cesta de dulces y 
caramelos que les ha dejado el conejo de Pascua (Easter Bunny). Además, tienen que 
buscar los huevos de Pascua que los niños han estado decorando la semana anterior y que 
el conejo ha escondido por toda la casa. 

Como hemos podido ver, son muchas las festividades que podemos desarrollar a lo 
largo del curso escolar. La celebración e importancia de cada una vendrá definida por los 

de inglés que integran el claustro del centro. Hoy en día encontramos muchos 
recursos para poder explotar estas festividades no sólo en manuales sino también en la red. 
Y, también, algunas de ellas se podrían celebrar a nivel de centro en el que todos los
alumnos de cualquier nivel educativo pueden participar. Estas actividades suponen un  
estímulo para el alumnado y constituyen una forma distinta y amena de trabajo que 
complementa el día a día de una clase de idiomas. 
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tividad propia de Irlanda, ésta 
también se celebra en aquellos países donde existe una comunidad irlandesa importante y 
se organizan desfiles en ciudades del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.  

avera donde los cristianos 
conmemoran la resurrección de Jesús y el renacimiento de la fe cristiana. Los días más 
importantes son el viernes santo (Good Friday) y el domingo siguiente, llamado domingo 

ción es más importante para los 
niños en los Estados Unidos porque se levantan temprano para coger la cesta de dulces y 
caramelos que les ha dejado el conejo de Pascua (Easter Bunny). Además, tienen que 

decorando la semana anterior y que 

Como hemos podido ver, son muchas las festividades que podemos desarrollar a lo 
largo del curso escolar. La celebración e importancia de cada una vendrá definida por los 

de inglés que integran el claustro del centro. Hoy en día encontramos muchos 
recursos para poder explotar estas festividades no sólo en manuales sino también en la red. 
Y, también, algunas de ellas se podrían celebrar a nivel de centro en el que todos los 
alumnos de cualquier nivel educativo pueden participar. Estas actividades suponen un  
estímulo para el alumnado y constituyen una forma distinta y amena de trabajo que 
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REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN LOS  
CENTROS EDUCATIVOS

 

Resumen 

Las TICs han sido implantadas en la mayoría de nuestros centros educativos. Pero, esta 
implantación ha tenido, tiene y tendrá ventajas y desventajas en la práctica docente de las 
que hay que reflexionar. A pesar de esto, el Internet y el uso de las tecnologías se han 
convertido en una herramienta importante para la mayoría del profesorado.

 

Palabras clave      TICS       LOE     VENTAJAS/DESVENTAJAS      INTERNET       
DIFICULTAD    FORMACIÓN        UTILIDAD

 

REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN LOS  CENTROS 
EDUCATIVOS  

 

 

La LOE es clara cuando habla sobre la introducción de las TICs en el aula. Las 
menciones referentes a esto las encontramos en el preámbulo, 
artículo 112 y artículo 157. Y la visión que la LOE desarrolla sobre su impla
aula es muy clara. Según la LOE las nuevas tecnologías son básicas en el nuevo proceso de 
enseñanza-aprendizaje que esta ley desarrolla, con lo cual, todo alumno con el título de 
enseñanza secundaria debe tener un conocimiento extenso del fun
tecnologías de la información y la comunicación y ponerlas en práctica en el día a día. 

 

Es cierto que los cambios tecnológicos afectan al aprendizaje de una forma u otra.
Por un lado, la generalización del acceso a Internet 
mundo debería tener acceso a esta herramienta y saber cómo se utiliza, ya que el Internet 
supone una fuente de información, en el que sin ella no se concibe el aprendizaje. Aparte 
de que en el mundo en el que vivimos c
estar comunicados con el resto del mundo.
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Artículo 46  

REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN LOS  
CENTROS EDUCATIVOS 

Autor: RAFAEL SANTOS ORTEGA SIMARRO

sido implantadas en la mayoría de nuestros centros educativos. Pero, esta 
implantación ha tenido, tiene y tendrá ventajas y desventajas en la práctica docente de las 
que hay que reflexionar. A pesar de esto, el Internet y el uso de las tecnologías se han 
onvertido en una herramienta importante para la mayoría del profesorado.

TICS       LOE     VENTAJAS/DESVENTAJAS      INTERNET       
DIFICULTAD    FORMACIÓN        UTILIDAD 

REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN LOS  CENTROS 

La LOE es clara cuando habla sobre la introducción de las TICs en el aula. Las 
menciones referentes a esto las encontramos en el preámbulo, en el artículo

157. Y la visión que la LOE desarrolla sobre su impla
aula es muy clara. Según la LOE las nuevas tecnologías son básicas en el nuevo proceso de 

aprendizaje que esta ley desarrolla, con lo cual, todo alumno con el título de 
enseñanza secundaria debe tener un conocimiento extenso del funcionamiento de las 
tecnologías de la información y la comunicación y ponerlas en práctica en el día a día. 

Es cierto que los cambios tecnológicos afectan al aprendizaje de una forma u otra.
Por un lado, la generalización del acceso a Internet es importante porque hoy en día todo el 
mundo debería tener acceso a esta herramienta y saber cómo se utiliza, ya que el Internet 
supone una fuente de información, en el que sin ella no se concibe el aprendizaje. Aparte 
de que en el mundo en el que vivimos con la globalización, el Internet es el que nos hace 
estar comunicados con el resto del mundo. 
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REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN LOS  

Autor: RAFAEL SANTOS ORTEGA SIMARRO 

sido implantadas en la mayoría de nuestros centros educativos. Pero, esta 
implantación ha tenido, tiene y tendrá ventajas y desventajas en la práctica docente de las 
que hay que reflexionar. A pesar de esto, el Internet y el uso de las tecnologías se han 
onvertido en una herramienta importante para la mayoría del profesorado. 

TICS       LOE     VENTAJAS/DESVENTAJAS      INTERNET       

REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN LOS  CENTROS 

La LOE es clara cuando habla sobre la introducción de las TICs en el aula. Las 
en el artículo 102, en el 

157. Y la visión que la LOE desarrolla sobre su implantación en el 
aula es muy clara. Según la LOE las nuevas tecnologías son básicas en el nuevo proceso de 

aprendizaje que esta ley desarrolla, con lo cual, todo alumno con el título de 
cionamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación y ponerlas en práctica en el día a día.  

Es cierto que los cambios tecnológicos afectan al aprendizaje de una forma u otra. 
importante porque hoy en día todo el 

mundo debería tener acceso a esta herramienta y saber cómo se utiliza, ya que el Internet 
supone una fuente de información, en el que sin ella no se concibe el aprendizaje. Aparte 

on la globalización, el Internet es el que nos hace 



 

 

 

 

Además, hay que tener en cuenta 
para el aprendizaje, ya que, uno de los usos de Internet y que le hace ser tan imp
el de ser una fuente de información para mejorar el aprendizaje de la persona en cualquier 
campo. De ahí, lo interesante de los

 

Finalmente, el poder almacenar información de manera digital, es
aunque, en mi opinión, menos

 

 

Así pues, de todas las ventajas 

-favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y 
en grupo, ya que está demostrado que los alumnos deben aprender a ser independientes y 
autónomos en su aprendizaje. Para lo cual, las TICs les abren un abanico de posibilidades 
para desarrollar y aumentar su aprendizaje.

- incremento de las modalidades comunicativas, ya qu
formas de comunicar y, por supuesto, la comunicación en el aprendizaje
importante. 

Y, además, las aportaciones
interesantes, ya que, uno de sus fines es
sin necesidad de conocimientos técnicos. La web 2.0 ha simplificado muc
docente pues, aunque sigue necesitando formación, es verdad que 
mucho más fácil y puede reali
simplifica también en tiempo, ese tiempo que en la mayoría de los casos los docentes 
necesitamos y que por unas causas 
un mejor desarrollo del proceso de enseñanza

 

Navegando por internet, me he encontrado con un artículo muy interesante que 
resulta ser el último informe sobre la integración de internet en la educación escolar 
española realizado por Sígales, Momin
en la página  www.oei.es/salactsi/informe_escuelas_espana_09.pdf
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hay que tener en cuenta los nuevos servicios con grandes implic
no de los usos de Internet y que le hace ser tan imp

el de ser una fuente de información para mejorar el aprendizaje de la persona en cualquier 
De ahí, lo interesante de los buscadores como google, los weblogs y los podcasts.

Finalmente, el poder almacenar información de manera digital, es
e, en mi opinión, menos que los anteriores. 

las ventajas que tienen las TICs  yo resaltaría las siguientes:

favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y 
está demostrado que los alumnos deben aprender a ser independientes y 

autónomos en su aprendizaje. Para lo cual, las TICs les abren un abanico de posibilidades 
para desarrollar y aumentar su aprendizaje. 

incremento de las modalidades comunicativas, ya que, los alumnos pueden tener más 
formas de comunicar y, por supuesto, la comunicación en el aprendizaje de lenguas 

las aportaciones que nos ofrece la web 2.0 son también bastantes 
interesantes, ya que, uno de sus fines es la utilización de herramientas sencillas e intuitivas 
sin necesidad de conocimientos técnicos. La web 2.0 ha simplificado muc

aunque sigue necesitando formación, es verdad que el trabajo 
mucho más fácil y puede realizarse sin tener que tener una gran formación. Además, 
simplifica también en tiempo, ese tiempo que en la mayoría de los casos los docentes 
necesitamos y que por unas causas u otras no logramos encontrar pudiendo

roceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro alumnado. 

Navegando por internet, me he encontrado con un artículo muy interesante que 
último informe sobre la integración de internet en la educación escolar 

española realizado por Sígales, Mominó, Meneses y Badía (2008) que se puede consultar 
www.oei.es/salactsi/informe_escuelas_espana_09.pdf 
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los nuevos servicios con grandes implicaciones 
no de los usos de Internet y que le hace ser tan importante es 

el de ser una fuente de información para mejorar el aprendizaje de la persona en cualquier 
buscadores como google, los weblogs y los podcasts. 

Finalmente, el poder almacenar información de manera digital, es importante 

yo resaltaría las siguientes: 

favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y 
está demostrado que los alumnos deben aprender a ser independientes y 

autónomos en su aprendizaje. Para lo cual, las TICs les abren un abanico de posibilidades 

e, los alumnos pueden tener más 
de lenguas es muy 

que nos ofrece la web 2.0 son también bastantes 
ilización de herramientas sencillas e intuitivas 

sin necesidad de conocimientos técnicos. La web 2.0 ha simplificado mucho el trabajo del 
el trabajo ahora resulta 

na gran formación. Además, se 
simplifica también en tiempo, ese tiempo que en la mayoría de los casos los docentes 

ogramos encontrar pudiendo utilizarse para 
aprendizaje en nuestro alumnado.  

Navegando por internet, me he encontrado con un artículo muy interesante que 
último informe sobre la integración de internet en la educación escolar 

ó, Meneses y Badía (2008) que se puede consultar 



 

 

 

El informe está muy bien detallado y podemos ver una visión tanto
futurista de lo qué es y será la integración de internet en los centros educativos españoles. 
De entre todos los puntos que el mencionado informe aborda he realizado una serie de 
reflexiones que todos los docentes deberíamos tener en cuenta en nue
diaria con internet. 

 

En cuanto a las causas que frenan la integración de las TICs en secundari
reflexionado lo siguiente. 

 

En primer lugar, en cuanto a los aspectos relativos al acceso y disponibilidad de los 
recursos, he de decir que es una causa muy importante
es tan mala que hay días que no hay conexión y, otras veces, es tan lenta, que no merece la 
pena usarla porque se pierde mucho tiempo.

 

Por otro lado, sí que estoy de acuerdo con el 
parece que se sitúa en las posibilidades de comunicación entre profesorado y alumnos, ya 
que, considero difícil establecer este tipo de comunicación cuando se necesita.

 

En cuanto al apoyo técnico y pedagógico recibido, 
el equipo docente tiene que apañárselas como buenamente pueda. 

 

Por otra parte, también falta formación. Hay docentes que sí están acostumbrados al 
uso de las nuevas tecnologías, pero hay otro sector que no y, por lo tanto,
las TICs no les sirven para nada.

 

Sobre la disponibilidad de tiempo y la relación entre uso de las TIC y carga de 
trabajo, el profesorado está muy descontento, en general, ya que, la introducción de las 
TICs en el aula supone un esfuerzo e
que no está reconocido por la administración.

 

Por otra parte, una vez leídos los capítulos 7, 8 y 9 del informe, he llegado a la 
conclusión de que los usos que hacen tanto profesores como alumnos de las 
totalmente diferentes, como se puede comprobar en el siguiente cuadro:
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El informe está muy bien detallado y podemos ver una visión tanto
es y será la integración de internet en los centros educativos españoles. 

De entre todos los puntos que el mencionado informe aborda he realizado una serie de 
reflexiones que todos los docentes deberíamos tener en cuenta en nuestra práctica docente 

En cuanto a las causas que frenan la integración de las TICs en secundari

En primer lugar, en cuanto a los aspectos relativos al acceso y disponibilidad de los 
ir que es una causa muy importante, ya que, hay veces que la conexión 

es tan mala que hay días que no hay conexión y, otras veces, es tan lenta, que no merece la 
pena usarla porque se pierde mucho tiempo. 

Por otro lado, sí que estoy de acuerdo con el artículo en que la mayor dificultad 
parece que se sitúa en las posibilidades de comunicación entre profesorado y alumnos, ya 
que, considero difícil establecer este tipo de comunicación cuando se necesita.

En cuanto al apoyo técnico y pedagógico recibido, en mi centro es nulo por lo que 
el equipo docente tiene que apañárselas como buenamente pueda.  

otra parte, también falta formación. Hay docentes que sí están acostumbrados al 
uso de las nuevas tecnologías, pero hay otro sector que no y, por lo tanto,
las TICs no les sirven para nada. 

Sobre la disponibilidad de tiempo y la relación entre uso de las TIC y carga de 
trabajo, el profesorado está muy descontento, en general, ya que, la introducción de las 
TICs en el aula supone un esfuerzo extra del profesor en tiempo y dedicación, un tiempo 
que no está reconocido por la administración. 

Por otra parte, una vez leídos los capítulos 7, 8 y 9 del informe, he llegado a la 
conclusión de que los usos que hacen tanto profesores como alumnos de las 
totalmente diferentes, como se puede comprobar en el siguiente cuadro: 
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El informe está muy bien detallado y podemos ver una visión tanto actual como 
es y será la integración de internet en los centros educativos españoles. 

De entre todos los puntos que el mencionado informe aborda he realizado una serie de 
stra práctica docente 

En cuanto a las causas que frenan la integración de las TICs en secundaria, he 

En primer lugar, en cuanto a los aspectos relativos al acceso y disponibilidad de los 
hay veces que la conexión 

es tan mala que hay días que no hay conexión y, otras veces, es tan lenta, que no merece la 

artículo en que la mayor dificultad 
parece que se sitúa en las posibilidades de comunicación entre profesorado y alumnos, ya 
que, considero difícil establecer este tipo de comunicación cuando se necesita. 

en mi centro es nulo por lo que 

otra parte, también falta formación. Hay docentes que sí están acostumbrados al 
uso de las nuevas tecnologías, pero hay otro sector que no y, por lo tanto, sin formación, 

Sobre la disponibilidad de tiempo y la relación entre uso de las TIC y carga de 
trabajo, el profesorado está muy descontento, en general, ya que, la introducción de las 

xtra del profesor en tiempo y dedicación, un tiempo 

Por otra parte, una vez leídos los capítulos 7, 8 y 9 del informe, he llegado a la 
conclusión de que los usos que hacen tanto profesores como alumnos de las TICs son 



 

 

 

 

PROFESOR 

-Tareas administrativas, de gestión y 
planificación 

-Elaboración de documentos 

-Programar y planificar clases 

-Preparar aplicaciones informáticas

-Actualizar repositorio de contenidos 
multimedia 

-Registrar datos de evaluación de alumnos

-Elaborar informes de evaluación

-Comunicar con otros profesionales de la 
educación 

 

 

En cuanto a la formación del profesorado,  en mi opinión, habría que trabajar una 
serie de cuestiones con el profesorado tanto en formación inicial como en formación
continua. 

 

Con respecto a la formación inicial, 
cuando expresa que “los datos recogidos nos proporcionan algunos indicios sobre 
obstáculos importantes para una utilización más amplia y variada de las TIC en la
prácticas educativas. En primer lugar, si bien es cierto que los profesores cuentan con un 
nivel de competencias razonable en cuanto al uso instrumental de las TIC, y que alrededor 
de un 60% ha participado en los últimos tres años en alguna actividad de 
orientada al uso educativo de estas tecnologías, aún se detectan lagunas importantes en el 
dominio docente de las tecnologías digitales por parte del profesorado

 

Con respecto a la formación continua, 
de cada tres profesores, por ejemplo, se siente capacitado para promover y supervisar 
grupos de trabajo a través de las TIC, o para crear, él mismo, recursos en línea que puedan 
ser utilizados en sus asignaturas. Más de la mitad del profesorado no se sien
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ALUMNO 

Tareas administrativas, de gestión y 

 

Preparar aplicaciones informáticas 

repositorio de contenidos 

Registrar datos de evaluación de alumnos 

Elaborar informes de evaluación 

Comunicar con otros profesionales de la 

-Comunicar con amigos y familiares

-Descargar música, juegos u otros 
programas 

-Buscar información sobre temas que les 
interesa 

-Buscar información para trabajos de las 
asignaturas 

En cuanto a la formación del profesorado,  en mi opinión, habría que trabajar una 
serie de cuestiones con el profesorado tanto en formación inicial como en formación

Con respecto a la formación inicial, estoy de acuerdo con lo que el informe expone 
los datos recogidos nos proporcionan algunos indicios sobre 

obstáculos importantes para una utilización más amplia y variada de las TIC en la
prácticas educativas. En primer lugar, si bien es cierto que los profesores cuentan con un 
nivel de competencias razonable en cuanto al uso instrumental de las TIC, y que alrededor 
de un 60% ha participado en los últimos tres años en alguna actividad de 
orientada al uso educativo de estas tecnologías, aún se detectan lagunas importantes en el 
dominio docente de las tecnologías digitales por parte del profesorado”. 

Con respecto a la formación continua, el artículo continua diciendo que “
de cada tres profesores, por ejemplo, se siente capacitado para promover y supervisar 
grupos de trabajo a través de las TIC, o para crear, él mismo, recursos en línea que puedan 
ser utilizados en sus asignaturas. Más de la mitad del profesorado no se sien
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Comunicar con amigos y familiares 

Descargar música, juegos u otros 

ación sobre temas que les 

Buscar información para trabajos de las 

En cuanto a la formación del profesorado,  en mi opinión, habría que trabajar una 
serie de cuestiones con el profesorado tanto en formación inicial como en formación 

estoy de acuerdo con lo que el informe expone 
los datos recogidos nos proporcionan algunos indicios sobre 

obstáculos importantes para una utilización más amplia y variada de las TIC en las 
prácticas educativas. En primer lugar, si bien es cierto que los profesores cuentan con un 
nivel de competencias razonable en cuanto al uso instrumental de las TIC, y que alrededor 
de un 60% ha participado en los últimos tres años en alguna actividad de formación 
orientada al uso educativo de estas tecnologías, aún se detectan lagunas importantes en el 

el artículo continua diciendo que “sólo uno 
de cada tres profesores, por ejemplo, se siente capacitado para promover y supervisar 
grupos de trabajo a través de las TIC, o para crear, él mismo, recursos en línea que puedan 
ser utilizados en sus asignaturas. Más de la mitad del profesorado no se siente capaz de 



 

 

 

desarrollar proyectos multimedia con sus alumnos o de evaluar procesos y productos 
realizados con las tecnologías digitales. De hecho, una de las principales razones aducidas 
por el profesorado que nunca usa las TIC en clase es la propia percep
competencia para utilizarlas con los alumnos. Así pues, las competencias docentes del 
profesorado, por lo que al uso de las tecnologías en las situaciones específicas de 
enseñanza y aprendizaje se refiere, aún necesitarían mejorar de forma

  

Por lo tanto, cada profesor debe hacer una autoevaluación de lo que realmente 
necesitaría en formación para mejorar su relación con las TICs en educación. Por ejemplo, 
mi autoevaluación me lleva a la conclusión de que 
siguiente: 

 

A) Un curso de formación básico de uso del ordenador y sus diferentes posibilidades.
B) Un curso para aprender utilizar el programa Power Point y poder hacer así 

presentaciones para poder poner en clase.
C) Un curso básico para aprender a ut

esta tecnología en el aula  
 

Por lo tanto, una vez vistos los resultados citados en este artículo, la UNESCO, por 
ejemplo, tendiendo en cuenta su proyecto “Estándares UNESCO de Competencia en TIC 
para Docentes”, cuya finalidad es la planificación de programas de formación del 
profesorado, debería realizar un estudio de los mismos y preparar, en el caso de secundaria, 
programas de formación a directores, profesorado y alumnos sobre aquellos aspectos en l
que los resultados resultan más bajos y de esa manera rellenar la falta de conocimiento que 
hay en esta materia. 

 

Webgrafía: 

 

-http://www.oei.es/salactsi/informe_escuelas_espana_09.pdf

-http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158
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desarrollar proyectos multimedia con sus alumnos o de evaluar procesos y productos 
realizados con las tecnologías digitales. De hecho, una de las principales razones aducidas 
por el profesorado que nunca usa las TIC en clase es la propia percepción de falta de 
competencia para utilizarlas con los alumnos. Así pues, las competencias docentes del 
profesorado, por lo que al uso de las tecnologías en las situaciones específicas de 
enseñanza y aprendizaje se refiere, aún necesitarían mejorar de forma ostensible

Por lo tanto, cada profesor debe hacer una autoevaluación de lo que realmente 
necesitaría en formación para mejorar su relación con las TICs en educación. Por ejemplo, 
mi autoevaluación me lleva a la conclusión de que yo, personalmente, 

Un curso de formación básico de uso del ordenador y sus diferentes posibilidades.
Un curso para aprender utilizar el programa Power Point y poder hacer así 
presentaciones para poder poner en clase. 
Un curso básico para aprender a utilizar la pizarra digital y cómo explotar mejor 
esta tecnología en el aula   

Por lo tanto, una vez vistos los resultados citados en este artículo, la UNESCO, por 
ejemplo, tendiendo en cuenta su proyecto “Estándares UNESCO de Competencia en TIC 

Docentes”, cuya finalidad es la planificación de programas de formación del 
profesorado, debería realizar un estudio de los mismos y preparar, en el caso de secundaria, 
programas de formación a directores, profesorado y alumnos sobre aquellos aspectos en l
que los resultados resultan más bajos y de esa manera rellenar la falta de conocimiento que 

www.oei.es/salactsi/informe_escuelas_espana_09.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 
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desarrollar proyectos multimedia con sus alumnos o de evaluar procesos y productos 
realizados con las tecnologías digitales. De hecho, una de las principales razones aducidas 

ción de falta de 
competencia para utilizarlas con los alumnos. Así pues, las competencias docentes del 
profesorado, por lo que al uso de las tecnologías en las situaciones específicas de 

ostensible”. 

Por lo tanto, cada profesor debe hacer una autoevaluación de lo que realmente 
necesitaría en formación para mejorar su relación con las TICs en educación. Por ejemplo, 

yo, personalmente, necesitaría lo 

Un curso de formación básico de uso del ordenador y sus diferentes posibilidades. 
Un curso para aprender utilizar el programa Power Point y poder hacer así 

ilizar la pizarra digital y cómo explotar mejor 

Por lo tanto, una vez vistos los resultados citados en este artículo, la UNESCO, por 
ejemplo, tendiendo en cuenta su proyecto “Estándares UNESCO de Competencia en TIC 

Docentes”, cuya finalidad es la planificación de programas de formación del 
profesorado, debería realizar un estudio de los mismos y preparar, en el caso de secundaria, 
programas de formación a directores, profesorado y alumnos sobre aquellos aspectos en los 
que los resultados resultan más bajos y de esa manera rellenar la falta de conocimiento que 



 

 

 

BASE MOVÍL MULTIUSO REALIZADA CON MATERIALES 
RECICLABLES PARA LA INICIACIÓN A LA ROBÓTICA EN LA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.

 

Resumen: 

 La mejor forma de iniciar a nuestros alumnos/as en el fascinante mundo de la 
electrónica y la robótica en la materia de Tecnologías durante la etapa ESO, es “ponerse 
manos a la obra”, pues bien, en el presente artículo 
realización de varios tipos de robots utilizando sencillos materiales reciclables, integrando 
en su sólo proyecto varios conceptos tecnológicos desarrollados en los bloques 2 y 4 de 
contenidos del RD 1631/2006.

 
Palabras claves: 
 
Universal, soporte, robot, electrónica

1) Introducción. 

 La idea del presente artículo es dar a conocer, de una forma sencilla y práctica, una 
original base multipropósito para la confección de diferentes robots o vehículos.

 Se ha partido de la idea de realización con materiales reciclables y fáciles de 
conseguir por el alumno/a. Llegando a la conclusión de la utilización de un inservible 
CD/DVD, el cual es de material termoplástico, hay que indicar que en 3º de la ESO se 
suelen estudiar los distintos tipos de plástico, entre ellos el termoplástico, y cómo 
manipularlo correctamente. 

 El objetivo es que esta base multipropósito se pueda utilizar para el desarrollo ,por 
parte de los alumnos/as, de los bloques de contenidos de rob
imparten en 4º de la ESO, es decir, crear aplicaciones eléctricas y electrónicas que junto 
con la utilización de la base motorizada conformen distintos tipos de robots y vehículos.

2) Justificación curricular.

 El RD 1631/2006 estab
la etapa ESO. En el curso 4º de la ESO tenemos los bloques de electrónica, control y 
robótica, aquí queda justificado la realización del siguiente artículo. 
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Artículo 47  

BASE MOVÍL MULTIUSO REALIZADA CON MATERIALES 
RECICLABLES PARA LA INICIACIÓN A LA ROBÓTICA EN LA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.   

Autor: MIGUEL ANGEL RACERO GARCIA

La mejor forma de iniciar a nuestros alumnos/as en el fascinante mundo de la 
electrónica y la robótica en la materia de Tecnologías durante la etapa ESO, es “ponerse 
manos a la obra”, pues bien, en el presente artículo se muestra una original base para la 
realización de varios tipos de robots utilizando sencillos materiales reciclables, integrando 
en su sólo proyecto varios conceptos tecnológicos desarrollados en los bloques 2 y 4 de 
contenidos del RD 1631/2006. 

electrónica, reciclaje. 

La idea del presente artículo es dar a conocer, de una forma sencilla y práctica, una 
original base multipropósito para la confección de diferentes robots o vehículos.

Se ha partido de la idea de realización con materiales reciclables y fáciles de 
conseguir por el alumno/a. Llegando a la conclusión de la utilización de un inservible 
CD/DVD, el cual es de material termoplástico, hay que indicar que en 3º de la ESO se 

en estudiar los distintos tipos de plástico, entre ellos el termoplástico, y cómo 

El objetivo es que esta base multipropósito se pueda utilizar para el desarrollo ,por 
parte de los alumnos/as, de los bloques de contenidos de robótica y electrónica que se 
imparten en 4º de la ESO, es decir, crear aplicaciones eléctricas y electrónicas que junto 
con la utilización de la base motorizada conformen distintos tipos de robots y vehículos.

Justificación curricular. 

El RD 1631/2006 establece en su anexo II los contenidos mínimos a desarrollar en 
la etapa ESO. En el curso 4º de la ESO tenemos los bloques de electrónica, control y 
robótica, aquí queda justificado la realización del siguiente artículo.  
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BASE MOVÍL MULTIUSO REALIZADA CON MATERIALES 
RECICLABLES PARA LA INICIACIÓN A LA ROBÓTICA EN LA 

IGUEL ANGEL RACERO GARCIA 

La mejor forma de iniciar a nuestros alumnos/as en el fascinante mundo de la 
electrónica y la robótica en la materia de Tecnologías durante la etapa ESO, es “ponerse 

se muestra una original base para la 
realización de varios tipos de robots utilizando sencillos materiales reciclables, integrando 
en su sólo proyecto varios conceptos tecnológicos desarrollados en los bloques 2 y 4 de 

La idea del presente artículo es dar a conocer, de una forma sencilla y práctica, una 
original base multipropósito para la confección de diferentes robots o vehículos. 

Se ha partido de la idea de realización con materiales reciclables y fáciles de 
conseguir por el alumno/a. Llegando a la conclusión de la utilización de un inservible 
CD/DVD, el cual es de material termoplástico, hay que indicar que en 3º de la ESO se 

en estudiar los distintos tipos de plástico, entre ellos el termoplástico, y cómo 

El objetivo es que esta base multipropósito se pueda utilizar para el desarrollo ,por 
ótica y electrónica que se 

imparten en 4º de la ESO, es decir, crear aplicaciones eléctricas y electrónicas que junto 
con la utilización de la base motorizada conformen distintos tipos de robots y vehículos. 

lece en su anexo II los contenidos mínimos a desarrollar en 
la etapa ESO. En el curso 4º de la ESO tenemos los bloques de electrónica, control y 



 

 

 

Veamos más detalladamente lo dispuesto

Bloque 2. Electrónica. 
Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de circuitos 
elementales. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 
tecnológicos básicos. Puertas lógica
comportamiento de los circuitos electrónicos.
 
Bloque 4. Control y robótica. 
Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de la 
realimentación en dispositivos de control. Diseño y constr
ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con simuladores 
informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados.
 

3) Descripción del proceso.

 Principio de funcionamiento
queda estabilizada y nivelada mediante dos topes realizados con tornillos en la 
parte delantera y trasera (ver fotos), de esta forma la base es capaz de girar sobres si 
misma 360º si se alimentan los motores con la misma ten
contraria, es decir, cuando un motor gire en un sentido y el otro en el contrario la 
base girará sobre sí misma.

 

Vamos a describir paso por paso como se realiza la base multiuso para los robots. 
 

 Lista de materiales: 
 

- 2 motores con reductora.
- 2 abrazaderas metálicas
- 1 CD/DVD a reciclar. 
- 4 tornillos de 1 cm. de largo y 5 mm. de diámetro, con 4 tuercas.
- 2 tornillos de 4 cm. de largo y 3 mm. de diámetro, con 4 tuercas.
- 1 porta pilas. 
- 2 tapones de botellas de agua.
- 2 gomas elásticas. 

 
 Herramientas a utilizar:

 
- Rotulador par el marcado.
- Destornillador. 
- Taladro con brocas de acero.
- Cinta adhesiva. 
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Veamos más detalladamente lo dispuesto en el RD 1631/2006, anexo II:

Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de circuitos 
elementales. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 
tecnológicos básicos. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el 
comportamiento de los circuitos electrónicos. 

 
Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de la 
realimentación en dispositivos de control. Diseño y construcción de robots. Uso del 
ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con simuladores 

y comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados.

Descripción del proceso. 

Principio de funcionamiento: La base consta de dos motores con reductora, y 
queda estabilizada y nivelada mediante dos topes realizados con tornillos en la 
parte delantera y trasera (ver fotos), de esta forma la base es capaz de girar sobres si 
misma 360º si se alimentan los motores con la misma tensión pero con polaridad 
contraria, es decir, cuando un motor gire en un sentido y el otro en el contrario la 
base girará sobre sí misma. 

Vamos a describir paso por paso como se realiza la base multiuso para los robots. 

con reductora. 
2 abrazaderas metálicas 

 
4 tornillos de 1 cm. de largo y 5 mm. de diámetro, con 4 tuercas. 
2 tornillos de 4 cm. de largo y 3 mm. de diámetro, con 4 tuercas. 

2 tapones de botellas de agua. 

Herramientas a utilizar:  

Rotulador par el marcado. 

Taladro con brocas de acero. 
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en el RD 1631/2006, anexo II: 

Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de circuitos 
elementales. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

s. Uso de simuladores para analizar el 

Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de la 
ucción de robots. Uso del 

ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con simuladores 
y comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados. 

de dos motores con reductora, y 
queda estabilizada y nivelada mediante dos topes realizados con tornillos en la 
parte delantera y trasera (ver fotos), de esta forma la base es capaz de girar sobres si 

sión pero con polaridad 
contraria, es decir, cuando un motor gire en un sentido y el otro en el contrario la 

Vamos a describir paso por paso como se realiza la base multiuso para los robots.  



 

 

 

 
 Proceso de trabajo, paso por paso:
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Proceso de trabajo, paso por paso: 

Paso 1
los componentes 
básicos necesarios 
para la construcción: 

 

Paso 2
motores con 
reductoras se les 
acoplan las ruedas, 
que en este caso son 
dos tapones de 
botellas de agua a 
los cuales se les han 
pegado gomas 
elásticas para una 
mayor tracción.

Paso 3
presentan las 
abrazaderas
a sujetar los motores 
y se marcan donde 
hay que realizar los 
taladros para pasar 
los tornillos.
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Paso 1.- Se muestran 
los componentes 
básicos necesarios 
para la construcción:  

Paso 2.- A los 
motores con 
reductoras se les 
acoplan las ruedas, 
que en este caso son 
dos tapones de 
botellas de agua a 
los cuales se les han 
pegado gomas 
elásticas para una 
mayor tracción. 

Paso 3.- Se 
presentan las 
abrazaderas que van 
a sujetar los motores 
y se marcan donde 
hay que realizar los 
taladros para pasar 
los tornillos. 
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Pa
marcados donde hay 
que realizar los 
taladros.

 

Pa
donde se vaya a 
realizar los 
se pondrá un pedazo 
de cinta adhesiva 
para evitar que el 
plástico se quiebre a 
la hora de ser 
perforado. (Hay que 
recordar que estamos 
trabajando con un 
material 
termoplástico)

Pa
adhesiva colocada se 
procede al taladrado. 
Se recomienda una 
velocidad baja de 
taladrado.
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Paso 4.- Ya tenemos 
marcados donde hay 
que realizar los 
taladros. 

 

Paso 5.- En la zona 
donde se vaya a 
realizar los taladros 
se pondrá un pedazo 
de cinta adhesiva 
para evitar que el 
plástico se quiebre a 
la hora de ser 
perforado. (Hay que 
recordar que estamos 
trabajando con un 
material 
termoplástico) 

Paso 6.- Con la cinta 
adhesiva colocada se 
procede al taladrado. 
Se recomienda una 
velocidad baja de 
taladrado. 
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Pa
taladros realizados 
se retira la cinta 
adhesiva.

 

Pa
misma operación 
para los taladros de 
los soportes.

 

Pa
el soporte con los 
taladros 
correspondientes, 
ahora se va a 
proceder a colocar 
los elementos.
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Paso 7.- Con los 
taladros realizados 
se retira la cinta 
adhesiva. 

 

Paso 8.- Se realiza la 
misma operación 
para los taladros de 
los soportes. 

 

Paso 9.- Se muestra 
el soporte con los 
taladros 
correspondientes, 
ahora se va a 
proceder a colocar 
los elementos. 
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Pa
presentan los 
tornillos que sujetan 
las abrazaderas.

 

Pa
presentan las 
abrazaderas y se 
colocan las tuercas

 

Pa
apretar las tuercas 
colocamos los 
motores y después 
apretamos las 
tuercas hasta fijar los 
motores.
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Paso 11.- Se 
presentan los 
tornillos que sujetan 
las abrazaderas. 

 

Paso 12.- Se 
presentan las 
abrazaderas y se 
colocan las tuercas 

 

Paso 13.- Antes de 
apretar las tuercas 
colocamos los 
motores y después 
apretamos las 
tuercas hasta fijar los 
motores. 
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Pa
Procedemos a 
colocar los soportes 
para que la base no
se vuelque para 
adelante ni para 
atrás. Con el sistema 
de doble tuerca 
nivelamos la base, 
de ésta forma se 
mantendrá nivelada.

Pa
nivelado.

 

Pa
general de la base 
terminada. 
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Paso 14.- 
Procedemos a 
colocar los soportes 
para que la base no 
se vuelque para 
adelante ni para 
atrás. Con el sistema 
de doble tuerca 
nivelamos la base, 
de ésta forma se 
mantendrá nivelada. 

Paso 15.- Conjunto 
nivelado. 

Paso 16.- Vista 
general de la base 
terminada.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conjunto terminado, ahora todo depende de nuestra imaginación, la base puede ser 
utilizada junto con el montaje de un circuito eléctrico y/o electrónico donde se implemente 
sensores y actúen sobre el sentido de giro y velocidad de los 
independiente. 
 Se me ocurren diversos montajes que podrían seguir un incremento en su dificultad, 
desde la colocación de antenas “sensoras” que actúen sobre finales de carrera y éstos 
inviertan el sentido de giro de los motores, consiguie
hasta la realización de un circuito electrónico con sensores de infrarrojos pasando por un 
robot seguidor de líneas. Proyectos que se pueden abordar en 3º 
Bachillerato integrando varias unidades didáctica
contenidos establecidos en los RD de ESO y Bachillerato.
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, ahora todo depende de nuestra imaginación, la base puede ser 
utilizada junto con el montaje de un circuito eléctrico y/o electrónico donde se implemente 
sensores y actúen sobre el sentido de giro y velocidad de los motores de forma 

Se me ocurren diversos montajes que podrían seguir un incremento en su dificultad, 
desde la colocación de antenas “sensoras” que actúen sobre finales de carrera y éstos 
inviertan el sentido de giro de los motores, consiguiendo así un robot evita
hasta la realización de un circuito electrónico con sensores de infrarrojos pasando por un 
robot seguidor de líneas. Proyectos que se pueden abordar en 3º - 4º de la ESO y 
Bachillerato integrando varias unidades didácticas correspondientes a varios bloques de 
contenidos establecidos en los RD de ESO y Bachillerato. 
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, ahora todo depende de nuestra imaginación, la base puede ser 
utilizada junto con el montaje de un circuito eléctrico y/o electrónico donde se implemente 

motores de forma 

Se me ocurren diversos montajes que podrían seguir un incremento en su dificultad, 
desde la colocación de antenas “sensoras” que actúen sobre finales de carrera y éstos 

ndo así un robot evita-obstáculos, 
hasta la realización de un circuito electrónico con sensores de infrarrojos pasando por un 

4º de la ESO y 
s correspondientes a varios bloques de 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robot evita obstáculos realizado por alumnos/as de 4º de la ESO.
 
 

 
 
4.- Conclusión: 
 
 En la correcta selección de actividades que conforman diferentes tareas podemos 
afrontar una experiencia educativa fascinante de la mano de nuestros alumnos/as, esta 
sencilla base  pone en juego diferentes elementos curriculares, como competencias básicas,
objetivos, educación en valores, contenidos y evaluación; de una forma fácil y divertida 
para nuestro alumnos/as. 
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Robot evita obstáculos realizado por alumnos/as de 4º de la ESO.

En la correcta selección de actividades que conforman diferentes tareas podemos 
afrontar una experiencia educativa fascinante de la mano de nuestros alumnos/as, esta 

pone en juego diferentes elementos curriculares, como competencias básicas,
objetivos, educación en valores, contenidos y evaluación; de una forma fácil y divertida 
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Robot evita obstáculos realizado por alumnos/as de 4º de la ESO. 

 

En la correcta selección de actividades que conforman diferentes tareas podemos 
afrontar una experiencia educativa fascinante de la mano de nuestros alumnos/as, esta 

pone en juego diferentes elementos curriculares, como competencias básicas, 
objetivos, educación en valores, contenidos y evaluación; de una forma fácil y divertida 
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FAMILIA Y ESCUELA: DOS MUNDOS COMPARTIDOS

 

 

Resumen  

El presente artículo hace una breve reseña sobre la relación que debe establecerse 
entre los dos ámbitos más significativos para el niño/a: su familia y la escuela donde se 
forma. Para que el desarrollo integral de los hijos/alumnado fructifique, la familia y la 
escuela han de trabajar de una forma coordinada. Una buena interacción entre ambas, 
ofrece al niño/a una imagen de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de 
su cuidado y otorga al ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Palabras clave 

Familia, escuela, relación, participación, responsabilidad compartida, colaboración.
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Artículo 48  

FAMILIA Y ESCUELA: DOS MUNDOS COMPARTIDOS  
Autor: ZAIDA MARÍA BANDERA MÉNDEZ

rtículo hace una breve reseña sobre la relación que debe establecerse 
los dos ámbitos más significativos para el niño/a: su familia y la escuela donde se 

forma. Para que el desarrollo integral de los hijos/alumnado fructifique, la familia y la 
a han de trabajar de una forma coordinada. Una buena interacción entre ambas, 

ofrece al niño/a una imagen de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de 
su cuidado y otorga al ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad. 

 

Familia, escuela, relación, participación, responsabilidad compartida, colaboración.
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Autor: ZAIDA MARÍA BANDERA MÉNDEZ 

rtículo hace una breve reseña sobre la relación que debe establecerse 
los dos ámbitos más significativos para el niño/a: su familia y la escuela donde se 

forma. Para que el desarrollo integral de los hijos/alumnado fructifique, la familia y la 
a han de trabajar de una forma coordinada. Una buena interacción entre ambas, 

ofrece al niño/a una imagen de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de 
su cuidado y otorga al ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad.  

Familia, escuela, relación, participación, responsabilidad compartida, colaboración. 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Los sistemas educativos actuales se desarrollan desde planteamientos abiertos y 
flexibles, ello implica, entre otros aspectos, qu
éste debe ser un hecho. La escuela
público que requiere una relación de confianza entre los usuarios y los dispensadores. 
este sentido, es necesario estab

La participación de la familia en el proceso educativo de los hijos/as es un 
derecho consagrado en nuestra 

� así, en el artículo 23
en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”

� y en su artículo 27.7
alumnos intervendrán en el cont
la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca”. 

Esta participación también queda plasmada en las 
la actual Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo d
preliminar como uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo español: 
“La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes”

 
Por su parte, el profesor 

“Entendemos la participación de los padres como un proceso de actuación de las 
decisiones y acciones relacionadas con la planificación, actuación y evaluación que se 
hacen de la actividad y propuesta curricular que se llevan a cabo con sus hijos. No existe 
implicación sin un proceso continuado de participación real, y ésta última no es posible si 
no se puede decidir, si no se tiene la información necesaria y pertinente y no se da un 
sentimiento de formar parte de un proyecto común de acción

Por todos estos aspectos
escuela es un derecho y deber de ambos grupos, dadas las responsabilidades que 
comparten, a la vez que un factor 
coherente y eficaz. 
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Los sistemas educativos actuales se desarrollan desde planteamientos abiertos y 
flexibles, ello implica, entre otros aspectos, que la participación de la familia 

La escuela es una institución social, por ello, ofrece un servicio 
público que requiere una relación de confianza entre los usuarios y los dispensadores. 

, es necesario establecer buenas relaciones de colaboración entre ambos.

La participación de la familia en el proceso educativo de los hijos/as es un 
derecho consagrado en nuestra Constitución (1978) 

artículo 23 plantea:  “Los ciudadanos tienen el derecho a 
en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”  

artículo 27.7 recoge “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”. 

Esta participación también queda plasmada en las Leyes Educativas
la actual Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, plantea ya en 
preliminar como uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo español: 
“La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes” 

el profesor Sánchez Palomino (2002) parte de la siguiente premisa: 
Entendemos la participación de los padres como un proceso de actuación de las 

decisiones y acciones relacionadas con la planificación, actuación y evaluación que se 
y propuesta curricular que se llevan a cabo con sus hijos. No existe 

implicación sin un proceso continuado de participación real, y ésta última no es posible si 
no se puede decidir, si no se tiene la información necesaria y pertinente y no se da un 

ento de formar parte de un proyecto común de acción”. 

Por todos estos aspectos, la participación y la colaboración de la familia en la 
escuela es un derecho y deber de ambos grupos, dadas las responsabilidades que 
comparten, a la vez que un factor imprescindible para contribuir a un proceso educativo 
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Los sistemas educativos actuales se desarrollan desde planteamientos abiertos y 
e la participación de la familia dentro de 

ofrece un servicio 
público que requiere una relación de confianza entre los usuarios y los dispensadores. En 

lecer buenas relaciones de colaboración entre ambos. 

La participación de la familia en el proceso educativo de los hijos/as es un 

“Los ciudadanos tienen el derecho a participar 
en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente 

Los profesores, los padres y, en su caso, los 
rol y gestión de todos los centros sostenidos por 

la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca”.  

Leyes Educativas. En particular, 
e educación, plantea ya en su título 

preliminar como uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo español: 
“La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

(2002) parte de la siguiente premisa: 
Entendemos la participación de los padres como un proceso de actuación de las 

decisiones y acciones relacionadas con la planificación, actuación y evaluación que se 
y propuesta curricular que se llevan a cabo con sus hijos. No existe 

implicación sin un proceso continuado de participación real, y ésta última no es posible si 
no se puede decidir, si no se tiene la información necesaria y pertinente y no se da un 

, la participación y la colaboración de la familia en la 
escuela es un derecho y deber de ambos grupos, dadas las responsabilidades que 

imprescindible para contribuir a un proceso educativo 



 

 

 

 2.  LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO FAMILIAR EN EL DESA RROLLO

 

¿Qué es la familia? 

Desde las ciencias sociales, la familia puede definirse 
la unidad social formada por un grupo
entre sí por relaciones de parentesco, matrimonio o afinidad.

 

La familia es el principal agente de socialización. Cuando el niño nace, es un ser 
indefenso y su supervivencia depende los cuidados del entorno familiar al que pertenece
Este primer grupo social proporciona a los niños una seguridad afectiva, necesaria para su 
desarrollo posterior. Podríamos decir, en este sentido, que la familia es una institución 
cultural referente para el recién nacido y se constituye así como el grup
estable en el que el niño/a se desarrolla.

Resumiendo, la familia constituye para los niños y niñas un entorno de vital 
importancia en su desarrollo. Entre sus funciones, incluye atender y cubrir necesidades de 
muy diverso tipo con respecto a 
Rodrigo, 1998): 
 

 Asegurar la supervivencia de los hijos, tanto a nivel físico como psicológico.

 Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo (el primer vinculo afectivo que se 
desarrolla es el apego).

 Inculcar un sistema de valores

 Aportar la estimulación adecuada a los hijos

 Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos.

 

2.1 Conceptualización psicológica de la familia.

Las influencias educativas generales que la familia ejerce p
desde planteamientos psicológicos diferentes como el psicodinámico, el conductual, la teoría 
cognitiva del sí mismo, el sistémico, el ecológico y el sociogenético.

 

 Para el psicoanálisis
más importante en la formación del 
necesario un adecuado tratamiento de las pulsiones y los conflictos 
se logre el equilibrio necesario entre las demandas del ello 
juega un papel fundamental la interiorización de la 
con las figuras paterna o materna como consecuencia de la resolución de los conflic
Edipo y de Electra. 
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2.  LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO FAMILIAR EN EL DESA RROLLO

Desde las ciencias sociales, la familia puede definirse como 
la unidad social formada por un grupo de individuos ligados 
entre sí por relaciones de parentesco, matrimonio o afinidad. 

La familia es el principal agente de socialización. Cuando el niño nace, es un ser 
indefenso y su supervivencia depende los cuidados del entorno familiar al que pertenece
Este primer grupo social proporciona a los niños una seguridad afectiva, necesaria para su 
desarrollo posterior. Podríamos decir, en este sentido, que la familia es una institución 
cultural referente para el recién nacido y se constituye así como el grup
estable en el que el niño/a se desarrolla. 

Resumiendo, la familia constituye para los niños y niñas un entorno de vital 
importancia en su desarrollo. Entre sus funciones, incluye atender y cubrir necesidades de 
muy diverso tipo con respecto a los hijos, entre las que podemos destacar (Palacios y 

Asegurar la supervivencia de los hijos, tanto a nivel físico como psicológico.

Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo (el primer vinculo afectivo que se 
desarrolla es el apego). 

Inculcar un sistema de valores. 

Aportar la estimulación adecuada a los hijos. 

Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos. 

2.1 Conceptualización psicológica de la familia. 

influencias educativas generales que la familia ejerce pueden ser interpretadas 
desde planteamientos psicológicos diferentes como el psicodinámico, el conductual, la teoría 
cognitiva del sí mismo, el sistémico, el ecológico y el sociogenético. 

psicoanálisis, la familia es un grupo dinámico que ejerce su influencia 
más importante en la formación del yo. Para la formación de un yo fuerte y 
necesario un adecuado tratamiento de las pulsiones y los conflictos personales, de forma que 

librio necesario entre las demandas del ello y el superyó. En esta formación 
juega un papel fundamental la interiorización de la conciencia moral mediante la 
con las figuras paterna o materna como consecuencia de la resolución de los conflic
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2.  LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO FAMILIAR EN EL DESA RROLLO  

La familia es el principal agente de socialización. Cuando el niño nace, es un ser 
indefenso y su supervivencia depende los cuidados del entorno familiar al que pertenece. 
Este primer grupo social proporciona a los niños una seguridad afectiva, necesaria para su 
desarrollo posterior. Podríamos decir, en este sentido, que la familia es una institución 
cultural referente para el recién nacido y se constituye así como el grupo humano más 

Resumiendo, la familia constituye para los niños y niñas un entorno de vital 
importancia en su desarrollo. Entre sus funciones, incluye atender y cubrir necesidades de 

los hijos, entre las que podemos destacar (Palacios y 

Asegurar la supervivencia de los hijos, tanto a nivel físico como psicológico. 

Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo (el primer vinculo afectivo que se 

ueden ser interpretadas 
desde planteamientos psicológicos diferentes como el psicodinámico, el conductual, la teoría 

la familia es un grupo dinámico que ejerce su influencia 
Para la formación de un yo fuerte y equilibrado es 

personales, de forma que 
y el superyó. En esta formación 

conciencia moral mediante la identificación 
con las figuras paterna o materna como consecuencia de la resolución de los conflictos de 



 

 

 

 

 Para el conductismo 
conductuales el papel educativo de la familia se ejerce mediante el 
contingencias de refuerzo o de castigo que siguen a la conducta de los hijos, que 
conformando su conducta a las exigencias sociales. Se destaca también la 
aprendizaje vicario (Bandura) que los padres, hermanos y otros 
través de su modelo de comportamiento.

 
 Desde las corrientes 

influencia de la familia en el desarrollo del sistema de 
como en la formación de la 
explicaciones, atribuciones y reconocimientos que de la conducta del 
que le rodean. 

 
 Para el modelo 

sistema abierto, como un sistema de interacciones, en el que los distintos miembros 
influyen mutuamente. Las influencias sobre el comportamiento de los miembros 
carácter circular. Así los adultos influyen sobre el comportamiento del 
vez, influye en la conducta de los adultos. La influencia 
sobre el niño se produce en un marco global de 
suceda queda al margen de influir en la 
influencias de los distintos sistemas 

 Desde el modelo 
de la familia en la construcción los procesos cognitivos super

 

2.2  Características de la Educación familiar.

La acción educativa de la familia presenta una serie de características y funciones que la
hacen única e insustituible, entre las que se destacan:

 Genera un clima que hace posible el imprescindible flujo d

 Ofrece modelos variados de todo tipo (padres, hermanos…) y de forma
continuada que interactúan con el recién nacido

 Posibilita el aprendizaje del repertorio básico de conductas de supervivencia
(alimentación, sueño, motricidad, relación, afectividad…) sin riesgo, 
de los adultos. 

 Proporciona las imprescindibles relaciones humanas de igualdad, jerarquización,
variación de roles, etc., en un contexto de bajo riesgo, pues la afecti
garantizada. 

 Ofrece un esquema inicial de distintos lenguajes, verbal, gestual, afectivo…, que
le permite progresivamente interpretar el mundo e iniciarse en la comprensión y
participación de las relaciones humanas.
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conductismo operante y para las renovadas corrientes cognitivo
el papel educativo de la familia se ejerce mediante el 
de refuerzo o de castigo que siguen a la conducta de los hijos, que 

conformando su conducta a las exigencias sociales. Se destaca también la 
aprendizaje vicario (Bandura) que los padres, hermanos y otros familiares ofrecen al niño a 

de comportamiento. 

Desde las corrientes cognitivas del sí mismo, se destacan también la 
influencia de la familia en el desarrollo del sistema de atribuciones y el locus de 
como en la formación de la autoestima y el autoconcepto. Todo ello a 
explicaciones, atribuciones y reconocimientos que de la conducta del niño realizan los adultos 

Para el modelo sistémico y ecológico la familia puede entenderse como un 
sistema abierto, como un sistema de interacciones, en el que los distintos miembros 

Las influencias sobre el comportamiento de los miembros 
carácter circular. Así los adultos influyen sobre el comportamiento del niño, pero
vez, influye en la conducta de los adultos. La influencia educativa que ejerce la familia 
sobre el niño se produce en un marco global de relaciones, en el que nada de los que 
suceda queda al margen de influir en la educación del niño. La familia, a su vez, recibe 
influencias de los distintos sistemas sociales de los que forma parte. 

Desde el modelo sociogenético de Vigotsky cabe destacar el papel 
de la familia en la construcción los procesos cognitivos superiores. 

Características de la Educación familiar. 

La acción educativa de la familia presenta una serie de características y funciones que la
hacen única e insustituible, entre las que se destacan: 

Genera un clima que hace posible el imprescindible flujo de estímulos

Ofrece modelos variados de todo tipo (padres, hermanos…) y de forma
continuada que interactúan con el recién nacido. 

Posibilita el aprendizaje del repertorio básico de conductas de supervivencia
(alimentación, sueño, motricidad, relación, afectividad…) sin riesgo, bajo

Proporciona las imprescindibles relaciones humanas de igualdad, jerarquización,
variación de roles, etc., en un contexto de bajo riesgo, pues la afecti

Ofrece un esquema inicial de distintos lenguajes, verbal, gestual, afectivo…, que
le permite progresivamente interpretar el mundo e iniciarse en la comprensión y
participación de las relaciones humanas. 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

operante y para las renovadas corrientes cognitivo-
el papel educativo de la familia se ejerce mediante el manejo de las 
de refuerzo o de castigo que siguen a la conducta de los hijos, que acaban 

conformando su conducta a las exigencias sociales. Se destaca también la importancia del 
familiares ofrecen al niño a 

, se destacan también la 
atribuciones y el locus de control, así 

Todo ello a través de las 
niño realizan los adultos 

la familia puede entenderse como un 
sistema abierto, como un sistema de interacciones, en el que los distintos miembros se 

Las influencias sobre el comportamiento de los miembros tienen un 
niño, pero éste, a su 

educativa que ejerce la familia 
relaciones, en el que nada de los que 

educación del niño. La familia, a su vez, recibe 

cabe destacar el papel mediador 

La acción educativa de la familia presenta una serie de características y funciones que la 

e estímulos. 

Ofrece modelos variados de todo tipo (padres, hermanos…) y de forma 

Posibilita el aprendizaje del repertorio básico de conductas de supervivencia 
bajo la protección 

Proporciona las imprescindibles relaciones humanas de igualdad, jerarquización, 
variación de roles, etc., en un contexto de bajo riesgo, pues la afectividad está 

Ofrece un esquema inicial de distintos lenguajes, verbal, gestual, afectivo…, que 
le permite progresivamente interpretar el mundo e iniciarse en la comprensión y 



 

 

 

 En su acción y control impone
reforzadores, positivos y negativos, que condicionan la probabilidad de unas
sobre otras, y el acceso a la valoración de los efectos de su
facilita la génesis de la conciencia, de
se potencian la aparición y consolidación de

 

2.3 Estilos educativos de los padres.

Los padres actúan con sus hijos encauzando su comportamiento en 
direcciones: se aseguran que no actúen de una determinada manera, ponen límites a sus 
deseos, les procuran satisfacciones
conductas son estrategias de socialización
directamente con moldear a través de la intervención educativa el tipo de conductas que
padres valoran como apropiadas y deseables para sus hijos, tanto para su desarrollo
como con vistas a su integración social.

Para estudiar las influencias de la familia se debe partir de una concepción 
ecológica desde la que se entiende a la familia como un sistema de relaciones 
interpersonales reciprocas, inmerso además de otros sistemas mas amplios que constituyen 
su entorno. 

Maccoby y Martin (1983) encontraron que en la mayoría de los estudios realizados se daba 
una importante coincidencia; al resaltar dos dimensiones básicas del comportamiento de 
padres y madres: 1) afecto y comunicación y 2) control y exigencias.
estas dimensiones, Ceballos 
la descrita inicialmente por Baumrind 
educativos:  

 

� Estilo  democrático
altos  tanto  de  afecto 
control y exigencias. 
democráticos suelen tener una alta autoestima, afrontan 
nuevas situaciones con confianza y son
tareas que emprenden. 
competencia social, su autocontrol y la interiorización de 
valores sociales y morales.

� Estilo autoritario : caracteriza
control y exigencias, 
comunicación. Son padres exigentes y propensos a 
utilizar prácticas coercitivas (basadas en el castigo o la 
amenaza) para eliminar las conductas que no toleran en 
sus   hijos. Los hijos de padres autoritarios suelen 
una baja autoestima y escaso autocontrol, aunque
muestran obedientes y 
externo; son poco hábiles en las relaciones sociales 
conductas agresivas en ausencia de control externo.
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En su acción y control impone premios y castigos y utiliza todo tipo de
reforzadores, positivos y negativos, que condicionan la probabilidad de unas
sobre otras, y el acceso a la valoración de los efectos de su comportamiento, lo  que 
facilita la génesis de la conciencia, del autocontrol y de la toma de decisiones. También 
se potencian la aparición y consolidación de hábitos, actitudes, estilos cognitivos, etc.

.3 Estilos educativos de los padres. 

Los padres actúan con sus hijos encauzando su comportamiento en 
se aseguran que no actúen de una determinada manera, ponen límites a sus 

deseos, les procuran satisfacciones, les hacen soportar frustraciones... Este conjunto de
estrategias de socialización, dado que su objetivo se relaciona muy

directamente con moldear a través de la intervención educativa el tipo de conductas que
padres valoran como apropiadas y deseables para sus hijos, tanto para su desarrollo
como con vistas a su integración social. 

Para estudiar las influencias de la familia se debe partir de una concepción 
ecológica desde la que se entiende a la familia como un sistema de relaciones 
interpersonales reciprocas, inmerso además de otros sistemas mas amplios que constituyen 

Maccoby y Martin (1983) encontraron que en la mayoría de los estudios realizados se daba 
una importante coincidencia; al resaltar dos dimensiones básicas del comportamiento de 
padres y madres: 1) afecto y comunicación y 2) control y exigencias. Tenie

Ceballos y Rodrigo (1998) establecen una tipología bastante similar a 
la descrita inicialmente por Baumrind (1971). Así, se diferencian los siguientes tipos de 

Estilo  democrático: se  caracteriza por  niveles  
afecto comunicación, como de 

control y exigencias. Los hijos de padres 
suelen tener una alta autoestima, afrontan 

nuevas situaciones con confianza y son persistentes en las 
tareas que emprenden. Asimismo, suelen destacar por su 
competencia social, su autocontrol y la interiorización de 

morales. 

caracterizado por valores altos en 
control y exigencias, pero bajos en afecto y 

Son padres exigentes y propensos a 
prácticas coercitivas (basadas en el castigo o la 

amenaza) para eliminar las conductas que no toleran en 
sus   hijos. Los hijos de padres autoritarios suelen tener 
una baja autoestima y escaso autocontrol, aunque se 
muestran obedientes y sumisos cuando el control es 
externo; son poco hábiles en las relaciones sociales y pueden presentar 
conductas agresivas en ausencia de control externo. 
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premios y castigos y utiliza todo tipo de 
reforzadores, positivos y negativos, que condicionan la probabilidad de unas conductas 

comportamiento, lo  que 
la toma de decisiones. También 

hábitos, actitudes, estilos cognitivos, etc. 

Los padres actúan con sus hijos encauzando su comportamiento en determinadas 
se aseguran que no actúen de una determinada manera, ponen límites a sus 

. Este conjunto de 
su objetivo se relaciona muy 

directamente con moldear a través de la intervención educativa el tipo de conductas que los 
padres valoran como apropiadas y deseables para sus hijos, tanto para su desarrollo personal 

Para estudiar las influencias de la familia se debe partir de una concepción 
ecológica desde la que se entiende a la familia como un sistema de relaciones 
interpersonales reciprocas, inmerso además de otros sistemas mas amplios que constituyen 

Maccoby y Martin (1983) encontraron que en la mayoría de los estudios realizados se daba 
una importante coincidencia; al resaltar dos dimensiones básicas del comportamiento de 

Teniendo en cuenta 
establecen una tipología bastante similar a 

Así, se diferencian los siguientes tipos de estilos 

y pueden presentar 



 

 

 

� Estilo permisivo: se 
afecto y comunicación 
y exigencias de madurez. En este caso, son los 
y deseos del niño los que parecen dirigir las 
interacciones adulto-niño, 
propensos a establecer normas, plantear exigencias o 
ejercer control sobre la conducta de los niños. Los hijos 
de padres permisivos se 
como los más alegres y vitales; sin embargo, son 
incapaces de controlar sus impulsos y poco persistentes en 

 

� Estilo indiferente o negligente
niveles más bajos en ambas dimensiones, 
padres con una escasa implicación en las 
crianza y educación. Los hijos de padres negligentes 
tienen problemas de identidad y baja autoestima; no 
suelen acatar las normas y son poco sensibles a las 
necesidades de los demás; en general, son niños y niñas 
especialmente vulnerables y prope
conflictos personales y sociales.

  

En resumen podemos concluir con el siguiente esquema
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: se caracteriza por altos niveles de 
afecto y comunicación unidos a la ausencia de control 

de madurez. En este caso, son los intereses 
y deseos del niño los que parecen dirigir las 

niño,  pues los padres son poco 
propensos a establecer normas, plantear exigencias o 

sobre la conducta de los niños. Los hijos 
de padres permisivos se muestran, a primera vista, 
como los más alegres y vitales; sin embargo, son también inmaduros, 
incapaces de controlar sus impulsos y poco persistentes en las tareas.

negligente: se caracteriza por los 
ambas dimensiones, dando lugar a 

padres con una escasa implicación en las tareas de 
crianza y educación. Los hijos de padres negligentes 
tienen problemas de identidad y baja autoestima; no 
suelen acatar las normas y son poco sensibles a las 
necesidades de los demás; en general, son niños y niñas 

vulnerables y propensos a experimentar 
conflictos personales y sociales. 

podemos concluir con el siguiente esquema: 
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también inmaduros, 
las tareas. 



 

 

 

3.  LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN ENTRE PADRES Y 
PROFESORES 

No parece necesario insistir en las razones por las que los padres y madres 
participar en el proceso educativo de sus hijos, ya lo decíamos al principio de estas líneas
“La participación de los padres en la escuela está consagrada en nuestra 

Si tratásemos de educar al alumnado 
disonantes con los modelos familiares, nuestra labor docente, más allá de los conflictos que 
pudiera provocar, sería probablemente muy negativa para el desarrollo de la personalidad 
autónoma y equilibrada del alumnado.

Por todo lo anterior es obvio que l
derecho y un deber y que las dificultades y los errores que se produz
como dificultades a superar, no como argumentos para negar el 

“La cultura de la participación se consolida participando” 

 3.1. Formas de participación en la escuela.

Los  padres  pueden  participar en  la vida  académica en tres niveles
diferenciados:   

� Individualmente 

Son las relaciones que se establecen, en principio, directamente con el 
tutorial constituye un cauce fundamental de colaboración. A través de ella s
intercambio de información entre padres y profesores y se avanza en la personalización 
educativa de los alumnos. El tutor, 
los padres en el centro y la colaboración 

Este tipo de relación debe cuidarse muy especialmente y no dejarse al azar. El 
interés que tiene el padre es el interés propio: su hijo/a. 
padres y madres en el Centro debe
modo tienen que estar previstos.

• Los   horarios   deben   comunicarse   a   todas   las   familias
recomendaciones que parezcan pertinentes. Para que alguien nos visite es 
importante que se sienta invitado a hacerlo. Los procedimientos son muy 
pero cuanto más cálidos y cuidados formalmente, mejor.

• El lugar también ha de cuidarse
sean los lugares más indicados. La comunicación familia
"confidencial", abierta y distendida. Por ello, deben habilitarse lugares 
encuentro. Ciertamente en muchos centros esto es casi 
carencia de espacios es conveniente cuidar los 

• El modo: las entrevistas deben estar bien estructuradas: hay que saber de qué se 
hablar y de qué no. Las entrevistas no se pueden convertir en un diálogo de sordos. 
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LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN ENTRE PADRES Y 

No parece necesario insistir en las razones por las que los padres y madres 
participar en el proceso educativo de sus hijos, ya lo decíamos al principio de estas líneas
La participación de los padres en la escuela está consagrada en nuestra Constit

Si tratásemos de educar al alumnado en modelos comportamentales abiertamente 
familiares, nuestra labor docente, más allá de los conflictos que 

probablemente muy negativa para el desarrollo de la personalidad 
equilibrada del alumnado. 

Por todo lo anterior es obvio que la participación de la familia en la escuela
y que las dificultades y los errores que se produzcan han de 

como dificultades a superar, no como argumentos para negar el ejercicio del derecho

participación se consolida participando” (Santos Guerra, 2005).

ormas de participación en la escuela. 

pueden  participar en  la vida  académica en tres niveles

 

las relaciones que se establecen, en principio, directamente con el 
constituye un cauce fundamental de colaboración. A través de ella s

intercambio de información entre padres y profesores y se avanza en la personalización 
tutor, tiene atribuida la función de propiciar la 

colaboración de padres y profesores. 

Este tipo de relación debe cuidarse muy especialmente y no dejarse al azar. El 
interés que tiene el padre es el interés propio: su hijo/a. Esto significa que la recepción de los 

madres en el Centro debe estar perfectamente organizada: los horarios, el lugar y el 
modo tienen que estar previstos. 

deben   comunicarse   a   todas   las   familias,   así   como   las 
recomendaciones que parezcan pertinentes. Para que alguien nos visite es 
importante que se sienta invitado a hacerlo. Los procedimientos son muy 
pero cuanto más cálidos y cuidados formalmente, mejor. 

también ha de cuidarse. No parece que los pórticos, recibidores y 
sean los lugares más indicados. La comunicación familia-profesorado 
"confidencial", abierta y distendida. Por ello, deben habilitarse lugares 
encuentro. Ciertamente en muchos centros esto es casi imposible. Precisamente por la 

encia de espacios es conveniente cuidar los horarios. 

las entrevistas deben estar bien estructuradas: hay que saber de qué se 
hablar y de qué no. Las entrevistas no se pueden convertir en un diálogo de sordos. 
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LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN ENTRE PADRES Y 

No parece necesario insistir en las razones por las que los padres y madres deben 
participar en el proceso educativo de sus hijos, ya lo decíamos al principio de estas líneas: 

Constitución”.  

en modelos comportamentales abiertamente 
familiares, nuestra labor docente, más allá de los conflictos que 

probablemente muy negativa para el desarrollo de la personalidad 

de la familia en la escuela es un 
can han de ser entendidos 

ejercicio del derecho. 

(Santos Guerra, 2005). 

pueden  participar en  la vida  académica en tres niveles 

las relaciones que se establecen, en principio, directamente con el tutor. La acción 
constituye un cauce fundamental de colaboración. A través de ella se produce el 

intercambio de información entre padres y profesores y se avanza en la personalización 
tiene atribuida la función de propiciar la participación de 

Este tipo de relación debe cuidarse muy especialmente y no dejarse al azar. El primer 
que la recepción de los 

os horarios, el lugar y el 

,   así   como   las 
recomendaciones que parezcan pertinentes. Para que alguien nos visite es 
importante que se sienta invitado a hacerlo. Los procedimientos son muy diversos, 

. No parece que los pórticos, recibidores y pasillos 
profesorado debe ser 

"confidencial", abierta y distendida. Por ello, deben habilitarse lugares para el 
. Precisamente por la 

las entrevistas deben estar bien estructuradas: hay que saber de qué se debe 
hablar y de qué no. Las entrevistas no se pueden convertir en un diálogo de sordos.  



 

 

 

� Grupalmente 

Muchas veces, las cuestiones que deben abordarse no se prestan a ese tipo de 
individual, sino que es un grupo de padres y madres 
relaciones tutor-grupo de padres, centro
de Centro, estas relaciones pueden llegar a cobrar una 
que las familias estarán más dispuestas a 
requiere esté más cercano a sus 
otros padres ayuda a enfrentarse a las dificultades de sus hijos con menor ansiedad y de 
forma más constructiva. 

 

� Como estamento

A través del Consejo Escolar 
importantes en la gestión y control de los Centros. Para que esta gestión y 
realmente efectiva es esencial una representatividad adecuada de los 
(padres, profesores). Sólo en 
representados y sus representantes apoyados 
De otro modo se corre el riesgo de que los 
simples invitados satisfechos de participar.

La participación en el gobierno del centro también puede ejercerse a través de 
(asociación de madres y padres de alumnos).
dispuesto en el R.D. de Reglamento Orgánico pueden elevar al Consejo Escolar 
propuestas para la elaboración del P.E.C. y de la P.G.A., para la realización de 
actividades complementarias y cualquier otra que estimen proponer al Consejo Escolar. 

 

3.2 Razones para la colaboración e

De forma sintética las razones para esta colaboración pueden resumirse en las 
siguientes: 

 La educación se da, antes que nada, en el seno
ajenos al objetivo que les une con la escuela: la 

 Los hechos que ocurren en las escuelas son importantes objetos de comunicación
colectivo social y especialmente para el colectivo familiar directamente

 Los niños sienten y perciben favorablemente la participación 
aportándoles seguridad, incentivos y modelos para la propia socialización.

 La participación de los padres en el centro transforma tanto la experiencia
la escolar. 

 El trabajo compartido entre padres y profesores de
igualdad y respeto mutuo, la comprensión y el respeto por parte de los
la individualidad de cada familia y de cada miembro y en la que se
conocimiento, habilidades, experiencias y toma de de
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Muchas veces, las cuestiones que deben abordarse no se prestan a ese tipo de 
grupo de padres y madres el que debe ser atendido. Así, las 

grupo de padres, centro-grupo de padres, etc. Según el Proyecto Ed
de Centro, estas relaciones pueden llegar a cobrar una gran importancia. No debemos olvidar 
que las familias estarán más dispuestas a acercarse al Centro cuando para lo que se les 
requiere esté más cercano a sus intereses. A veces, compartir los problemas similares con 
otros padres ayuda a enfrentarse a las dificultades de sus hijos con menor ansiedad y de 

estamento 

Consejo Escolar los padres tienen encomendadas funciones muy 
importantes en la gestión y control de los Centros. Para que esta gestión y 
realmente efectiva es esencial una representatividad adecuada de los distintos estamentos 

 la medida en que el conjunto de padres y madres se 
representados y sus representantes apoyados en sus funciones, su acción tendrá sentido. 
De otro modo se corre el riesgo de que los padres y madres acudan al Consejo Escolar como 

atisfechos de participar. 

La participación en el gobierno del centro también puede ejercerse a través de 
(asociación de madres y padres de alumnos). Estas asociaciones, de acuerdo a lo 

Reglamento Orgánico pueden elevar al Consejo Escolar 
propuestas para la elaboración del P.E.C. y de la P.G.A., para la realización de 

complementarias y cualquier otra que estimen proponer al Consejo Escolar. 

Razones para la colaboración entre profesores y padres: 

De forma sintética las razones para esta colaboración pueden resumirse en las 

a educación se da, antes que nada, en el seno de la familia y los padres no pueden estar 
ajenos al objetivo que les une con la escuela: la educación de sus hijos. 

os hechos que ocurren en las escuelas son importantes objetos de comunicación
colectivo social y especialmente para el colectivo familiar directamente 

os niños sienten y perciben favorablemente la participación de los padres en la
aportándoles seguridad, incentivos y modelos para la propia socialización.

participación de los padres en el centro transforma tanto la experiencia

El trabajo compartido entre padres y profesores debe regirse por una
igualdad y respeto mutuo, la comprensión y el respeto por parte de los 
la individualidad de cada familia y de cada miembro y en la que se debe compartir el 
conocimiento, habilidades, experiencias y toma de decisiones. 
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Muchas veces, las cuestiones que deben abordarse no se prestan a ese tipo de relación 
atendido. Así, las 

Según el Proyecto Educativo 
gran importancia. No debemos olvidar 

acercarse al Centro cuando para lo que se les 
intereses. A veces, compartir los problemas similares con 

otros padres ayuda a enfrentarse a las dificultades de sus hijos con menor ansiedad y de 

los padres tienen encomendadas funciones muy 
importantes en la gestión y control de los Centros. Para que esta gestión y control se haga 

distintos estamentos 
padres y madres se sienta 

funciones, su acción tendrá sentido. 
padres y madres acudan al Consejo Escolar como 

La participación en el gobierno del centro también puede ejercerse a través de la A.M.PA 
Estas asociaciones, de acuerdo a lo 

Reglamento Orgánico pueden elevar al Consejo Escolar 
propuestas para la elaboración del P.E.C. y de la P.G.A., para la realización de 

complementarias y cualquier otra que estimen proponer al Consejo Escolar.  

De forma sintética las razones para esta colaboración pueden resumirse en las 

de la familia y los padres no pueden estar 
 

os hechos que ocurren en las escuelas son importantes objetos de comunicación para el 
 implicado. 

de los padres en la escuela, 
aportándoles seguridad, incentivos y modelos para la propia socialización. 

participación de los padres en el centro transforma tanto la experiencia familiar como 

be regirse por una relación de 
 profesionales de 

debe compartir el 



 

 

 

 

Algunos autores proponen
contrato educativo familia-escuela
adopta una actitud receptiva y de cierta disponibilidad para adecuarse al
posible en cada caso familiar
orientaciones bien coordinadas hay posibilidad de cambio.
adquirir un compromiso mínimo de participación al incorporarse a 
que los docentes son los profesionales, respetando
funcionamiento del centro y la calificación técnica

 

 

4. CONCLUSIÓN 

A lo largo de estas líneas hemos visto que los p
responsabilidades compartidas en la educación de 
imprescindible que haya un contacto entre ambos. La 
contextos ha de tener un carácter de complementariedad, y también de continuidad. Para 
lograrlo, lógicamente, es imprescindible establecer unas 
colaboración, participación e intercambio de información.

 
Por otro lado, el tutor ha de procurar la colaboración de la familia e informarla 

sobre el progreso escolar del alumno, aunque la colaboración con padres es una tarea que 
corresponde a todo el equipo docente.

 
La fuerza que los educadores necesitamos para afront

hubo antes que nosotros, tomamos la fuerza de nuestros propios padres y de nuestra 
relación con la familia. Detrás de cada niño está un padre y una madre, y detrás de nosotros 
también están los nuestros. Esta es, quizás, la 
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proponen como estrategia colaborativa entre padres y educadores 
escuela”. Por medio de este procedimiento, 

una actitud receptiva y de cierta disponibilidad para adecuarse al
familiar, con el convencimiento de que sólo cuando se

nadas hay posibilidad de cambio. Los padres, por
adquirir un compromiso mínimo de participación al incorporarse a la escuela teniendo claro 
que los docentes son los profesionales, respetando el liderazgo del equipo docente en el 
funcionamiento del centro y la calificación técnica del profesorado. 

tas líneas hemos visto que los padres y los docentes tienen 
responsabilidades compartidas en la educación de los hijos/as, por lo que es 
imprescindible que haya un contacto entre ambos. La acción educativa en estos 
contextos ha de tener un carácter de complementariedad, y también de continuidad. Para 
lograrlo, lógicamente, es imprescindible establecer unas buenas relaciones de 
colaboración, participación e intercambio de información. 

ro lado, el tutor ha de procurar la colaboración de la familia e informarla 
progreso escolar del alumno, aunque la colaboración con padres es una tarea que 

corresponde a todo el equipo docente. 

La fuerza que los educadores necesitamos para afrontar nuestra tarea nace de lo que 
hubo antes que nosotros, tomamos la fuerza de nuestros propios padres y de nuestra 
relación con la familia. Detrás de cada niño está un padre y una madre, y detrás de nosotros 
también están los nuestros. Esta es, quizás, la base más significativa…  

 “No hay futuro para la escuela sin las familias”
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entre padres y educadores “el 
”. Por medio de este procedimiento, el profesorado 

una actitud receptiva y de cierta disponibilidad para adecuarse al tipo de diálogo 
, con el convencimiento de que sólo cuando se consiguen 

por su parte, deben 
escuela teniendo claro 

el liderazgo del equipo docente en el 

adres y los docentes tienen 
los hijos/as, por lo que es 

acción educativa en estos 
contextos ha de tener un carácter de complementariedad, y también de continuidad. Para 

buenas relaciones de 

ro lado, el tutor ha de procurar la colaboración de la familia e informarla 
progreso escolar del alumno, aunque la colaboración con padres es una tarea que 

ar nuestra tarea nace de lo que 
hubo antes que nosotros, tomamos la fuerza de nuestros propios padres y de nuestra 
relación con la familia. Detrás de cada niño está un padre y una madre, y detrás de nosotros 

o hay futuro para la escuela sin las familias” 
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN: UNA 
NECESIDAD PARA LA FORMACI
ALUMNADO. ELEMENTOS A CONSIDERAR

 

Resumen  

En el presente artículo justifico la necesidad de educar por competencias al alumnado de 
Educación Primaria y Educación Secundaria, dando para ello una serie de pautas que 
constituyen el punto de partida. Asimismo, analizo aquellos elementos que constituyen la 
base fundamental de toda propuesta educativa para lograr así el desarrollo integral de 
nuestro alumnado, a nivel competencial, y enfrentarse 

 

Palabras clave 

Educación por competencias, elementos básicos en toda propuesta, competencias por área.

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las demandas actuales de nuestra sociedad hacen necesario que 
profesionales de la orientación educativa aboguemos por una formación que posibilite 
que el alumnado de nuestras aulas otorgue un significado a su aprendizaje, para que 
éste pueda ser aplicable a situaciones de la vida diaria, de manera más 
el alumnado, de manera paulatina, incorporará las diferentes destrezas o habilidades 
que hacen a una persona competente, desde diferentes perspectivas o dimensiones.
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Artículo 49  

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN: UNA 
NECESIDAD PARA LA FORMACI ÓN INTEGRAL DEL 
ALUMNADO. ELEMENTOS A CONSIDERAR  

Autor: ISABEL FERNÁNDEZ SALINAS

el presente artículo justifico la necesidad de educar por competencias al alumnado de 
imaria y Educación Secundaria, dando para ello una serie de pautas que 

constituyen el punto de partida. Asimismo, analizo aquellos elementos que constituyen la 
base fundamental de toda propuesta educativa para lograr así el desarrollo integral de 

lumnado, a nivel competencial, y enfrentarse con autonomía a la sociedad.

elementos básicos en toda propuesta, competencias por área.

demandas actuales de nuestra sociedad hacen necesario que 
profesionales de la orientación educativa aboguemos por una formación que posibilite 
que el alumnado de nuestras aulas otorgue un significado a su aprendizaje, para que 
éste pueda ser aplicable a situaciones de la vida diaria, de manera más 
el alumnado, de manera paulatina, incorporará las diferentes destrezas o habilidades 

una persona competente, desde diferentes perspectivas o dimensiones.
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN: UNA 
ÓN INTEGRAL DEL 

Autor: ISABEL FERNÁNDEZ SALINAS 

el presente artículo justifico la necesidad de educar por competencias al alumnado de 
imaria y Educación Secundaria, dando para ello una serie de pautas que 

constituyen el punto de partida. Asimismo, analizo aquellos elementos que constituyen la 
base fundamental de toda propuesta educativa para lograr así el desarrollo integral de 

a la sociedad. 

elementos básicos en toda propuesta, competencias por área. 

demandas actuales de nuestra sociedad hacen necesario que los docentes y 
profesionales de la orientación educativa aboguemos por una formación que posibilite 
que el alumnado de nuestras aulas otorgue un significado a su aprendizaje, para que 
éste pueda ser aplicable a situaciones de la vida diaria, de manera más autónoma. Así, 
el alumnado, de manera paulatina, incorporará las diferentes destrezas o habilidades 

una persona competente, desde diferentes perspectivas o dimensiones. 



 

 

 

2. UNA EDUCACIÓN SUSTENTADA EN COMPETENCIAS: POR QUÉ Y  
PARA QUÉ 

Con la intención que el término de competencias no se preste a confusión,  
competencia, tal y como se entiende en educación, 
ejecución (saber actuar y desenvolverse en diferentes contextos, saber pensar,…)
Aunque, la incorporación de esto
entrelazada, saberes conceptuales, así como, actitudes, para así querer incorporar una 
determinada habilidad o destreza.

Chomsky (1985) define competencias como la capacidad y disposición para el 
desempeño y para la interpretación. (Fuente: 

Así, considerando la aportación de
educación sustentada en competencias se debe centrar en las necesidades, estilos de 
aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno/a llegue a manejar con 
pericia las destrezas que demanda

Asimismo, como docente
su vez, la necesidad de diseñar y desarrollar procesos de enseñanza 
diferentes contextos (formal, no formal e informal), que impacten en el desar
para, consecuentemente, formar alumnado competente

Cumpliendo ambas premisas, es posible afirmar que los docentes conseguiremos 
formar a alumnado competente desde una perspectiva socio 
física y personal.  

De esta manera, y dando así respuesta a por qué y para qué dicha educación, con 
todo ello, los profesionales de la docencia estamos en el camino de  
niños/as adopten mayores cotas de gestión 
relaciones sociales, en la resolución de conflictos

Así, ante el diseño de la práctica educativa
siguientes cuestiones, como 
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UNA EDUCACIÓN SUSTENTADA EN COMPETENCIAS: POR QUÉ Y  

nción que el término de competencias no se preste a confusión,  
, tal y como se entiende en educación, implica adquirir saberes de 

ejecución (saber actuar y desenvolverse en diferentes contextos, saber pensar,…)
Aunque, la incorporación de estos saberes supone adquirir también, de manera 
entrelazada, saberes conceptuales, así como, actitudes, para así querer incorporar una 
determinada habilidad o destreza. 

Chomsky (1985) define competencias como la capacidad y disposición para el 
ara la interpretación. (Fuente: www.educarchile.cl)  

Así, considerando la aportación de Holland, (1966: 97) cit. en Argudín (2005), la 
educación sustentada en competencias se debe centrar en las necesidades, estilos de 
aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno/a llegue a manejar con 
pericia las destrezas que demanda la sociedad actual. 

docente asumo que una educación de este tipo, supone asumir, 
, la necesidad de diseñar y desarrollar procesos de enseñanza –

diferentes contextos (formal, no formal e informal), que impacten en el desar
para, consecuentemente, formar alumnado competente. 

Cumpliendo ambas premisas, es posible afirmar que los docentes conseguiremos 
formar a alumnado competente desde una perspectiva socio - afectiva, intelectual, 

dando así respuesta a por qué y para qué dicha educación, con 
los profesionales de la docencia estamos en el camino de  conseguir 

niños/as adopten mayores cotas de gestión en su medio próximo y lejano
n la resolución de conflictos como en su iniciativa emprendedora. 

diseño de la práctica educativa, no hay que olvidar formularse las 
siguientes cuestiones, como elementos básicos a considerar. 
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UNA EDUCACIÓN SUSTENTADA EN COMPETENCIAS: POR QUÉ Y  

nción que el término de competencias no se preste a confusión,  
implica adquirir saberes de 

ejecución (saber actuar y desenvolverse en diferentes contextos, saber pensar,…). 
s saberes supone adquirir también, de manera 

entrelazada, saberes conceptuales, así como, actitudes, para así querer incorporar una 

 

Chomsky (1985) define competencias como la capacidad y disposición para el 

Holland, (1966: 97) cit. en Argudín (2005), la 
educación sustentada en competencias se debe centrar en las necesidades, estilos de 
aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno/a llegue a manejar con 

, supone asumir, a 
– aprendizaje, en 

diferentes contextos (formal, no formal e informal), que impacten en el desarrollo, 

Cumpliendo ambas premisas, es posible afirmar que los docentes conseguiremos 
afectiva, intelectual, 

dando así respuesta a por qué y para qué dicha educación, con 
conseguir que los 

y lejano, tanto en las 
en su iniciativa emprendedora.  

, no hay que olvidar formularse las 



 

 

 

3. QUÉ ASPECTOS ENSEÑAR 

Teniendo presente el modelo de currículo actual, las competencias básicas 
constituyen un elemento más del currículo junto con los objetivos, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación, según se indica en el artículo 6 de 
LOE 2/2006.  

En dicho modelo, las
diseño de los objetivos y contenidos de enseñanza 
capacidades y habilidades a desarrollar a través de éstos, y como no, van a constituir 
un referente fundamental para 
claramente reflejado en el siguiente gráfico:

Así, en las etapas de 
ante el diseño y el desarrollo de todo proceso de enseñanza 
deberemos considerar aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que van a permitir 
a nuestro alumnado ser competente, desde una perspectiva integral, aunque, siempre 
teniendo como propósitos básicos que dicho alumnado: 

� Logre su realización personal.
� Ejerza la ciudadanía activa.
� Se incorpore a la vida adulta satisfactoriamente.
� Sea capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida

 
Estas metas implican trabajar, de manera progresiva y coherente, los 

aspectos propios de las diferentes competencias básicas
en objetivos, contenidos y criterios de evaluación en el diseño de la propuesta de 
enseñanza - aprendizaje:  
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QUÉ ASPECTOS ENSEÑAR - APRENDER 

e el modelo de currículo actual, las competencias básicas 
elemento más del currículo junto con los objetivos, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación, según se indica en el artículo 6 de 

En dicho modelo, las competencias básicas constituyen un elemento vital en el 
de los objetivos y contenidos de enseñanza – aprendizaje, pues marcan las 

capacidades y habilidades a desarrollar a través de éstos, y como no, van a constituir 
un referente fundamental para valorar el desarrollo de dichas competencias. Ello queda 
claramente reflejado en el siguiente gráfico:  

 

Así, en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria
el diseño y el desarrollo de todo proceso de enseñanza – aprendizaje

deberemos considerar aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que van a permitir 
a nuestro alumnado ser competente, desde una perspectiva integral, aunque, siempre 

propósitos básicos que dicho alumnado:  

realización personal. 
Ejerza la ciudadanía activa. 
Se incorpore a la vida adulta satisfactoriamente. 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida

Estas metas implican trabajar, de manera progresiva y coherente, los 
aspectos propios de las diferentes competencias básicas, los cuales se han de traducir 
en objetivos, contenidos y criterios de evaluación en el diseño de la propuesta de 
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e el modelo de currículo actual, las competencias básicas 
elemento más del currículo junto con los objetivos, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación, según se indica en el artículo 6 de la 

competencias básicas constituyen un elemento vital en el 
aprendizaje, pues marcan las 

capacidades y habilidades a desarrollar a través de éstos, y como no, van a constituir 
valorar el desarrollo de dichas competencias. Ello queda 

Secundaria Obligatoria, 
aprendizaje, los docentes 

deberemos considerar aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que van a permitir 
a nuestro alumnado ser competente, desde una perspectiva integral, aunque, siempre 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Estas metas implican trabajar, de manera progresiva y coherente, los siguientes 
, los cuales se han de traducir 

en objetivos, contenidos y criterios de evaluación en el diseño de la propuesta de 



 

 

 

A.   Competencia en comunicación lingüística
El desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria deberá 
implicar la expresión y comprensión
y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. Por ello, es fundamental 
contemplar en los objetivos
capacidades:       

19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

  

                                                 

19 � En Proceso 

   � Conseguido Totalmente

S
A

B
E

R
 

 

Aplicar correctamente el conocimiento a situaciones 
dadas, vividas o imaginadas

 

Construir y comunicar el conocimiento a través de 
un registro lingüístico formal

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

 

Usar el lenguaje como instrumento 
oral y escrita

 

Representar, interpretar y comprender la realidad  
mediante la compresión y  expresión oral /escrita

 

Organizar y autorregular el pensamiento, las 
emociones y la conducta mediante el lenguaje

 

Dialogar, formar un juicio crítico y ético, generar 
ideas ante hechos o situaciones, a nivel oral, de
manera coherente

 

Dar coherencia y cohesión al discurso y a las 
propias acciones y tareas, a nivel oral y escrito

Q
U

E
R

E
R

 

 

Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de 
forma oral y escrita
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Competencia en comunicación lingüística 
la competencia lingüística al final de la educación obligatoria deberá 

la expresión y comprensión de la lengua oral y escrita en diversos
y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. Por ello, es fundamental 
contemplar en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación las siguientes 

                                                                                                           

 

 

Conseguido Totalmente 

Aplicar correctamente el conocimiento a situaciones 
as, vividas o imaginadas 

Construir y comunicar el conocimiento a través de 
un registro lingüístico formal 

Usar el lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita 

Representar, interpretar y comprender la realidad  
mediante la compresión y  expresión oral /escrita  

Organizar y autorregular el pensamiento, las 
emociones y la conducta mediante el lenguaje 

Dialogar, formar un juicio crítico y ético, generar 
ideas ante hechos o situaciones, a nivel oral, de
manera coherente 

ar coherencia y cohesión al discurso y a las 
propias acciones y tareas, a nivel oral y escrito 

isfrutar escuchando, leyendo o expresándose de 
forma oral y escrita 
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la competencia lingüística al final de la educación obligatoria deberá 
diversos contextos, 

y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. Por ello, es fundamental 
y criterios de evaluación las siguientes 

Aplicar correctamente el conocimiento a situaciones 

 

 

 

 

Construir y comunicar el conocimiento a través de 

 

 

 

 

de comunicación 

 

 

 

 

Representar, interpretar y comprender la realidad  

 

 

 

 

Organizar y autorregular el pensamiento, las 

 

 

 

 

Dialogar, formar un juicio crítico y ético, generar 
ideas ante hechos o situaciones, a nivel oral, de 

 

 

 

 

ar coherencia y cohesión al discurso y a las 

 

 

 

 

isfrutar escuchando, leyendo o expresándose de 

 

 
 



 

 

 

B.   Competencia matemática 
La interiorización de esta competencia comporta 
actitudes que permiten razonar
personales y sociales, comprender una argumentación matemática y expresarse y 
comunicarse en el lenguaje
adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros 
conocimiento para resolver problemáticas extrapolables a la vida cotidiana.
 
Ante ello, es de vital relevancia considerar las siguientes capacidades en el diseño 
de la propuesta didáctica:

 

 

 

 

  

S
A

B
E

R
 

 

Conocer los algoritmos de cálculo, tipos de 
números, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático

 

  

Incorporar al esquema de conocimiento los pasos a 
seguir en los procesos de inducción

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a 
situaciones cotidianas que requieren razonamientos 
matemáticos

 

 

Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la 

 

Comprender una argumentación matemática 
comunicarse en el lenguaje matemático

 

Aplicar el 
variedad de situaciones

 

Q
U

E
R

E
R

 

 

Tener seguridad y c
situaciones problemáticas que contienen elementos 
o soportes matemáticos
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Competencia matemática  
La interiorización de esta competencia comporta aplicar aquellas destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, en contextos escolares, 

, comprender una argumentación matemática y expresarse y 
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo 
adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros 
conocimiento para resolver problemáticas extrapolables a la vida cotidiana.

Ante ello, es de vital relevancia considerar las siguientes capacidades en el diseño 
de la propuesta didáctica: 

 

Conocer los algoritmos de cálculo, tipos de 
números, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático 

Incorporar al esquema de conocimiento los pasos a 
seguir en los procesos de inducción / deducción 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a 
situaciones cotidianas que requieren razonamientos 
matemáticos 

Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la  

Comprender una argumentación matemática 
comunicarse en el lenguaje matemático 

Aplicar el conocimiento matemático a una amplia 
variedad de situaciones 

Tener seguridad y confianza hacia la información y 
situaciones problemáticas que contienen elementos 
o soportes matemáticos 
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aplicar aquellas destrezas y 
, en contextos escolares, 

, comprender una argumentación matemática y expresarse y 
utilizando las herramientas de apoyo 

adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para resolver problemáticas extrapolables a la vida cotidiana. 

Ante ello, es de vital relevancia considerar las siguientes capacidades en el diseño 

Conocer los algoritmos de cálculo, tipos de 
números, los símbolos y las formas de expresión y 

 

 

 

 

Incorporar al esquema de conocimiento los pasos a 

 

 

 

 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a 
situaciones cotidianas que requieren razonamientos 

 

 

 

 

Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, 

 

 

 

 

Comprender una argumentación matemática 

 

 

 

 

conocimiento matemático a una amplia 

 

 

 

 

onfianza hacia la información y 
situaciones problemáticas que contienen elementos 

 

 

 

 



 

 

 

C.   Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 

La puesta en práctica de esta competencia supone incorporar 
desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal
la vida y del conocimiento muy
interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios 
básicos que supongan analizar aspectos diversos del ámbito científico. 
 
Asimismo, ser competente en la línea analizada, implica, a su vez, la necesidad de 
que los docentes no obviemos el hecho de que no es incompatible con formar 
futuros científicos y ciudadanos al unísono. 
 
No hay que olvidar que el progreso científico de fenó
buena medida, de si formamos alumnos/as competentes en materia científica, lo 
cual implica despertar el interés por la investigación y la innovación. Dicha 
propósito a perseguir, y la incorporación plena de esta competencia implica 
alumnado adquiera las capacidades siguientes:

 
 
 

S
A

B
E

R
 

 

Incorporar el conocimiento teórico y empírico 
necesario para responder a preguntas científicas

 

 

Conocer las medidas a adoptar para hacer un uso 
responsable del medio ambiente y cuidar la salud 

 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

 

Poner en práctica los procesos propios del análisis 
sistémico y de indagación científica

 

 

Comprender y tomar decisiones sobre el 
físico y los cambios que los humanos producen

 

Aplicar 
ambiente y recursos naturales, próximos y lejanos

 

Q
U

E
R

E
R

 

 

Valorar el conocimiento científico al lado de otras 
formas de conocimiento
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

La puesta en práctica de esta competencia supone incorporar habilidades para 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal

la vida y del conocimiento muy diversos (salud, procesos tecnológicos, etc.)
mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios 

supongan analizar aspectos diversos del ámbito científico. 

ismo, ser competente en la línea analizada, implica, a su vez, la necesidad de 
que los docentes no obviemos el hecho de que no es incompatible con formar 
futuros científicos y ciudadanos al unísono.  

No hay que olvidar que el progreso científico de fenómenos va a depender, en 
buena medida, de si formamos alumnos/as competentes en materia científica, lo 
cual implica despertar el interés por la investigación y la innovación. Dicha 
propósito a perseguir, y la incorporación plena de esta competencia implica 
alumnado adquiera las capacidades siguientes: 

Incorporar el conocimiento teórico y empírico 
necesario para responder a preguntas científicas 

Conocer las medidas a adoptar para hacer un uso 
responsable del medio ambiente y cuidar la salud  

Poner en práctica los procesos propios del análisis 
sistémico y de indagación científica 

Comprender y tomar decisiones sobre el mundo 
físico y los cambios que los humanos producen 

Aplicar habilidades relativas al cuidado del medio 
ambiente y recursos naturales, próximos y lejanos 

Valorar el conocimiento científico al lado de otras 
formas de conocimiento 
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

habilidades para 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal, en ámbitos de 

diversos (salud, procesos tecnológicos, etc.), y para 
mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios 

supongan analizar aspectos diversos del ámbito científico.  

ismo, ser competente en la línea analizada, implica, a su vez, la necesidad de 
que los docentes no obviemos el hecho de que no es incompatible con formar 

menos va a depender, en 
buena medida, de si formamos alumnos/as competentes en materia científica, lo 
cual implica despertar el interés por la investigación y la innovación. Dicha 
propósito a perseguir, y la incorporación plena de esta competencia implica que el 

Incorporar el conocimiento teórico y empírico 

 

 

 

 

Conocer las medidas a adoptar para hacer un uso 

 

 

 

 

Poner en práctica los procesos propios del análisis 

 

 

 

 

mundo 

 

 

 

 

habilidades relativas al cuidado del medio 

 

 

 

 

Valorar el conocimiento científico al lado de otras 

 

 

 

 



 

 

 

D.   Tratamiento de la información y competencia digital 
 

Ante el fin de formar alumnado competente en la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como, en el medio digital es preciso contribuir a 
que el alumno/a sea una 
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, al igual que las distintas 
herramientas tecnológica
valoración de la informació
respetar las normas de uso de la información. 
 
Todos estos aspectos implican que el alumnado acabe la escolaridad obligatoria con 
las siguientes capacidades incorporadas:

 

S
A

B
E

R
 

 

Conocer los tipos de 
posibilidades y su localiz
lenguajes/

 

 

 

Comprender e integrar los lenguajes específicos 
(textual, numérico, visual, sonoro, icónico y gráfico) 
y sus pautas de 

 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

 

Aplicar en distint
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización

 

 

Manejar estrategias para identificar y resolver los 
problemas habituales de software y hardware 

 

 

Analizar críticamente la información tratada, 
mediante el trabajo personal y colaborativo

 

Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver problemas reales 
eficientemente
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Tratamiento de la información y competencia digital  

Ante el fin de formar alumnado competente en la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como, en el medio digital es preciso contribuir a 
que el alumno/a sea una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, al igual que las distintas 
herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de uso de la información.  

Todos estos aspectos implican que el alumnado acabe la escolaridad obligatoria con 
las siguientes capacidades incorporadas: 

Conocer los tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización, así como los 
lenguajes/soportes en los que ésta suele expresarse 

Comprender e integrar los lenguajes específicos 
(textual, numérico, visual, sonoro, icónico y gráfico) 
y sus pautas de decodificación y transferencia 

Aplicar en distintos contextos el conocimiento de los 
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización 

Manejar estrategias para identificar y resolver los 
problemas habituales de software y hardware  

Analizar críticamente la información tratada, 
mediante el trabajo personal y colaborativo 

Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver problemas reales 
eficientemente 
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Ante el fin de formar alumnado competente en la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como, en el medio digital es preciso contribuir a 

persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, al igual que las distintas 

tica y reflexiva en la 
n disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

Todos estos aspectos implican que el alumnado acabe la escolaridad obligatoria con 

información, sus fuentes, sus 
ación, así como los 

 

 

 

 

 

Comprender e integrar los lenguajes específicos 
(textual, numérico, visual, sonoro, icónico y gráfico) 

 

 

 

 

contextos el conocimiento de los 
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

 

 

 

 

Manejar estrategias para identificar y resolver los 

 

 

 

 

Analizar críticamente la información tratada, 

 

 

 

 

Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver problemas reales 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.   Competencia social y ciudadana
 

Esta competencia supone propiciar que el alumnado comprenda la realidad social 
en que vive, afronte la convivencia y los conflictos empleando la reflexión y el 
juicio ético basado en conceptos como la
ciudadanía, según su propio criterio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 
democracia, y manteniendo una actitud responsable ante el cumplimiento de las 
normas cívicas. Ello, implicará favorecer las siguientes capacidades:

 

Q
U

E
R

E
R

 

 

Tener iniciativa para ampliar los entornos de 
comunicación

 

Mostrar una actitud positiva 
comunidades de aprendizaje formales / 

 

S
A

B
E

R
 

 

Comprender críticamente los conceptos de libertad, 
igualdad, solidaridad

 

Conocer las habilidades básicas para comunicarse y 
actuar en diferentes contextos

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

 

Tomar decisiones y elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones, responsabilizándose de 
las elecciones y decisiones adoptadas

 

 

Controlar y autorregular los propios pensamientos y 
sentimientos

 

Construir, aceptar y 
convivencia acordes con los valores democráticos, 
ante la resolución de conflictos, y dialogar y 
negociar en ello
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Competencia social y ciudadana 

Esta competencia supone propiciar que el alumnado comprenda la realidad social 
en que vive, afronte la convivencia y los conflictos empleando la reflexión y el 
juicio ético basado en conceptos como la democracia, la libertad,…, y ejerza la 
ciudadanía, según su propio criterio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 
democracia, y manteniendo una actitud responsable ante el cumplimiento de las 

s. Ello, implicará favorecer las siguientes capacidades:

Tener iniciativa para ampliar los entornos de 
comunicación 

Mostrar una actitud positiva en la participación de
idades de aprendizaje formales / informales  

Comprender críticamente los conceptos de libertad, 
igualdad, solidaridad y  democracia 

Conocer las habilidades básicas para comunicarse y 
actuar en diferentes contextos 

Tomar decisiones y elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones, responsabilizándose de 
las elecciones y decisiones adoptadas 

Controlar y autorregular los propios pensamientos y 
sentimientos y acciones  

Construir, aceptar y practicar normas de 
convivencia acordes con los valores democráticos, 
ante la resolución de conflictos, y dialogar y 
negociar en ello 
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Esta competencia supone propiciar que el alumnado comprenda la realidad social 
en que vive, afronte la convivencia y los conflictos empleando la reflexión y el 

libertad,…, y ejerza la 
ciudadanía, según su propio criterio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 
democracia, y manteniendo una actitud responsable ante el cumplimiento de las 

s. Ello, implicará favorecer las siguientes capacidades: 

Tener iniciativa para ampliar los entornos de 

 

 

 

 

de 
 

  

Comprender críticamente los conceptos de libertad, 

 

 

 

 

Conocer las habilidades básicas para comunicarse y 

 

 

 

 

Tomar decisiones y elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones, responsabilizándose de 

 

 

 

 

Controlar y autorregular los propios pensamientos y 

 

 

 

 

practicar normas de 
convivencia acordes con los valores democráticos, 
ante la resolución de conflictos, y dialogar y 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

F.   Competencia cultural y artística 
 

Promover que nuestro alumnado adquiera esta competencia se traduce en 
desarrollar en éste la habilidad para 
manifestaciones culturales, 
distintas manifestaciones culturales y artísticas,
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo
 
Igualmente, es justo considerar la dimensión actitudinal, por ello, será preciso 
potenciar el interés por participar y contribuir a la conservación del
cultural y artístico de la propia comunidad y
 
Todo ello implicará 
evaluación las siguientes capacidades:
                                                                                                  

Q
U

E
R

E
R

 

 

Valorar los intereses individuales y los del grupo

 

 

Mantener una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de normas 

 

S
A

B
E

R
 

 

Incorporar el conocimiento básico de las principales 
técnicas, 
lenguajes artísticos, así como de las obras y 
manifestaciones más destacadas del patrimonio 
cultural

 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

 

Poner en práctica habilidades de pensamiento 
divergente y convergente en las propias 
producciones artísticas, ajustando su planificación y 
elaboración para alcanzar unos resultados

 

 

Disponer de habilidades de cooperación para 
contribuir a la consecución de un resultado final 
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Competencia cultural y artística  

Promover que nuestro alumnado adquiera esta competencia se traduce en 
desarrollar en éste la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras 
manifestaciones culturales, así como, implica un conocimiento básico de las 
distintas manifestaciones culturales y artísticas, y la aplicación de habilidades de
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo.  

ualmente, es justo considerar la dimensión actitudinal, por ello, será preciso 
interés por participar y contribuir a la conservación del

de la propia comunidad y otras. 

 contemplar en los objetivos, contenidos 
evaluación las siguientes capacidades:        
                                                                                                   

Valorar los intereses individuales y los del grupo 

Mantener una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de normas  

Incorporar el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las obras y 
manifestaciones más destacadas del patrimonio 
cultural 

Poner en práctica habilidades de pensamiento 
divergente y convergente en las propias 
producciones artísticas, ajustando su planificación y 
elaboración para alcanzar unos resultados 

Disponer de habilidades de cooperación para 
contribuir a la consecución de un resultado final  
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Promover que nuestro alumnado adquiera esta competencia se traduce en 
apreciar y disfrutar con el arte y otras 

conocimiento básico de las 
la aplicación de habilidades de 

ualmente, es justo considerar la dimensión actitudinal, por ello, será preciso 
interés por participar y contribuir a la conservación del patrimonio 

 y criterios de 

 

 

 

 

Mantener una actitud constructiva, solidaria y 

  

Incorporar el conocimiento básico de las principales 
recursos y convenciones de los diferentes 

lenguajes artísticos, así como de las obras y 
manifestaciones más destacadas del patrimonio 

 

 

 

 

Poner en práctica habilidades de pensamiento 
divergente y convergente en las propias 
producciones artísticas, ajustando su planificación y 

 

 

 

 

Disponer de habilidades de cooperación para 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   Competencia para aprender a aprender 
 
Aprender a aprender implica iniciarse en el 
de manera autónoma.
aprendizaje, tal y como argumentaba Bruner, coincidiendo con 
fundamental “resaltar el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso 
de aprendizaje”, pues, así conseguiremos que 
Bruner añade, a la actividad guiada en Vy
para aprender una información de manera significativa, es tener la experiencia 
personal de descubrirla
 
Por tanto, los docentes debemos actuar como guía del alumno/a
retirando, poco a poco, 
actuar cada vez con mayor grado de autonomía. 
hacerse de forma activa y constructiva, por 
 
De esta manera lograremos dotar a nuestro alumnado de la clave básica para 
adquirir aquellas capacidades que le permitan aprender a aprender, como son:

  

Q
U

E
R

E
R

 

 

Tener conciencia de las corrientes 
relevancia comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la sociedad

 

 

Valorar la creatividad y la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural y la realización de 
experiencias artísticas 

 

 

Apreciar no más el producto que el resultado del 
trabajo artístico
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Competencia para aprender a aprender  

aprender implica iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo 
autónoma. Ello supone, acudiendo a las teorías cogniti

aprendizaje, tal y como argumentaba Bruner, coincidiendo con Vy
resaltar el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso 

pues, así conseguiremos que éste sea significativo.
ividad guiada en Vygotsky, que “la condición indispensable 

para aprender una información de manera significativa, es tener la experiencia 
personal de descubrirla”. (Fuente: www.educarchile.cl)  

Por tanto, los docentes debemos actuar como guía del alumno/a en su aprendizaje
retirando, poco a poco, las ayudas que les prestamos hasta que el alumno/a pueda 
actuar cada vez con mayor grado de autonomía. Por ello, el aprendizaje debe 

rma activa y constructiva, por descubrimiento. 

De esta manera lograremos dotar a nuestro alumnado de la clave básica para 
adquirir aquellas capacidades que le permitan aprender a aprender, como son:

 

Tener conciencia de las corrientes estéticas y de la 
relevancia comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la sociedad 

Valorar la creatividad y la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural y la realización de 
experiencias artísticas compartidas 

Apreciar no más el producto que el resultado del 
trabajo artístico 
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aprendizaje y ser capaz de continuarlo 
supone, acudiendo a las teorías cognitivistas del 

Vygotsky, que es 
resaltar el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso 

éste sea significativo. Sin embargo, 
la condición indispensable 

para aprender una información de manera significativa, es tener la experiencia 

en su aprendizaje, 
hasta que el alumno/a pueda 

el aprendizaje debe 

De esta manera lograremos dotar a nuestro alumnado de la clave básica para 
adquirir aquellas capacidades que le permitan aprender a aprender, como son: 

estéticas y de la 
relevancia comunicativa que los factores estéticos 

 

 

 

 

Valorar la creatividad y la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural y la realización de 

  

Apreciar no más el producto que el resultado del 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

S
A

B
E

R
 

 

Conocer 
continuar aprendiendo autónomamente

 

 

Incorporar los recursos, estrategias y técnicas de 
estudio, para la recogida, selección y tratamiento de 
información

 

  

Tener
aprendizaje (atención, concentración,…)

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

 

Plantearse preguntas, identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación o problema

 

 

Poner en práctica 
información y para transformarla en conocimiento 
propio, integrando la nueva información

 

Q
U

E
R

E
R

 

 

Tomar conciencia de las propias capacidades, del 
proceso y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, y apreciarlas

 

Tener motivación de logro, confianza en uno mismo y 
gusto por aprender
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Conocer habilidades ante el inicio del aprendizaje y 
continuar aprendiendo autónomamente 

Incorporar los recursos, estrategias y técnicas de 
estudio, para la recogida, selección y tratamiento de 
información 

Tener conciencia de los factores a considerar en todo 
aprendizaje (atención, concentración,…) 

Plantearse preguntas, identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación o problema 

Poner en práctica habilidades para obtener 
información y para transformarla en conocimiento 
propio, integrando la nueva información 

Tomar conciencia de las propias capacidades, del 
proceso y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, y apreciarlas 

Tener motivación de logro, confianza en uno mismo y 
gusto por aprender 
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habilidades ante el inicio del aprendizaje y 
 

 

 

 

Incorporar los recursos, estrategias y técnicas de 
estudio, para la recogida, selección y tratamiento de 

  

conciencia de los factores a considerar en todo 

  

Plantearse preguntas, identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles ante una misma 

 

 

 

 

habilidades para obtener 
información y para transformarla en conocimiento 

 

 

 

 

Tomar conciencia de las propias capacidades, del 
proceso y las estrategias necesarias para 

 

 

 

 

Tener motivación de logro, confianza en uno mismo y   



 

 

 

H.   Autonomía e iniciativa personal 
 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar 
adelante las iniciativas 
responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.
 
Ante tal fin, a perseguir por todo docente que desea formar alumnado competente 
desde esta perspectiva, es preciso consid
didáctica las siguientes vertientes del saber:
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

462 

Autonomía e iniciativa personal  

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar 
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.

Ante tal fin, a perseguir por todo docente que desea formar alumnado competente 
desde esta perspectiva, es preciso considerar en el diseño de toda propuesta 
didáctica las siguientes vertientes del saber: 
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Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. 

Ante tal fin, a perseguir por todo docente que desea formar alumnado competente 
erar en el diseño de toda propuesta 



 

 

 

En coherencia con ello, es fundamental favorecer en el alumnado el desarrollo de 
las siguientes capacidades:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

S
A

B
E

R
 

 

Comprender e integrar las fases de 
proyecto

 

Conocer las técnicas que favorecen la motivación de 
logro 

 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

 

Planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo 
hecho y autoevaluarse y extraer conclusiones

 

 

Dialogar y negociar la asertividad para hacer
a los demás las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible

 

 

Establecer una relación entre la oferta académica, 
laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 
deseos y proyectos personales

 

Q
U

E
R

E
R

 

 

Adquirir valores y
interrelacionadas, como la responsabilidad, la 
perseverancia, la autoestima, la autocrítica,…

 

 

Tener una actitud positiva hacia el cambio y la 
innovación
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En coherencia con ello, es fundamental favorecer en el alumnado el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

Comprender e integrar las fases de desarrollo de un 
proyecto 

Conocer las técnicas que favorecen la motivación de 

Planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo 
hecho y autoevaluarse y extraer conclusiones 

Dialogar y negociar la asertividad para hacer saber 
a los demás las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible 

Establecer una relación entre la oferta académica, 
laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 
deseos y proyectos personales 

Adquirir valores y actitudes personales 
interrelacionadas, como la responsabilidad, la 
perseverancia, la autoestima, la autocrítica,… 

Tener una actitud positiva hacia el cambio y la 
innovación 
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En coherencia con ello, es fundamental favorecer en el alumnado el desarrollo de 

desarrollo de un 

 

 

 

 

Conocer las técnicas que favorecen la motivación de 

  

Planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo 

 

 

 

 

saber 
a los demás las propias decisiones, y trabajar de 

  

Establecer una relación entre la oferta académica, 
laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 

 

 

 

 

actitudes personales 
interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

 

 

 

 

Tener una actitud positiva hacia el cambio y la 

  



 

 

 

Tras analizar con detenimiento los aspectos a 
propuesta didáctica, tomando como referencia tanto el Real Decreto 1513/2006 de 
Educación Primaria como el Real Decreto 1631/2006 de Educación Secundaria 
Obligatoria, quisiera matizar la relevancia que tienen las capacidades
competencia, a desarrollar en el alumno/a, pues, son el punto de partida
por todo docente para emprender con el alumnado un viaje compartido hacia un 
desarrollo integral competente.

  

3.1. ¿A través de qué áreas curriculares favor
competenciales en nuestro alumnado
 

Ante el diseño y desarrollo de toda propuesta de enseñanza 
docentes debemos conocer qué áreas nos van a permitir favorecer el desarrollo e 
interiorización de las diferentes competencias, en función de los objetivos marcados o 
capacidades competenciales a desarrollar.

 

Por ello, a continuación 
las áreas de desarrollo implicadas, las competencias básicas que se 
en cada una de las áreas curriculares que establece nuestro Sistema Educativo, 
considerando tanto la Etapa de Educación Primaria y la Etapa de Educación 
Secundaria. 
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detenimiento los aspectos a considerar en el diseño de toda 
propuesta didáctica, tomando como referencia tanto el Real Decreto 1513/2006 de 
Educación Primaria como el Real Decreto 1631/2006 de Educación Secundaria 
Obligatoria, quisiera matizar la relevancia que tienen las capacidades, propias de cada 
competencia, a desarrollar en el alumno/a, pues, son el punto de partida
por todo docente para emprender con el alumnado un viaje compartido hacia un 
desarrollo integral competente. 

¿A través de qué áreas curriculares favorecer el desarrollo de las capacidades 
competenciales en nuestro alumnado? 

Ante el diseño y desarrollo de toda propuesta de enseñanza – 
docentes debemos conocer qué áreas nos van a permitir favorecer el desarrollo e 

diferentes competencias, en función de los objetivos marcados o 
capacidades competenciales a desarrollar. 

Por ello, a continuación presento dos tablas que permite apreciar, en función de 
las áreas de desarrollo implicadas, las competencias básicas que se pueden desarrollar 
en cada una de las áreas curriculares que establece nuestro Sistema Educativo, 
considerando tanto la Etapa de Educación Primaria y la Etapa de Educación 
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considerar en el diseño de toda 
propuesta didáctica, tomando como referencia tanto el Real Decreto 1513/2006 de 
Educación Primaria como el Real Decreto 1631/2006 de Educación Secundaria 

, propias de cada 
competencia, a desarrollar en el alumno/a, pues, son el punto de partida a considerar 
por todo docente para emprender con el alumnado un viaje compartido hacia un 

el desarrollo de las capacidades 

 aprendizaje, los 
docentes debemos conocer qué áreas nos van a permitir favorecer el desarrollo e 

diferentes competencias, en función de los objetivos marcados o 

permite apreciar, en función de 
pueden desarrollar 

en cada una de las áreas curriculares que establece nuestro Sistema Educativo, 
considerando tanto la Etapa de Educación Primaria y la Etapa de Educación 



 

 

 

 

 

 
 

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

Conocimiento del 
Medio Natural, 

Social y Cultural 

 

 

 

 

 Educación 
Artística 

 

 

 

 

 

Educación Física 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREAS DE 

DESARROLLO 

TIPOS DE COMPETENCIAS

 
• Personal 
• Cognitivo 

 
 

• Lingüístico 
• Social 

- Competencia en comunicación 
lingüística  

- Competencia  matemática
- Competencia en el conocimiento 

y la interacción con el medio 
físico 

- Tratamiento de la información y 
competencia digital

- Competencia social y ciudadana
- Competencia cultural y artística
- Competencia para aprender a 

aprender 
- Autonomía e iniciativa personal

 
 

• Cognitivo – 
lingüístico 

- Competencia en comunicación 
lingüística  

- Tratamiento de la información y 
competencia digital

- Competencia social y ciudadana
- Competencia cultural y artística
- Competencia para aprender a 

aprender 
- Autonomía e iniciativa personal

 
 

 
• Motriz 
• Personal 
• Social 

- Competencia en comunicación 
lingüística  

- Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el medio 
físico 

- Tratamiento de la información y 
competencia digital

- Competencia social y ciudadana
- Competencia para aprender a 

aprender 
- Autonomía e iniciativa personal

 
 

• Personal 
• Socio - moral 

- Competencia en comunicación 
lingüística  

- Tratamiento de la información y 
competencia digital

- Competencia social y ciudadana
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TIPOS DE COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación 

Competencia  matemática 
Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el medio 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Competencia social y ciudadana 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a 

Autonomía e iniciativa personal 
Competencia en comunicación 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Competencia social y ciudadana 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a 

Autonomía e iniciativa personal 

Competencia en comunicación 

Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el medio 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Competencia social y ciudadana 
Competencia para aprender a 

Autonomía e iniciativa personal 

Competencia en comunicación 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Competencia social y ciudadana 



 

 

 

Educación para la 
ciudadanía y los 

derechos humanos 

 

 

Lengua Castellana 
y Literatura 

 

 

 

Lengua Extranjera  

 

 

 

 

Matemáticas 

 
 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

466 

- Competencia para 
aprender 

- Autonomía e iniciativa personal

 
• Cognitivo – 

lingüístico  

- Competencia en comunicación 
lingüística  

- Tratamiento de la información y 
competencia digital

- Competencia social y ciudadana
- Competencia cultural
- Competencia para aprender a 

aprender 
- Autonomía e iniciativa personal

 
 

• Cognitivo – 
lingüístico 

- Competencia en comunicación 
lingüística  

- Tratamiento de la información y 
competencia digital

- Competencia social y ciudadana
- Competencia para aprender a 

aprender 
- Autonomía e iniciativa personal

 
 

• Cognitivo – 
lingüístico 

- Competencia en comunicación 
lingüística  

- Competencia  matemática
- Tratamiento de la información y 

competencia digital
- Competencia social y 
- Competencia para aprender a 

aprender 
- Autonomía e iniciativa personal
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Competencia para aprender a 

Autonomía e iniciativa personal 

Competencia en comunicación 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Competencia social y ciudadana 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a 

Autonomía e iniciativa personal 
Competencia en comunicación 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Competencia social y ciudadana 
Competencia para aprender a 

Autonomía e iniciativa personal 
Competencia en comunicación 

Competencia  matemática 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Competencia social y ciudadana 
Competencia para aprender a 

Autonomía e iniciativa personal 



 

 

 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

ÁREAS DE 

DESARROLLO 

TIPOS DE 
COMPETENCIAS

 
 
• Cognitivo  
• Lingüístico 
• Personal 
• Social 

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Competencia  matemática
- Competencia en el 

conocimiento y la 
interacción con el medio 
físico 

- Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia cultural y 
artística 

- Competencia para aprender 
a aprender 

- Autonomía e iniciativa 
personal 

 

 
 
 
 
 
 

• Cognitivo  
• Lingüístico 
• Socio - moral 

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Competencia  matemática
- Competencia en el 

conocimiento y la
interacción con el medio 
físico 

- Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia cultural y 
artística 

- Competencia para aprender 
a aprender 

- Autonomía e iniciativa 
personal 

 
 

• Motriz 
• Personal 

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Competencia en el 
conocimiento y la 
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TIPOS DE 
COMPETENCIAS  

Competencia en 
comunicación lingüística  
Competencia  matemática 
Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el medio 

Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

Competencia cultural y 

encia para aprender 

Autonomía e iniciativa 

Competencia en 
comunicación lingüística  
Competencia  matemática 
Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el medio 

Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

Competencia cultural y 

Competencia para aprender 

Autonomía e iniciativa 

Competencia en 
comunicación lingüística  
Competencia en el 
conocimiento y la 



 

 

 

 

 

Educación Física 

 

 

Educación para la 
ciudadanía y los 

derechos humanos 

 

 

 

Educación Plástica y 
Visual 

 

 

 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 
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• Social interacción con el medio 
físico 

- Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia para aprender 
a aprender 

- Autonomía e
personal 

 
 

• Personal 
• Socio - moral 

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia para aprender 
a aprender 

- Autonomía e iniciativa 
personal 

 
 
• Cognitivo – 

lingüístico 

- Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia cultural y 
artística 

- Competencia para aprender 
a aprender 

- Autonomía e iniciativa 
personal 

 
 
 

• Cognitivo – 
lingüístico  

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia cultural y 
artística 

- Competencia para aprender 
a aprender 

- Autonomía e iniciativa 
personal 

 
 

- Competencia en 
comunicación lingüística 
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interacción con el medio 

Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

Competencia para aprender 

Autonomía e iniciativa 

Competencia en 
comunicación lingüística  
Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

Competencia para aprender 

Autonomía e iniciativa 

Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

Competencia cultural y 

Competencia para aprender 

Autonomía e iniciativa 

Competencia en 
comunicación lingüística  
Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

Competencia cultural y 

Competencia para aprender 

Autonomía e iniciativa 

Competencia en 
comunicación lingüística  



 

 

 

 

 

Lengua Extranjera  

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

Música 

 

 

 

 

Tecnología - 
Informática 
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• Cognitivo – 
lingüístico 

- Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia 
a aprender 

- Autonomía e iniciativa 
personal 

 
 

• Cognitivo – 
lingüístico 

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Competencia  matemática
- Tratamiento de la 

información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia para aprender 
a aprender 

- Autonomía e iniciativa 
personal 

 
 

• Cognitivo – 
lingüístico 

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia para aprender
a aprender 

- Autonomía e iniciativa 
personal 

 
 
 
 

• Cognitivo – 
lingüístico 

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Competencia  matemática
- Competencia en el 

conocimiento y la 
interacción con el medio 
físico 

- Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 

- Competencia social y 
ciudadana 

- Competencia para aprender 
a aprender 

- Autonomía e iniciativa 
personal 
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Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

para aprender 

Autonomía e iniciativa 

Competencia en 
comunicación lingüística  
Competencia  matemática 
Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

Competencia para aprender 

Autonomía e iniciativa 

Competencia en 
comunicación lingüística  
Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

Competencia para aprender 

Autonomía e iniciativa 

Competencia en 
comunicación lingüística  
Competencia  matemática 
Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el medio 

Tratamiento de la 
información y competencia 

Competencia social y 

Competencia para aprender 

Autonomía e iniciativa 



 

 

 

4. CÓMO ORIENTAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 

La puesta en marcha de una educación basada en competencias requiere partir de 
siguiente premisa: Las competencias son habilidades que han de permitir que nuestro 
alumnado consiga desarrollar diversas formas de actuación y
enfrentarse a situaciones nuevas.

 

Así, en función de los dos 
educativo que tiene lugar en el aula, considerando la aportación realizada por  Romero 
(2005), el papel que ha de adoptar el alumnado, así como, nosotro
dicho proceso basado en una formación competencial, se traduce en los siguientes 
puntos:   

 

1. Docente: 
• Diseñar el programa, objetivos y contenidos básicamente que respondan a las 

competencias clave usando una 
experiencias de innovación
adaptabilidad y flexibilidad.

• Enmarcar las situaciones de enseñanza 
vinculados con la realidad y con situaciones auténticas de 
resolución de problemas, el fomento de la autonomía y el refuerzo de la 
capacidad de relación interpersonal.

• Elaborar los materiales educativos teniendo en cuenta las características y 
requerimientos según el sentido edu

• Realizar sesiones de tutoría con el alumnado, vi
favorecer la regulación de los aprendizajes, el desarrollo del control emocional, 
así como, de habilidades sociales.

• Evaluar basándose en el proceso formativo y no s
en cuenta todos los elementos (personales, materiales, espaciales y temporales) 
que intervienen en el proceso de enseñanza 

 
Tal y como demuestran diversas experiencias didácticas, todo ello supone para la 

práctica docente tres consecuentes básicas que es de vital relevancia considerar:

 

a) Mantener las prácticas actuales que sean válidas: Análisis de concepciones 
previas, elaboración de proyectos, trabajo en equipo del profesorado, relación 
familia-centro… 

b) Modificar algunas prácticas: Eliminar las actividades que sólo son útiles en el 
contexto académico.

c) Incorporar algunas prácticas nuevas
currículum formal, informal y no formal
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CÓMO ORIENTAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

La puesta en marcha de una educación basada en competencias requiere partir de 
Las competencias son habilidades que han de permitir que nuestro 

alumnado consiga desarrollar diversas formas de actuación y adquiera la capacidad de 
rse a situaciones nuevas. 

Así, en función de los dos agentes principales que intervienen en el proceso 
educativo que tiene lugar en el aula, considerando la aportación realizada por  Romero 
(2005), el papel que ha de adoptar el alumnado, así como, nosotros los docentes en 
dicho proceso basado en una formación competencial, se traduce en los siguientes 

ñar el programa, objetivos y contenidos básicamente que respondan a las 
competencias clave usando una METODOLOGÍA práctica de talle
experiencias de innovación, todo ello, supeditado a principios
adaptabilidad y flexibilidad. 
Enmarcar las situaciones de enseñanza – aprendizaje en diferentes contextos, 

con la realidad y con situaciones auténticas de 
resolución de problemas, el fomento de la autonomía y el refuerzo de la 
capacidad de relación interpersonal. 

los materiales educativos teniendo en cuenta las características y 
requerimientos según el sentido educativo y lo que se pretenda enseñar
Realizar sesiones de tutoría con el alumnado, vivencial y directa, para 
favorecer la regulación de los aprendizajes, el desarrollo del control emocional, 
así como, de habilidades sociales. 

basándose en el proceso formativo y no sólo en el resultado, tomando 
en cuenta todos los elementos (personales, materiales, espaciales y temporales) 
que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Tal y como demuestran diversas experiencias didácticas, todo ello supone para la 
práctica docente tres consecuentes básicas que es de vital relevancia considerar:

Mantener las prácticas actuales que sean válidas: Análisis de concepciones 
previas, elaboración de proyectos, trabajo en equipo del profesorado, relación 

ificar algunas prácticas: Eliminar las actividades que sólo son útiles en el 
contexto académico. 
Incorporar algunas prácticas nuevas: Desarrollar tareas compartidas en el 
currículum formal, informal y no formal. 
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APRENDIZAJE  

La puesta en marcha de una educación basada en competencias requiere partir de 
Las competencias son habilidades que han de permitir que nuestro 

adquiera la capacidad de 

que intervienen en el proceso 
educativo que tiene lugar en el aula, considerando la aportación realizada por  Romero 

s los docentes en 
dicho proceso basado en una formación competencial, se traduce en los siguientes 

ñar el programa, objetivos y contenidos básicamente que respondan a las 
práctica de talleres, proyectos y 

principios como 

aprendizaje en diferentes contextos, 
con la realidad y con situaciones auténticas de aprendizaje, la 

resolución de problemas, el fomento de la autonomía y el refuerzo de la 

los materiales educativos teniendo en cuenta las características y 
pretenda enseñar. 
vencial y directa, para 

favorecer la regulación de los aprendizajes, el desarrollo del control emocional, 

ólo en el resultado, tomando 
en cuenta todos los elementos (personales, materiales, espaciales y temporales) 

Tal y como demuestran diversas experiencias didácticas, todo ello supone para la 
práctica docente tres consecuentes básicas que es de vital relevancia considerar: 

Mantener las prácticas actuales que sean válidas: Análisis de concepciones 
previas, elaboración de proyectos, trabajo en equipo del profesorado, relación 

ificar algunas prácticas: Eliminar las actividades que sólo son útiles en el 

esarrollar tareas compartidas en el 



 

 

 

 
2. Alumno/a 

Teniendo en cuenta que el alumnado
poco a poco sus conocimientos
interioriza si establece relación con lo ya aprendido y si lo aplica, es necesario que 
éste incorpore a su saber hacer los siguientes elemen
 
o Preocupación por aprender
o Aptitudes, habilidad y destrezas para desarrollar aprendi

colaborativos. 
o Un espíritu crítico en la búsqueda, selección, análisis y reelaboración de los 

aprendizajes. 
o Adaptación a los cambios.
o Aceptación de las propias posibilidades y tener motivación de logro.

 
En definitiva, la metodología em
alumnado competente de manera integral
bidireccional entre docente y alumnado, de manera 
retroalimentación entre el docente y el alumno/a, permitiendo así, entre otros 
aspectos, un seguimiento de los alumnos/as observando sus avances o retroce
así como autoevaluar
 
En este sentido, es preciso no olvidar 
por ello menos importante, la 
 
Las familias constituyen un 
– aula, ante tal realidad, es necesario propiciar relacion
comunicación constante entre la familia y el profesorado, para contribuir desde los 
diferentes vértices de este triángulo (alumnado, docente y familia) a la formación 
competencial de nuestros alumnos/as.
Algunos cauces para favorecer 

 
♣ Reuniones individualizadas a través de la tutoría con carácter presencial, y/o 

la tutoría on - line, vía correo electrónico, 
♣ Entrega de los informes de evaluación cada trimestre, de forma individual.
♣ Participación en talleres y proyectos de trabajo.
♣ Colaboración y compañía en las excursiones fuera del Centro
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Teniendo en cuenta que el alumnado aprende de su experiencia 
poco a poco sus conocimientos y que aquellas nuevas redes conceptuales las 
interioriza si establece relación con lo ya aprendido y si lo aplica, es necesario que 
éste incorpore a su saber hacer los siguientes elementos: 

Preocupación por aprender. 
Aptitudes, habilidad y destrezas para desarrollar aprendizajes autónomos y 

Un espíritu crítico en la búsqueda, selección, análisis y reelaboración de los 

Adaptación a los cambios. 
las propias posibilidades y tener motivación de logro.

En definitiva, la metodología empleada en una educación que persigue formar 
alumnado competente de manera integral, implica establecer una relación 
bidireccional entre docente y alumnado, de manera que exista una 
retroalimentación entre el docente y el alumno/a, permitiendo así, entre otros 

miento de los alumnos/as observando sus avances o retroce
autoevaluar el diseño y desarrollo de nuestra práctica docente.

e sentido, es preciso no olvidar otro agente educativo externo
por ello menos importante, la familia.  

Las familias constituyen un recurso más de aprendizaje y de relación para el grupo 
aula, ante tal realidad, es necesario propiciar relaciones de colaboración y 

comunicación constante entre la familia y el profesorado, para contribuir desde los 
diferentes vértices de este triángulo (alumnado, docente y familia) a la formación 
competencial de nuestros alumnos/as.  
Algunos cauces para favorecer la relación entre familia y docente son:

Reuniones individualizadas a través de la tutoría con carácter presencial, y/o 
line, vía correo electrónico, si es posible. 

Entrega de los informes de evaluación cada trimestre, de forma individual.
Participación en talleres y proyectos de trabajo. 
Colaboración y compañía en las excursiones fuera del Centro
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aprende de su experiencia construyendo 
y que aquellas nuevas redes conceptuales las 

interioriza si establece relación con lo ya aprendido y si lo aplica, es necesario que 

zajes autónomos y 

Un espíritu crítico en la búsqueda, selección, análisis y reelaboración de los 

las propias posibilidades y tener motivación de logro. 

pleada en una educación que persigue formar 
implica establecer una relación 

que exista una 
retroalimentación entre el docente y el alumno/a, permitiendo así, entre otros 

miento de los alumnos/as observando sus avances o retrocesos, 
el diseño y desarrollo de nuestra práctica docente. 

otro agente educativo externo, aunque no 

recurso más de aprendizaje y de relación para el grupo 
es de colaboración y 

comunicación constante entre la familia y el profesorado, para contribuir desde los 
diferentes vértices de este triángulo (alumnado, docente y familia) a la formación 

la relación entre familia y docente son: 

Reuniones individualizadas a través de la tutoría con carácter presencial, y/o 

Entrega de los informes de evaluación cada trimestre, de forma individual. 

Colaboración y compañía en las excursiones fuera del Centro,... 



 

 

 

5. EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
PRECISO REINVENTAR LA EVALUACIÓN?

Todo proceso educativo basado en competencias requiere romper definitivamente 
con todo pequeño resquicio propio de una evaluación cuantitativa y productiva, en su 
estado puro. 

Considerando la aportación realizada por
asumir un modelo de evaluación
partir: 

- Adoptar modos de evaluar más auténticos
la que preparan.

- El conocimiento ha de evaluarse en interconexión con las situaciones 
habituales que una persona debe de afrontar y en condiciones que guarden 
una extrema fidelidad con las circunstancias reales.

- Utilizar como instrumento de evaluación básico actividades complejas 
contextualizadas.
 

Desde mi experiencia profesional, a su vez, creo neces
básico como es la atención a la diversidad
como un medio para conocer, evaluar y ajustar cómo el proceso de enseñanza 
aprendizaje está impactando en el desarrollo de mi alumnado y, de 
consecuente, éste favorece el nivel competencial del 
medidas precisas. 

De acuerdo con ello, las 
desde las competencias son:

� Valorar diversas situaciones y contex
procedimientos y actitudes; así como, los procesos implicados en el 
aprendizaje. 

� Se precisan situaciones, técnicas e instrumentos variados
• Observación (trabajo individual, grupal, acti
• Análisis de produc
• Pruebas orales y escritas
• Escalas de autoinforme.

� Asumir una evaluación 
interactiva, cualitativa sin renunciar a lo cuantitativo, formativa, criterial y 
sumativa (para garanti

� Autorregulación del aprendizaje de los alumnos
Autoevaluación 

� Las actividades deben cumplir una serie de requisitos 
competencias: 
– El alumno debe integrar los conocimientos y las destrezas
– Deberá reestructurar lo aprendido para afrontar el problema
– Responderá a la situación o simulación propuesta en la pregunta
– Se solicitarán 
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EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
PRECISO REINVENTAR LA EVALUACIÓN?  

Todo proceso educativo basado en competencias requiere romper definitivamente 
con todo pequeño resquicio propio de una evaluación cuantitativa y productiva, en su 

Considerando la aportación realizada por Monereo y Pozo (2007), es preciso 
modelo de evaluación supeditado a las siguientes premisas de las cuales 

Adoptar modos de evaluar más auténticos, más próximos a la realidad para 
la que preparan. 
El conocimiento ha de evaluarse en interconexión con las situaciones 

ue una persona debe de afrontar y en condiciones que guarden 
una extrema fidelidad con las circunstancias reales. 
Utilizar como instrumento de evaluación básico actividades complejas 
contextualizadas. 

Desde mi experiencia profesional, a su vez, creo necesario no olvidar un aspecto 
atención a la diversidad. Así, sería oportuno emplear la evaluación 

onocer, evaluar y ajustar cómo el proceso de enseñanza 
aprendizaje está impactando en el desarrollo de mi alumnado y, de 
consecuente, éste favorece el nivel competencial del mismo, para en su caso, tomar las 

De acuerdo con ello, las características básicas que debe tener una evaluación
son: 

Valorar diversas situaciones y contextos de aprendizaje; conceptos, 
procedimientos y actitudes; así como, los procesos implicados en el 

Se precisan situaciones, técnicas e instrumentos variados: 
Observación (trabajo individual, grupal, actitudes,…). 

producciones: trabajos, tareas, ideas,… 
Pruebas orales y escritas. 
Escalas de autoinforme. 

Asumir una evaluación procesual, holística, contextualizada, participativa, 
interactiva, cualitativa sin renunciar a lo cuantitativo, formativa, criterial y 

para garantizar el aprendizaje permanente). 
Autorregulación del aprendizaje de los alumnos/as y del docente

deben cumplir una serie de requisitos para evaluar 

El alumno debe integrar los conocimientos y las destrezas. 
Deberá reestructurar lo aprendido para afrontar el problema
Responderá a la situación o simulación propuesta en la pregunta

 en las actividades respuestas complejas y creativas
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APRENDIZAJE : ¿ES 

Todo proceso educativo basado en competencias requiere romper definitivamente 
con todo pequeño resquicio propio de una evaluación cuantitativa y productiva, en su 

Monereo y Pozo (2007), es preciso 
supeditado a las siguientes premisas de las cuales 

, más próximos a la realidad para 

El conocimiento ha de evaluarse en interconexión con las situaciones 
ue una persona debe de afrontar y en condiciones que guarden 

Utilizar como instrumento de evaluación básico actividades complejas 

olvidar un aspecto 
sí, sería oportuno emplear la evaluación 

onocer, evaluar y ajustar cómo el proceso de enseñanza – 
aprendizaje está impactando en el desarrollo de mi alumnado y, de manera 

mismo, para en su caso, tomar las 

características básicas que debe tener una evaluación 

tos de aprendizaje; conceptos, 
procedimientos y actitudes; así como, los procesos implicados en el 

rocesual, holística, contextualizada, participativa, 
interactiva, cualitativa sin renunciar a lo cuantitativo, formativa, criterial y 

/as y del docente: 

para evaluar las 

 
Deberá reestructurar lo aprendido para afrontar el problema.  
Responderá a la situación o simulación propuesta en la pregunta. 

respuestas complejas y creativas. 



 

 

 

Así, para dar respuesta a las cuestiones que integran todo pr
(qué, cuándo, cómo y quién evaluar) es conveniente asumir las siguientes 
consideraciones: 

A. Qué evaluar en el proceso de enseñanza 
 
Aprendizaje: Será necesario establecer criterios de evaluación coherentes con 
los objetivos propuestos, formulados en capacidades competenciales a 
desarrollar, y, por supuesto, considerando las finalidades 
propias de la etapa/
de aprendizaje adquirido por el alumnado, constituyendo ello, a su vez, un 
referente básico para valorar 

Para que ello sea posible, como docente asumo que
criterios de evaluación cumplan, al menos, tres condiciones esenciales:

1. Los contenidos, no pueden ser el único referente de aquello que hay que 
evaluar. 

2. Los criterios de evaluación no deben ser traducidos automáticamente en 
exámenes que
memorística, de determinados contenidos.

3. Los criterios de evaluación deben ser tenidos en cuenta de manera 
integrada en los procesos de
global e interrelacionada de los diferentes eleme
 

Enseñanza: La evaluación del proceso de enseñanza llevado a cabo, se ha de 
centrar en dos aspectos:

1. Diseño o planificación
componen la programación realizada
desarrollo competencial en el alumnado

2. Desarrollo del proceso de enseñanza, evaluando los factores personales 
implicados en la práctica docente (
motivadoras
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Así, para dar respuesta a las cuestiones que integran todo proceso de evaluación 
(qué, cuándo, cómo y quién evaluar) es conveniente asumir las siguientes 

Qué evaluar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

Será necesario establecer criterios de evaluación coherentes con 
los objetivos propuestos, formulados en capacidades competenciales a 
desarrollar, y, por supuesto, considerando las finalidades 
propias de la etapa/ciclo. Estos criterios van a permitir valorar el tipo y grado 
de aprendizaje adquirido por el alumnado, constituyendo ello, a su vez, un 

para valorar la adquisición del nivel competencial

Para que ello sea posible, como docente asumo que será necesario que los 
rios de evaluación cumplan, al menos, tres condiciones esenciales:

Los contenidos, no pueden ser el único referente de aquello que hay que 

Los criterios de evaluación no deben ser traducidos automáticamente en 
exámenes que evalúen básicamente la adquisición, en muchos casos 
memorística, de determinados contenidos. 
Los criterios de evaluación deben ser tenidos en cuenta de manera 
integrada en los procesos de enseñanza - aprendizaje y desde una visión 
global e interrelacionada de los diferentes elementos del currículo

: La evaluación del proceso de enseñanza llevado a cabo, se ha de 
centrar en dos aspectos: 

Diseño o planificación de los distintos elementos curriculares que 
componen la programación realizada, valorando su contribución al 
desarrollo competencial en el alumnado. 

del proceso de enseñanza, evaluando los factores personales 
implicados en la práctica docente (si se plantean actividades 

,…). 
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oceso de evaluación 
(qué, cuándo, cómo y quién evaluar) es conveniente asumir las siguientes 

Será necesario establecer criterios de evaluación coherentes con 
los objetivos propuestos, formulados en capacidades competenciales a 
desarrollar, y, por supuesto, considerando las finalidades competenciales 

permitir valorar el tipo y grado 
de aprendizaje adquirido por el alumnado, constituyendo ello, a su vez, un 

la adquisición del nivel competencial. 

será necesario que los 
rios de evaluación cumplan, al menos, tres condiciones esenciales: 

Los contenidos, no pueden ser el único referente de aquello que hay que 

Los criterios de evaluación no deben ser traducidos automáticamente en 
dquisición, en muchos casos 

Los criterios de evaluación deben ser tenidos en cuenta de manera 
aprendizaje y desde una visión 

currículo. 

: La evaluación del proceso de enseñanza llevado a cabo, se ha de 

de los distintos elementos curriculares que 
, valorando su contribución al 

del proceso de enseñanza, evaluando los factores personales 
si se plantean actividades 



 

 

 

B. Cómo, cuándo y quién evaluar el proceso de enseñanza 
 

Aprendizaje: Para la evaluación del aprendizaje, a partir de los criterios de 
evaluación establecidos, es conveniente, tal y como he mencionando 
anteriormente, emplear sistemas de evaluación combinados en diferentes 
situaciones para conocer no sólo los 
aplicación de los mismos (el saber hacer 
adquirido).   

Así, algunos de los procedimientos de evaluación a emplear 
alumnado, exámenes, observaciones en el aula, e

Enseñanza: Respecto a cómo evaluar dicho proceso, atendiendo a los dos
aspectos a considerar en la evaluación de la enseñanza, es fundamental 
contemplar los siguientes 

 

1. Para el diseño o planificación
heteroevaluación con el Equipo de ciclo.

2. El desarrollo
cuestionario de evaluación
niños/as de forma continua.
 

Respecto a los momentos en los que 
enseñanza - aprendizaje, cabe destacar que debe ser un proceso recurrente: 
Antes, durante y después del proceso.

Por último, mencionar
sólo el docente, sino también el alumnado, 
docentes evaluemos

 

En definitiva, tras este análisis pormenorizado de las notas de identidad que debe 
tener una evaluación por co
tiene el cambio a adoptar en la evaluación en la práctica:
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 y quién evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaj

: Para la evaluación del aprendizaje, a partir de los criterios de 
evaluación establecidos, es conveniente, tal y como he mencionando 
anteriormente, emplear sistemas de evaluación combinados en diferentes 
situaciones para conocer no sólo los aprendizajes sino también el grado de 
aplicación de los mismos (el saber hacer – la aplicación del nivel competencial 

Así, algunos de los procedimientos de evaluación a emplear son
alumnado, exámenes, observaciones en el aula, entrevistas, etc.

: Respecto a cómo evaluar dicho proceso, atendiendo a los dos
aspectos a considerar en la evaluación de la enseñanza, es fundamental 
contemplar los siguientes procedimientos de evaluación: 

diseño o planificación: La autorreflexión, la autoevaluación y la 
heteroevaluación con el Equipo de ciclo. 

desarrollo del proceso de enseñanza se podrá valorar
cuestionario de evaluación, así como, mediante la evaluación de los 
niños/as de forma continua. 

a los momentos en los que llevar a cabo la evaluación 
aprendizaje, cabe destacar que debe ser un proceso recurrente: 

Antes, durante y después del proceso. 

mencionar que dicha evaluación tendrá un papel primordial, no
docente, sino también el alumnado, ya que es tan importante que 

docentes evaluemos a los alumnos/as, como que ellos se autoevalúen.

En definitiva, tras este análisis pormenorizado de las notas de identidad que debe 
tener una evaluación por competencias, quisiera terminar detallando el significado que 
tiene el cambio a adoptar en la evaluación en la práctica: 
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aprendizaje 

: Para la evaluación del aprendizaje, a partir de los criterios de 
evaluación establecidos, es conveniente, tal y como he mencionando 
anteriormente, emplear sistemas de evaluación combinados en diferentes 

aprendizajes sino también el grado de 
la aplicación del nivel competencial 

son: Trabajos del 
ntrevistas, etc. 

: Respecto a cómo evaluar dicho proceso, atendiendo a los dos 
aspectos a considerar en la evaluación de la enseñanza, es fundamental 

autorreflexión, la autoevaluación y la 

se podrá valorar a través de un 
mediante la evaluación de los 

la evaluación del proceso de 
aprendizaje, cabe destacar que debe ser un proceso recurrente: 

un papel primordial, no 
que es tan importante que los 

alumnos/as, como que ellos se autoevalúen. 

En definitiva, tras este análisis pormenorizado de las notas de identidad que debe 
mpetencias, quisiera terminar detallando el significado que 



 

 

 

 

6.  CONCLUSIÓN
 

Finalmente, quisiera comunicar con especial énfasis la importancia de ser 
conscientes que las competencias en educación 
van más allá, pues permiten adquirir habilidades que adaptan al 
sociedad actual, dado que les posibilita de 
enfrentarse a ella.  

A lo largo del artículo he mostrado los 
docentes estemos en el camino adecuado para conseguir tal fin.

Sin embargo, no debemos confundirnos, pues la adquisición de habilidades
destrezas no predice que el alumno
en práctica de las mismas, dentro de situaciones reales, para 
interiorización de esas habilidades. 

Ello supone, desde mi punto de vista, 
a la sociedad de hoy, en continuo cambio, y transformar el concepto tradicional de 
enseñanza y evaluación, ya anquilosado, ante que los continuos retos y demandas de 
nuestra sociedad. 
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CONCLUSIÓN 

Finalmente, quisiera comunicar con especial énfasis la importancia de ser 
las competencias en educación no son una moda eventual, sino que 

van más allá, pues permiten adquirir habilidades que adaptan al 
sociedad actual, dado que les posibilita de conceptos, destrezas y actitudes

A lo largo del artículo he mostrado los elementos a considerar para que los 
docentes estemos en el camino adecuado para conseguir tal fin. 

no debemos confundirnos, pues la adquisición de habilidades
no predice que el alumno/a sea competente, sino que ello requiere la puesta 

en práctica de las mismas, dentro de situaciones reales, para 
interiorización de esas habilidades.  

desde mi punto de vista, adaptar el proceso de enseñanza
, en continuo cambio, y transformar el concepto tradicional de 

ya anquilosado, ante que los continuos retos y demandas de 
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Finalmente, quisiera comunicar con especial énfasis la importancia de ser 
son una moda eventual, sino que 

van más allá, pues permiten adquirir habilidades que adaptan al alumnado a la 
conceptos, destrezas y actitudes para 

elementos a considerar para que los 

no debemos confundirnos, pues la adquisición de habilidades o 
sea competente, sino que ello requiere la puesta 

en práctica de las mismas, dentro de situaciones reales, para favorecer la 

adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
, en continuo cambio, y transformar el concepto tradicional de 

ya anquilosado, ante que los continuos retos y demandas de 
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GET-PASSIVE THROUGH BNC CORPUS

 

Resumen 

In this article, we analyse a very common structure in the English language which is the get 
passive. In order to do so, we use as a methodological tool the British National Corpus (BNC). 
This Corpus makes possible we get a great amount of information about how this passive is used 
in everyday English. 

 
 

Palabras clave 

get-passive, be-passive,  progressive, BNC, grammatical, syntax, semantics, morphology, formal 
style, speech, collocation, register....

 

 

 

The aim of this  present article 
features of the structure of get
National Corpus, which is going to be used as a methodological tool for this task. 
On the other hand, we are going to deal with some main differences when 
comparing two possible passive in the English language; get
passive. In order to do it clearly, we will use enough criteria and examples from 
the corpus. 

Finally, we are going to compare t
with some differences, this is the get

It is important to bear in mind that the get
of the highly polysemous verb get.  

 

Quantitative information is an important indicator of how widespread the use of get 
passive construction is in the English language as in the corpus compounded for 100 
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Artículo 50  

PASSIVE THROUGH BNC CORPUS 
Autor: PILAR DEL ROCÍO IBÁÑEZ GEA

In this article, we analyse a very common structure in the English language which is the get 
passive. In order to do so, we use as a methodological tool the British National Corpus (BNC). 

get a great amount of information about how this passive is used 

passive,  progressive, BNC, grammatical, syntax, semantics, morphology, formal 
style, speech, collocation, register.... 

present article is to describe deeply the syntactic properties and 
features of the structure of get- passives focusing on samples taken in the British 
National Corpus, which is going to be used as a methodological tool for this task. 

we are going to deal with some main differences when 
comparing two possible passive in the English language; get-passive and be
passive. In order to do it clearly, we will use enough criteria and examples from 

Finally, we are going to compare the get-passive construction to another one similar but 
with some differences, this is the get-causative construction.  

It is important to bear in mind that the get-passive is only one of many constructions 
of the highly polysemous verb get.   

information is an important indicator of how widespread the use of get 
passive construction is in the English language as in the corpus compounded for 100 
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PILAR DEL ROCÍO IBÁÑEZ GEA 

In this article, we analyse a very common structure in the English language which is the get 
passive. In order to do so, we use as a methodological tool the British National Corpus (BNC). 

get a great amount of information about how this passive is used 

passive,  progressive, BNC, grammatical, syntax, semantics, morphology, formal 

is to describe deeply the syntactic properties and 
passives focusing on samples taken in the British 

National Corpus, which is going to be used as a methodological tool for this task. 
we are going to deal with some main differences when 

passive and be-
passive. In order to do it clearly, we will use enough criteria and examples from 

passive construction to another one similar but 

passive is only one of many constructions 

information is an important indicator of how widespread the use of get 
passive construction is in the English language as in the corpus compounded for 100 



 

 

 

million words, there is a considerable amount of examples related to get as a lexical 
item and also get-passive particular. In addition, one of the most widely distributed 
lexical words in our language is get: it can signal the onset of possession; it can form a 
passive; it can outline causation, agentive or not. With its wide distribution and general 
meaning, it is easy to discuss in favour of get as the canonical example of 
grammaticalization in process. Even, we could ask ourselves whether get is moving 
from its place as a lexical word into the realm of auxiliaries. In order to know that, it is 
possible to separate most morphemes into the categories of being either lexical or 
functional. However, get is one of the exceptions to this principle. As such, we could 
list the syntactic and semantic status of the word 
get (Gronomeyer 1999): a) onset of possession (“seize”), b) ingressive + “have”, c)  
motion, d) causative, e) permission, 

f) ingressive, g) inchoative, h) passive, I) stative possession, j) obligation.

 

Gronemeyer points out that the many semantic values of 
complements the verb takes, referring to the structure above as “meaning
constructions”. For instance for having an inchoative expression, the complement of 
get, in this case, must be an AP, whereas a NP will initiate the onset of
ingressive + “have” meaning. 

We can use examples from the British National Corpus in order to study the different 
semantic interpretations that this verb can get:

 

i) onset of progression: Mary got a book from the self
ii)  ingressive + have: Mary got
iii)  motion: Mary got to Paris in one piece
iv) Causative: Alice got Mary to come to the party
v) Permission: Mary got to eat cereal today
vi) Ingressive: Mary got to working on her project
vii)  Inchoative: Mary got wet
viii)  Passive: Mary got killed
ix) Stative Possession: Mary’s got a book
x) Obligation: Mary’s got to start her paper soon.
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million words, there is a considerable amount of examples related to get as a lexical 
passive particular. In addition, one of the most widely distributed 

lexical words in our language is get: it can signal the onset of possession; it can form a 
passive; it can outline causation, agentive or not. With its wide distribution and general 

aning, it is easy to discuss in favour of get as the canonical example of 
grammaticalization in process. Even, we could ask ourselves whether get is moving 
from its place as a lexical word into the realm of auxiliaries. In order to know that, it is 

e to separate most morphemes into the categories of being either lexical or 
functional. However, get is one of the exceptions to this principle. As such, we could 
list the syntactic and semantic status of the word get with a historical development of 

Gronomeyer 1999): a) onset of possession (“seize”), b) ingressive + “have”, c)  
motion, d) causative, e) permission,  

f) ingressive, g) inchoative, h) passive, I) stative possession, j) obligation.

Gronemeyer points out that the many semantic values of get are dependent on the 
complements the verb takes, referring to the structure above as “meaning
constructions”. For instance for having an inchoative expression, the complement of 
get, in this case, must be an AP, whereas a NP will initiate the onset of

 

We can use examples from the British National Corpus in order to study the different 
semantic interpretations that this verb can get: 

Mary got a book from the self 
Mary got a book today 

Mary got to Paris in one piece 
Alice got Mary to come to the party 
Mary got to eat cereal today 

Mary got to working on her project 
Mary got wet 

Mary got killed 
Mary’s got a book 

Mary’s got to start her paper soon. 
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million words, there is a considerable amount of examples related to get as a lexical 
passive particular. In addition, one of the most widely distributed 

lexical words in our language is get: it can signal the onset of possession; it can form a 
passive; it can outline causation, agentive or not. With its wide distribution and general 

aning, it is easy to discuss in favour of get as the canonical example of 
grammaticalization in process. Even, we could ask ourselves whether get is moving 
from its place as a lexical word into the realm of auxiliaries. In order to know that, it is 

e to separate most morphemes into the categories of being either lexical or 
functional. However, get is one of the exceptions to this principle. As such, we could 

with a historical development of 
Gronomeyer 1999): a) onset of possession (“seize”), b) ingressive + “have”, c)  

f) ingressive, g) inchoative, h) passive, I) stative possession, j) obligation. 

get are dependent on the 
complements the verb takes, referring to the structure above as “meaning- 
constructions”. For instance for having an inchoative expression, the complement of 
get, in this case, must be an AP, whereas a NP will initiate the onset of possession/ 

We can use examples from the British National Corpus in order to study the different 



 

 

 

As we already know the passive is characterised by the fact that the subject is not the 
agent that carries out the action. Different linguistic strategies can be used in order to 
express impersonalisation in English, and we are going to focus on one partic
structure which is very much used in English: causative passive with get. This structure 
is very frequent in the English language. The verb get was originally associated with 
the meaning “obtain or attain”, which later extends to the meaning of “procu
oneself”, and can be found with a dative or reflexive pronoun. 

It has frequently been observed in literature that the passive with 
and/or partial responsibility on the subject (Barber 1975) or causal movement of the 
subject in the event. Cameron (1996:156), however, notes that “the source of the 
responsibility overtones in the 
causative get than anything in the inherent semantics of the 

 

Here some observations can be drawn  with respect to the passive voice with get in 
samples from the British National Corpus,
part in get-passive sentences. 
The first one is affectedness by which the subject of get
unlike that of be passive:  
 
a) Her talk was/ got followed by a presentation on syncretism
b) People forgot about her talk because it got followed by a presentation.
c) Andrew got followed by a spy
d) Your article is more likely to get read if you publish it in a 
 
The second property is the creation of verbs since get passives are mostly degraded 
with creation verbs (Downing 1996;186) For instance:
a) What you're saying is you never saw the plans, but it got built. 
Moreover, we could add that get
is conceptualised as virtually existent prior to creation. Therefore, it will be affectable: 
b) The story of how it got built is almost as amazing as the building…
c)    That's his pool. That's a pool that just had rec
 
The third feature is the surface subject responsibility where this surface subject may be 
interpreted as responsible for bringing the event onto itself (Downing). Connected with 
this idea, we could go beyond in our research establishing d
passive and be passive because there is a different in the way the subject is understood 
in both passive. The reason for claiming this is that the implicit agent with get passive 
seems to be the undergoer, in other words, the one wh
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As we already know the passive is characterised by the fact that the subject is not the 
agent that carries out the action. Different linguistic strategies can be used in order to 
express impersonalisation in English, and we are going to focus on one partic
structure which is very much used in English: causative passive with get. This structure 
is very frequent in the English language. The verb get was originally associated with 
the meaning “obtain or attain”, which later extends to the meaning of “procu
oneself”, and can be found with a dative or reflexive pronoun.  

It has frequently been observed in literature that the passive with get
and/or partial responsibility on the subject (Barber 1975) or causal movement of the 

n the event. Cameron (1996:156), however, notes that “the source of the 
responsibility overtones in the get-passive is probably more the resonance from the 
causative get than anything in the inherent semantics of the get- passive.

an be drawn  with respect to the passive voice with get in 
samples from the British National Corpus, here we can find some principles which take 

The first one is affectedness by which the subject of get-passive must be 

Her talk was/ got followed by a presentation on syncretism 
People forgot about her talk because it got followed by a presentation.
Andrew got followed by a spy 
Your article is more likely to get read if you publish it in a journal

The second property is the creation of verbs since get passives are mostly degraded 
with creation verbs (Downing 1996;186) For instance: 

What you're saying is you never saw the plans, but it got built.  
get-passives with creation verbs are al right if the theme 

is conceptualised as virtually existent prior to creation. Therefore, it will be affectable: 
The story of how it got built is almost as amazing as the building…

That's his pool. That's a pool that just had recently got built. 

The third feature is the surface subject responsibility where this surface subject may be 
interpreted as responsible for bringing the event onto itself (Downing). Connected with 
this idea, we could go beyond in our research establishing differences upon the get 
passive and be passive because there is a different in the way the subject is understood 
in both passive. The reason for claiming this is that the implicit agent with get passive 
seems to be the undergoer, in other words, the one who experiments the action in itself, 
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As we already know the passive is characterised by the fact that the subject is not the 
agent that carries out the action. Different linguistic strategies can be used in order to 
express impersonalisation in English, and we are going to focus on one particular 
structure which is very much used in English: causative passive with get. This structure 
is very frequent in the English language. The verb get was originally associated with 
the meaning “obtain or attain”, which later extends to the meaning of “procure for 

get implies initiative 
and/or partial responsibility on the subject (Barber 1975) or causal movement of the 

n the event. Cameron (1996:156), however, notes that “the source of the 
passive is probably more the resonance from the 

passive. 

an be drawn  with respect to the passive voice with get in 
here we can find some principles which take 

passive must be affected, 

People forgot about her talk because it got followed by a presentation. 

journal 

The second property is the creation of verbs since get passives are mostly degraded 

h creation verbs are al right if the theme 
is conceptualised as virtually existent prior to creation. Therefore, it will be affectable:  

The story of how it got built is almost as amazing as the building… 

The third feature is the surface subject responsibility where this surface subject may be 
interpreted as responsible for bringing the event onto itself (Downing). Connected with 

ifferences upon the get 
passive and be passive because there is a different in the way the subject is understood 
in both passive. The reason for claiming this is that the implicit agent with get passive 

o experiments the action in itself, 



 

 

 

whereas in be passive it is the suppressed agent. Hence, in this sense the subject with 
be passive is not grammatically correct unless it is suppressed. This is shown in these 
examples from BNC: 
 

- The soldier got injured 
- The soldier *was injured on purpose

 
In order to see this clearer, we can add to the examples the reflexive pronoun: the 
soldier got himself injured on purpose. Nevertheless, we have to accept exception for 
this principle of surface subject resp
feature of responsibility is not present at all, like in verbs such as “forget”
 
a) All those rules got forgotten in that country
b) He got taken by surprise in his sleep

 
Get-passive appears at first sight to be a
of the passive auxiliary be, as we can see in:

i) Passive get:    It got built
ii)  Passive be :    IT was built
 

Despite the fact we could not appreciate much difference between both examples, we 
could claim that passive get and passive 
pragmatics but also as regards syntax. Firstly, we have noticed from the samples in 
the BNC that with respect to usage, the lexical item 
appropriate for use only in informal or colloqui

formal register, the passive voice is preferred to be constructed with the verb 
most obvious difference seems to be that of register. Be
registers, both in formal and informal speech, how
some types of formal writing. On the contrary, get
speech, being much less formal and rare in formal writing. This is shown in:

  

a) my dear, it wasn't true …" "And Bartlemas almost got arr

b) you got erm a pair of two lovers er, a woman's house got burnt down and the man 
next door went down there... 
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whereas in be passive it is the suppressed agent. Hence, in this sense the subject with 
be passive is not grammatically correct unless it is suppressed. This is shown in these 

The soldier got injured on purpose 
The soldier *was injured on purpose 

In order to see this clearer, we can add to the examples the reflexive pronoun: the 
soldier got himself injured on purpose. Nevertheless, we have to accept exception for 
this principle of surface subject responsibility as we have found examples where this 
feature of responsibility is not present at all, like in verbs such as “forget”

got forgotten in that country 
He got taken by surprise in his sleep 

passive appears at first sight to be an auxiliary element in the VP, performing the role 
, as we can see in: 

Passive get:    It got built 
Passive be :    IT was built 

Despite the fact we could not appreciate much difference between both examples, we 
and passive be differ not only as regards semantics and 

pragmatics but also as regards syntax. Firstly, we have noticed from the samples in 
the BNC that with respect to usage, the lexical item get has a reputation of being 
appropriate for use only in informal or colloquial contexts, since when we are in a 

formal register, the passive voice is preferred to be constructed with the verb 
most obvious difference seems to be that of register. Be-passives are used in all 
registers, both in formal and informal speech, however, it is particularly typical of 
some types of formal writing. On the contrary, get-passives are typical of casual 
speech, being much less formal and rare in formal writing. This is shown in:

a) my dear, it wasn't true …" "And Bartlemas almost got arrested more than once 

b) you got erm a pair of two lovers er, a woman's house got burnt down and the man 
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whereas in be passive it is the suppressed agent. Hence, in this sense the subject with 
be passive is not grammatically correct unless it is suppressed. This is shown in these 

In order to see this clearer, we can add to the examples the reflexive pronoun: the 
soldier got himself injured on purpose. Nevertheless, we have to accept exception for 

onsibility as we have found examples where this 
feature of responsibility is not present at all, like in verbs such as “forget” 

n auxiliary element in the VP, performing the role 

Despite the fact we could not appreciate much difference between both examples, we 
differ not only as regards semantics and 

pragmatics but also as regards syntax. Firstly, we have noticed from the samples in 
has a reputation of being 

al contexts, since when we are in a 

formal register, the passive voice is preferred to be constructed with the verb be. The 
passives are used in all 

ever, it is particularly typical of 
passives are typical of casual 

speech, being much less formal and rare in formal writing. This is shown in: 

more than once  

b) you got erm a pair of two lovers er, a woman's house got burnt down and the man 



 

 

 

c) er, er, having been doing something for long enough to have got known within the, 
within the patch. What have you got M

d) he's badly injured, yeah. What, and all the mares got burnt
he's got a short 

e) I'll give it to you now. Mm. When I've got dressed and tidied up I'll have a look at 
it. Right.  

Furthermore, we could point out that there
in the way that be-passive and get

in some examples we find that the agent is not explicitly specified, but the 
interpretation of both passive differs as regards 

instance, we can see this in the following examples:

a) He was dressed like an American 
b) He got dressed like an American.

When comparing both sentences, the first interpretation of a) is that he was dressed 
by someone, another person perhaps whereas in b) we understand that he dressed 
himself, and in this case the get
Thus, get-passives are often used in situations in which the agent and patient are 
the same entity. Following the same theory, we notice that get

used where the patient (the subject of the passive sentence which does not actually 
carry out the action as we know) is seen to play a larger role in whatever action in 

a) He was slapped again by Henry
b) He got slapped again by Henry

For these examples, we have to take into account the fact that there is a relation 
with the previous examples since in 
was partially the cause of his getting slapped, however, in 
American, obviously, he was simultaneously agent and patient and it was he who 

caused himself to become clothed. Through these examples, we see that the patient 
in a get-passive, frequently plays a larger role in the action than the patient in a be

passive. On the other hand, there are cases in which be
living entities for their subjects and on the contrary, it is not very common that 
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c) er, er, having been doing something for long enough to have got known within the, 
within the patch. What have you got Mary, er, 

d) he's badly injured, yeah. What, and all the mares got burnt ? But got, he got, he's, 

e) I'll give it to you now. Mm. When I've got dressed and tidied up I'll have a look at 

Furthermore, we could point out that there are  examples illustrating  a difference 
passive and get-passives treat agents and patients. That is to say, 

in some examples we find that the agent is not explicitly specified, but the 
interpretation of both passive differs as regards the agent and the patient. For 

instance, we can see this in the following examples: 

He was dressed like an American  
He got dressed like an American. 

 

When comparing both sentences, the first interpretation of a) is that he was dressed 
person perhaps whereas in b) we understand that he dressed 

himself, and in this case the get-passive is equivalent to a reflexive construction. 
passives are often used in situations in which the agent and patient are 

e same theory, we notice that get-passives are often 
used where the patient (the subject of the passive sentence which does not actually 
carry out the action as we know) is seen to play a larger role in whatever action in 

which it participates: 

ped again by Henry 
He got slapped again by Henry 

 

For these examples, we have to take into account the fact that there is a relation 
with the previous examples since in he got slapped again by Henry, 
was partially the cause of his getting slapped, however, in he got dressed like an 

obviously, he was simultaneously agent and patient and it was he who 
caused himself to become clothed. Through these examples, we see that the patient 

passive, frequently plays a larger role in the action than the patient in a be
passive. On the other hand, there are cases in which be-passive often have non
living entities for their subjects and on the contrary, it is not very common that 
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c) er, er, having been doing something for long enough to have got known within the, 

? But got, he got, he's, 

e) I'll give it to you now. Mm. When I've got dressed and tidied up I'll have a look at 

are  examples illustrating  a difference 
passives treat agents and patients. That is to say, 

in some examples we find that the agent is not explicitly specified, but the 
the agent and the patient. For 

When comparing both sentences, the first interpretation of a) is that he was dressed 
person perhaps whereas in b) we understand that he dressed 

passive is equivalent to a reflexive construction. 
passives are often used in situations in which the agent and patient are 

passives are often 
used where the patient (the subject of the passive sentence which does not actually 
carry out the action as we know) is seen to play a larger role in whatever action in 

For these examples, we have to take into account the fact that there is a relation 
he got slapped again by Henry, the patient 

he got dressed like an 
obviously, he was simultaneously agent and patient and it was he who 

caused himself to become clothed. Through these examples, we see that the patient 
passive, frequently plays a larger role in the action than the patient in a be-

passive often have non-
living entities for their subjects and on the contrary, it is not very common that 



 

 

 

got-passive have them, and they hardly ever have abstract entities like 
their subjects. Here are two examples:

a)   The summons was heard in chambers.
b) * 20The summons got heard in chambers.

In this case, we see that the sentence formed with get
ungrammatical. This example is not possible in the English language at all, due to 
the fact that the summons  cannot perform an action at all, and certainly cannot act 

in such a w

Here we see another difference between the be
distinction lies on the fact that the be

either at an time non

a) The outcome of the inquiry was known
b) * The outcome of the inquiry got known

The second example does not sound very well with get
since something is not generally known only at a specific moment in time. If 

instead of using a verb like “know
time, the sentence would become more acceptable because this verb would 
give sense contextualizing  and describing an event at one particular point it 

time. We can notice this punctuality underlying a great series of
construction’s most common usages, for instance:

a) Sharon and Cheyne were married in 1993
b) Sharon and Cheyne got married in 1993

Here, the second choice is more common used in English due to the fact that the 
emphasis on a particular point in time, here 

get-passive examples, we appreciate that this sort of passive naturally lends itself 
to this use; marking the starting point of the marriage. Nevertheless, the first 

example with be-passive does not sound odd but rathe
expression in comparison with 

                                                 
20 This example is not found in itself in the BNC, but in order to show this different between be
get-passive, it has been adapted. 
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ssive have them, and they hardly ever have abstract entities like 
their subjects. Here are two examples: 

The summons was heard in chambers. 
The summons got heard in chambers. 

 

In this case, we see that the sentence formed with get-passive results to be 
ungrammatical. This example is not possible in the English language at all, due to 

cannot perform an action at all, and certainly cannot act 
in such a way to cause itself to be heard. 

Here we see another difference between the be-passive and get-passive. The 
distinction lies on the fact that the be-passive tends to describe events that occurred 

either at an time non-specific or for a period of time.  

outcome of the inquiry was known 
* The outcome of the inquiry got known 

 

The second example does not sound very well with get-passive in English 
since something is not generally known only at a specific moment in time. If 

instead of using a verb like “know”, it were used a verb more punctual in 
time, the sentence would become more acceptable because this verb would 
give sense contextualizing  and describing an event at one particular point it 

time. We can notice this punctuality underlying a great series of
construction’s most common usages, for instance:

Sharon and Cheyne were married in 1993 
Sharon and Cheyne got married in 1993 

Here, the second choice is more common used in English due to the fact that the 
emphasis on a particular point in time, here is particularly useful. Even, in most 

passive examples, we appreciate that this sort of passive naturally lends itself 
to this use; marking the starting point of the marriage. Nevertheless, the first 

passive does not sound odd but rather somewhat stilted 
expression in comparison with get-passive.  

 
This example is not found in itself in the BNC, but in order to show this different between be
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ssive have them, and they hardly ever have abstract entities like noise as 

passive results to be 
ungrammatical. This example is not possible in the English language at all, due to 

cannot perform an action at all, and certainly cannot act 

passive. The 
passive tends to describe events that occurred 

 

passive in English 
since something is not generally known only at a specific moment in time. If 

”, it were used a verb more punctual in 
time, the sentence would become more acceptable because this verb would 
give sense contextualizing  and describing an event at one particular point it 

time. We can notice this punctuality underlying a great series of the 
construction’s most common usages, for instance: 

Here, the second choice is more common used in English due to the fact that the 
is particularly useful. Even, in most 

passive examples, we appreciate that this sort of passive naturally lends itself 
to this use; marking the starting point of the marriage. Nevertheless, the first 

r somewhat stilted 

This example is not found in itself in the BNC, but in order to show this different between be-passive and 



 

 

 

As regards syntax, unlike passive 
syntactic auxiliary (Lakoff 1971: 149) since it requires do support in negation, 
fails to undergo subject-auxiliary inversion, and cannot occur in tag

 

Passive get: * It got not built/ * Got it built? / * It got buil

Passive be:  It was not built/ Was it built? / It was built, wasn’t it?

 

Therefore, we can see how one may say that passive 
auxiliary semantically, however, it is not really an auxiliary. There are some minor 
syntactical differences, though. While 
that's actually an oversimplification. 
is indicated by some tests we have already seen because when we try to form 
questions and negatives with passive get the results are ungrammatical, sentences 
like “it got not built” or “got it built?” are impossible in English. That’s because 
get is not truly an auxiliary verb, though it’s used to perform a similar function. 
Moreover, due to the fact that it is not an auxiliary verb, it is necessary to attach 
the dummy auxiliary do, which then undergoes inversion or negation and is 
perfectly grammatical for negative and negative in passive voice.

 
 

Get-passive: A causative relation

The get-causative is  another of many constructions of the highly polysemous verb 
get. It can be viewed as a member of the class of directive causative constructions 
(Sarah Lee, 1976: 15) in English, in which the doer of the event is overtly specified, 
typically realised periphrastically. Structurally, these constructions involve the use of 
an auxiliary cause verb such as 
Cause engages and intermediary agent (doer), the Causee, to effect the event of the 
verb complement. The form of the periphrastic causative constructions is shown here:

{NP CAUSER – CAUSE                    VERB

COMPLEMENT } 
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As regards syntax, unlike passive be, passive get fails to behave like a true 
syntactic auxiliary (Lakoff 1971: 149) since it requires do support in negation, 

auxiliary inversion, and cannot occur in tag

Passive get: * It got not built/ * Got it built? / * It got built, gotn’t it? 

Passive be:  It was not built/ Was it built? / It was built, wasn’t it? 

Therefore, we can see how one may say that passive get functions roughly as an 
auxiliary semantically, however, it is not really an auxiliary. There are some minor 

ctical differences, though. While get can be described  as an auxiliary verb, 
that's actually an oversimplification. Be, however, is truly an auxiliary verb, which 
is indicated by some tests we have already seen because when we try to form 

gatives with passive get the results are ungrammatical, sentences 
like “it got not built” or “got it built?” are impossible in English. That’s because 

is not truly an auxiliary verb, though it’s used to perform a similar function. 
fact that it is not an auxiliary verb, it is necessary to attach 

, which then undergoes inversion or negation and is 
perfectly grammatical for negative and negative in passive voice. 

passive: A causative relation 

causative is  another of many constructions of the highly polysemous verb 
get. It can be viewed as a member of the class of directive causative constructions 
(Sarah Lee, 1976: 15) in English, in which the doer of the event is overtly specified, 

ically realised periphrastically. Structurally, these constructions involve the use of 
an auxiliary cause verb such as cause, get, have, make, get, force, and in which the 
Cause engages and intermediary agent (doer), the Causee, to effect the event of the 
verb complement. The form of the periphrastic causative constructions is shown here:

CAUSE                    VERB- NP causee {-(to)- Verb 
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fails to behave like a true 
syntactic auxiliary (Lakoff 1971: 149) since it requires do support in negation, 

auxiliary inversion, and cannot occur in tag-questions: 

 

functions roughly as an 
auxiliary semantically, however, it is not really an auxiliary. There are some minor 

as an auxiliary verb, 
, however, is truly an auxiliary verb, which 

is indicated by some tests we have already seen because when we try to form 
gatives with passive get the results are ungrammatical, sentences 

like “it got not built” or “got it built?” are impossible in English. That’s because 
is not truly an auxiliary verb, though it’s used to perform a similar function. 

fact that it is not an auxiliary verb, it is necessary to attach 
, which then undergoes inversion or negation and is 

causative is  another of many constructions of the highly polysemous verb 
get. It can be viewed as a member of the class of directive causative constructions 
(Sarah Lee, 1976: 15) in English, in which the doer of the event is overtly specified, 

ically realised periphrastically. Structurally, these constructions involve the use of 
and in which the 

Cause engages and intermediary agent (doer), the Causee, to effect the event of the 
verb complement. The form of the periphrastic causative constructions is shown here: 



 

 

 

And examples of periphrastic causatives are listed here:

 

Get-causatives: 

 

a) Like the doctor in Bristol, she looked at my eyes, she got me to touch fingers and 
noses… 

b) What we are trying to get you to realise is…
c) Yah or else… how you’re gonna get those middle age people to answer them?
d) With that kind of problem I got my chief engineer to go 

making test equipment … 
e) Workflow simply means getting the computer to pass information from one 

person in a work chain… 
 

In contrast to get-passive, this structure of 
events viewed by the speaker to be difficult to achieve as we can notice in the 
examples. Perhaps, this is because of the history of the lexical meaning of 
association with obtaining a goal via physical means). Although, there are linguists 
who suggests that such diffi
construction, it is not clear whether the association is fundamentally a 
lexicogrammatical one. Lexicography of corpus has a lot to do in this matter as it can 
provide very relevant information to diction
collocations with the lexical item 
constructions in themselves but in a study of 
here. 

 

Another semantic note about the get
allowing the achievement of the causative goal via verbal and non
perhaps usefully, without the actual means of conduit being specified (Sarah Lee 
1976: 32). For instance, this is shown in the

a) with that kind of problem I got my chief engineer go out and start the company 
making test equipment that will solve this problem
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And examples of periphrastic causatives are listed here: 

doctor in Bristol, she looked at my eyes, she got me to touch fingers and 

What we are trying to get you to realise is… 
Yah or else… how you’re gonna get those middle age people to answer them?
With that kind of problem I got my chief engineer to go out and start the company 

Workflow simply means getting the computer to pass information from one 

passive, this structure of get-causative is usually associated with 
peaker to be difficult to achieve as we can notice in the 

examples. Perhaps, this is because of the history of the lexical meaning of 
association with obtaining a goal via physical means). Although, there are linguists 
who suggests that such difficulty or effort is associated specifically with the 
construction, it is not clear whether the association is fundamentally a 
lexicogrammatical one. Lexicography of corpus has a lot to do in this matter as it can 
provide very relevant information to dictionaries. In this sense, we are interested in 
collocations with the lexical item get. However, as we are not focusing on causative 
constructions in themselves but in a study of get-passive, there is no room for that 

Another semantic note about the get-causative is that it can be used for contexts 
allowing the achievement of the causative goal via verbal and non-verbal means, and 
perhaps usefully, without the actual means of conduit being specified (Sarah Lee 
1976: 32). For instance, this is shown in the corpus here: 

with that kind of problem I got my chief engineer go out and start the company 
making test equipment that will solve this problem 
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doctor in Bristol, she looked at my eyes, she got me to touch fingers and 

Yah or else… how you’re gonna get those middle age people to answer them? 
out and start the company 

Workflow simply means getting the computer to pass information from one 

causative is usually associated with 
peaker to be difficult to achieve as we can notice in the 

examples. Perhaps, this is because of the history of the lexical meaning of get (the 
association with obtaining a goal via physical means). Although, there are linguists 

culty or effort is associated specifically with the 
construction, it is not clear whether the association is fundamentally a 
lexicogrammatical one. Lexicography of corpus has a lot to do in this matter as it can 

aries. In this sense, we are interested in 
However, as we are not focusing on causative 

passive, there is no room for that 

causative is that it can be used for contexts 
verbal means, and 

perhaps usefully, without the actual means of conduit being specified (Sarah Lee 

with that kind of problem I got my chief engineer go out and start the company 



 

 

 

here, the speaker does not have to specify whether he verbally instructed his chief 
enginner or conveyed what he wanted directly, by simply exposing him to the 
problem. 

Once we have discussed with examples the semantics of 
causative constructions, we are going to deal with differences underlying in the 
structure of both constructions. At this 
Haegeman’s proposal by which the get passive seems to be the unaccusative 
alternative of causative get. Both constructions are connected in the sense that 
causative get assigns an external role  and accusative case, and 
neither. This contrast is understood in the following example:

 

a) He got them arrested    Get-Causative

b) They got arrested         Get- 

 

In the first example, causative 
assigns an accusative case to the object 
in passive got this does not occur, and therefore, them/they must move on to the 
matrix subject position in order to get case. On this theory, the difference between the 
two structures appears to be the difference between transitive 
non-accusative alternative, the passive 
the same. In particular, this suggests that the matrix subject of passive 
cyclically through a position between 
we mark the trace in the second example: They
position in which the object them 

 

However, if Haegeman’s proposed structure for passive get is correct, then examples 
of the kind they all got arrested 
neither grammatically correct because it is not clear why the underlying object of the 
passive verb should be able to move through an intermediate position without being 
able to be linked to a qualifier in that position. 
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here, the speaker does not have to specify whether he verbally instructed his chief 
he wanted directly, by simply exposing him to the 

Once we have discussed with examples the semantics of get-passive and 
causative constructions, we are going to deal with differences underlying in the 
structure of both constructions. At this point, we have to take into account 
Haegeman’s proposal by which the get passive seems to be the unaccusative 
alternative of causative get. Both constructions are connected in the sense that 
causative get assigns an external role  and accusative case, and get
neither. This contrast is understood in the following example: 

Causative 

 Passive  

In the first example, causative got assigns an external role to the subject 
igns an accusative case to the object them. In the  other example, what we find that 

this does not occur, and therefore, them/they must move on to the 
matrix subject position in order to get case. On this theory, the difference between the 
wo structures appears to be the difference between transitive get (causative) and its 

accusative alternative, the passive get, because the rest of the components remain 
the same. In particular, this suggests that the matrix subject of passive 
cyclically through a position between get and the passive participle, as we can see if 
we mark the trace in the second example: Theyi got ﴾t´i﴾arrested t

them appears in the first example as causative. 

However, if Haegeman’s proposed structure for passive get is correct, then examples 
they all got arrested cannot be considered totally ungrammatical, but 

neither grammatically correct because it is not clear why the underlying object of the 
sive verb should be able to move through an intermediate position without being 

able to be linked to a qualifier in that position.  
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here, the speaker does not have to specify whether he verbally instructed his chief 
he wanted directly, by simply exposing him to the 

passive and get- 
causative constructions, we are going to deal with differences underlying in the 

point, we have to take into account 
Haegeman’s proposal by which the get passive seems to be the unaccusative 
alternative of causative get. Both constructions are connected in the sense that 

get-passive assigns 

assigns an external role to the subject he, and 
. In the  other example, what we find that 

this does not occur, and therefore, them/they must move on to the 
matrix subject position in order to get case. On this theory, the difference between the 

(causative) and its 
because the rest of the components remain 

the same. In particular, this suggests that the matrix subject of passive get must move 
and the passive participle, as we can see if 

arrested ti)); this is the 
appears in the first example as causative.  

However, if Haegeman’s proposed structure for passive get is correct, then examples 
cannot be considered totally ungrammatical, but 

neither grammatically correct because it is not clear why the underlying object of the 
sive verb should be able to move through an intermediate position without being 



 

 

 

This unavailability of the intermediate position suggests a significant discrepancy 
between get passive and get causative as
position between get  and the passive verb in the causative, the fact that the 
expression becomes non-grammatical with the presence of a qualifier such as 
suggests that this position is not very possible in t

As a consequence, we cannot agree with Haegeman’s analysis since it claims, in a 
way, that passive get and causative get are structurally identical. This is the reason 
why we have seen one simple exception with the quantifier 

 

Thus, while both passive and causative 
in both the category and the position of the word get. On the one hand, in the passive, 
get is the verb passive head itself, whereas in the causative it is a verb that selects the 
passive verb phrase as a small clause complement. 

Moreover, David Basilico’s criteria have much to do here since this passive verb 
phrase can be tested when: i) it requires stage
level predication, ii) matrix passivizat
receive an existential interpretation, and not a generic one. These three criteria are 
exemplified in: 

 

a) Stage-level predication is acceptable but not an  individual
  

i) He got them arrested 
ii)  * He got them brushed 
 

b) Matrix passivization is impossible
 

 iii)   * They were gotten arrested
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This unavailability of the intermediate position suggests a significant discrepancy 
passive and get causative as regards structure. While there is a clear 

position between get  and the passive verb in the causative, the fact that the 
grammatical with the presence of a qualifier such as 

suggests that this position is not very possible in the passive.  

As a consequence, we cannot agree with Haegeman’s analysis since it claims, in a 
way, that passive get and causative get are structurally identical. This is the reason 
why we have seen one simple exception with the quantifier all. 

both passive and causative get involve a passive verb phrase, they differ 
in both the category and the position of the word get. On the one hand, in the passive, 
get is the verb passive head itself, whereas in the causative it is a verb that selects the 
assive verb phrase as a small clause complement.  

Moreover, David Basilico’s criteria have much to do here since this passive verb 
phrase can be tested when: i) it requires stage-level predication and not individual 
level predication, ii) matrix passivization is impossible, and  iii) bare plurals tend to 
receive an existential interpretation, and not a generic one. These three criteria are 

level predication is acceptable but not an  individual-level one:

t them brushed  

Matrix passivization is impossible 

iii)   * They were gotten arrested 
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This unavailability of the intermediate position suggests a significant discrepancy 
regards structure. While there is a clear 

position between get  and the passive verb in the causative, the fact that the 
grammatical with the presence of a qualifier such as all, 

As a consequence, we cannot agree with Haegeman’s analysis since it claims, in a 
way, that passive get and causative get are structurally identical. This is the reason 

involve a passive verb phrase, they differ 
in both the category and the position of the word get. On the one hand, in the passive, 
get is the verb passive head itself, whereas in the causative it is a verb that selects the 

Moreover, David Basilico’s criteria have much to do here since this passive verb 
level predication and not individual 

ion is impossible, and  iii) bare plurals tend to 
receive an existential interpretation, and not a generic one. These three criteria are 

level one: 



 

 

 

c) Bare plurals receive existential interpretation, not generic
 

iii)  He got things mended 
 

To conclude, we can comment upon the fact that in our investigation of the get
in English, we have been able to exploit grammatical association patterns to determine 
some relevant information of the get
causative. As the results show, the qualitative analysis indicate variation of significance 
of get-passive in different contexts compared with be
With respect to the methodology used, leaving bibliography aside, the British National 
Corpus has been the most interesting one since we found our objective to account 
systematically for the features found in usages in get
useful approach to cognitive investigations, of course, all our examples have not been 
support in mere theories but in great linguistics, who are shown in the bibliography 
used for the purpose of this essay.
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Bare plurals receive existential interpretation, not generic 

 

To conclude, we can comment upon the fact that in our investigation of the get
in English, we have been able to exploit grammatical association patterns to determine 
some relevant information of the get-passive in contrast with be-passive and get
ausative. As the results show, the qualitative analysis indicate variation of significance 

passive in different contexts compared with be-passive.  
With respect to the methodology used, leaving bibliography aside, the British National 

n the most interesting one since we found our objective to account 
systematically for the features found in usages in get-passive. Definitely, it is a very 
useful approach to cognitive investigations, of course, all our examples have not been 

re theories but in great linguistics, who are shown in the bibliography 
used for the purpose of this essay. 
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To conclude, we can comment upon the fact that in our investigation of the get-passive 
in English, we have been able to exploit grammatical association patterns to determine 

passive and get-
ausative. As the results show, the qualitative analysis indicate variation of significance 

With respect to the methodology used, leaving bibliography aside, the British National 
n the most interesting one since we found our objective to account 

passive. Definitely, it is a very 
useful approach to cognitive investigations, of course, all our examples have not been 

re theories but in great linguistics, who are shown in the bibliography 
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HACIA LA IMAGEN ACTUAL DEL MUSEO. LA ACCIÓN 
INTERNACIONAL 

 

Resumen 

Después de siglos de coleccionismo, saqueos, destrucciones de obras de 
incalculable valor,… surge el museo, como medio que asegurar la salvaguarda, 
conservación, conocimiento y disfrute de las más preciadas obra del arte.
 

Palabras clave 

Museo, ICOM, conservación, 
 
 
1. LA APARICIÓN DE LOS MUSEOS Y EL CONCEPTO DE RESTAURACIÓN
 
 Después de muchos siglos de coleccionismo privado, el arte se hace público con la 
aparición de los museos. 

Debido a la cantidad de d
obras, se da una conciencia generalizada por mantener la integridad física de la obra. 
Surge, entonces, el museo como contenedor de estas obras, bajo la una necesidad de 
conservarlas.  

Estas obras eran reparadas por artistas, los cuales carecían de la profesión 
especializada del restaurador. Es decir, aquel que sabía pintar reparaba obras con un 
concepto muy primitivo de la conservación (refrescar barnices, pegar refuerzos de telas 
distintas a la de la obra original, con el consiguiente movido del soporte,..).

La profesión del conservador
momento.  
 Concretamente, la idea actual de museo surge a partir de la Primera Guerra Mundial 
ante el gran desastre acontecido, y con un deseo de sentar unas bases teóricas para el 
desarrollo del museo, y para la conservación de las piezas. Los organismos internacionales 
organizan, para ello, la denominada 
de la Sociedad de Naciones Unidas.
 
 A partir de la Revolución Francesa hay un muevo concepto de propiedad pública, 
reorganizándose los primeros museos, desamortizando unos bienes. Pero había que dar una 
base teórica. Entonces, se crea esta oficina para poner unas normas 
profesionales puedan llevar adecuadamente a cabo su trabajo.
 A partir de este momento, se crea también la revista 
unas conferencias internacionales de patrimonio.
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Artículo 51  

HACIA LA IMAGEN ACTUAL DEL MUSEO. LA ACCIÓN 

Autora: FRANCISCA ARJONA BELLIDO

de coleccionismo, saqueos, destrucciones de obras de 
incalculable valor,… surge el museo, como medio que asegurar la salvaguarda, 
conservación, conocimiento y disfrute de las más preciadas obra del arte. 

Museo, ICOM, conservación, restauración, rehabilitación, intervención, reconstrucción.

1. LA APARICIÓN DE LOS MUSEOS Y EL CONCEPTO DE RESTAURACIÓN

Después de muchos siglos de coleccionismo privado, el arte se hace público con la 

Debido a la cantidad de desastres bélicos que deterioran o acaban con muchas 
obras, se da una conciencia generalizada por mantener la integridad física de la obra. 
Surge, entonces, el museo como contenedor de estas obras, bajo la una necesidad de 

paradas por artistas, los cuales carecían de la profesión 
especializada del restaurador. Es decir, aquel que sabía pintar reparaba obras con un 
concepto muy primitivo de la conservación (refrescar barnices, pegar refuerzos de telas 

a original, con el consiguiente movido del soporte,..).
La profesión del conservador-restaurador, por tanto, surge en el museo, en este 

Concretamente, la idea actual de museo surge a partir de la Primera Guerra Mundial 
tecido, y con un deseo de sentar unas bases teóricas para el 

desarrollo del museo, y para la conservación de las piezas. Los organismos internacionales 
organizan, para ello, la denominada Oficina Internacional de Museos, bajo la protección 

e Naciones Unidas. 

A partir de la Revolución Francesa hay un muevo concepto de propiedad pública, 
reorganizándose los primeros museos, desamortizando unos bienes. Pero había que dar una 
base teórica. Entonces, se crea esta oficina para poner unas normas y bases para que los 
profesionales puedan llevar adecuadamente a cabo su trabajo. 

A partir de este momento, se crea también la revista Mouseion, que se hace eco de 
unas conferencias internacionales de patrimonio. 
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HACIA LA IMAGEN ACTUAL DEL MUSEO. LA ACCIÓN 

Autora: FRANCISCA ARJONA BELLIDO 

de coleccionismo, saqueos, destrucciones de obras de 
incalculable valor,… surge el museo, como medio que asegurar la salvaguarda, 

restauración, rehabilitación, intervención, reconstrucción. 

1. LA APARICIÓN DE LOS MUSEOS Y EL CONCEPTO DE RESTAURACIÓN  

Después de muchos siglos de coleccionismo privado, el arte se hace público con la 

esastres bélicos que deterioran o acaban con muchas 
obras, se da una conciencia generalizada por mantener la integridad física de la obra. 
Surge, entonces, el museo como contenedor de estas obras, bajo la una necesidad de 

paradas por artistas, los cuales carecían de la profesión 
especializada del restaurador. Es decir, aquel que sabía pintar reparaba obras con un 
concepto muy primitivo de la conservación (refrescar barnices, pegar refuerzos de telas 

a original, con el consiguiente movido del soporte,..). 
restaurador, por tanto, surge en el museo, en este 

Concretamente, la idea actual de museo surge a partir de la Primera Guerra Mundial 
tecido, y con un deseo de sentar unas bases teóricas para el 

desarrollo del museo, y para la conservación de las piezas. Los organismos internacionales 
, bajo la protección 

A partir de la Revolución Francesa hay un muevo concepto de propiedad pública, 
reorganizándose los primeros museos, desamortizando unos bienes. Pero había que dar una 

y bases para que los 

, que se hace eco de 



 

 

 

 Posteriormente, vendría la Segunda Guerr
Internacional de Museos, creándose el 
día es el organismo que patrocina congresos de restauración, de museos,...
 En este caso, las Naciones Unidas y la UNESCO van a estar pa
y, hoy día, es el organismo internacional más reconocido sobre el tema de patrimonio, de 
museos y sobre conservación de obras.

Este organismo es el que va a definir la profesión del conservador
ICOM continúa la revista anterior, cambiando el nombre por: 
publicando toda la teoría sobre restauración, patrimonio, artículos dedicados a la 
conservación preventiva,... 
  

Estas circunstancias se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX, en una época 
donde no sólo se vivían las consecuencias de la Revolución Francesa, sino que se van a 
producir una serie de aportaciones de estos conceptos por tres arquitectos: Viollet

Ruskin y Boito, base de todas las doctrinas de conservación y 
restauración.

 
  Viollet
1868, el término 
Arquitectura
que luego se denominó la 

un criterio. 
 La mayoría de las catedrales están inacabadas. A Viollet le encomiendan terminar 
la Catedral de Notre Dame. Él pensó que para terminarla habría que hacerlo en el estilo 
gótico, pero teniendo en cuenta que no todo fue realizado en el s
el siglo XIX. Esto es a lo que se refería con la la 

  
 Esta teoría tuvo un opositor: 

Las siete lámparas de la
como tal, plantea que un edificio ha de tener vida propia y si se tiene que 
morir hay que dejarlo que se desintegre, que no hay porque añadir nada. 
Es decir, se podía conservar pero sin añadir ni reconstruir nada si el 
edifico se perdía.
  
 

 
  Tiene que llegar 
concepto actual de restauración científica. Su postura va a ser una 
mezcla de las dos anteriores: cuando un edifico tenga que ser restaurado 
no hay que dejarlo que muera. Hay que intervenir
intervención con un carácter diferenciador de la parte nueva con respecto 
a la auténtica de la obra. Había que dejar constancia de que esas nuevas 
piezas no las había hecho su autor, sino que se habían realizado con 
posterioridad.
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Posteriormente, vendría la Segunda Guerra Mundial y desaparece la Oficina 
Internacional de Museos, creándose el Consejo Internacional de Museos 
día es el organismo que patrocina congresos de restauración, de museos,... 

En este caso, las Naciones Unidas y la UNESCO van a estar patrocinando al ICOM 
y, hoy día, es el organismo internacional más reconocido sobre el tema de patrimonio, de 
museos y sobre conservación de obras. 

Este organismo es el que va a definir la profesión del conservador
terior, cambiando el nombre por: Museum, donde se sigue 

publicando toda la teoría sobre restauración, patrimonio, artículos dedicados a la 

Estas circunstancias se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX, en una época 
nde no sólo se vivían las consecuencias de la Revolución Francesa, sino que se van a 

producir una serie de aportaciones de estos conceptos por tres arquitectos: Viollet
Ruskin y Boito, base de todas las doctrinas de conservación y 
restauración. 

Viollet -Le-Duc definió por primera vez, en los años de 1854 a 
1868, el término restaurar en su Diccionario Razonado de la 
Arquitectura, aplicado a las obras arquitectónicas. Él llegó a plantear lo 
que luego se denominó la Restauración de Estilo, que era re

La mayoría de las catedrales están inacabadas. A Viollet le encomiendan terminar 
la Catedral de Notre Dame. Él pensó que para terminarla habría que hacerlo en el estilo 
gótico, pero teniendo en cuenta que no todo fue realizado en el siglo XIII, sino también en 
el siglo XIX. Esto es a lo que se refería con la la Restauración de Estilos. 

Esta teoría tuvo un opositor: Ruskin, que, en 1849, escribe la obra 
Las siete lámparas de la arquitectura. Él no dejaba de ser un romántico y, 

tal, plantea que un edificio ha de tener vida propia y si se tiene que 
morir hay que dejarlo que se desintegre, que no hay porque añadir nada. 
Es decir, se podía conservar pero sin añadir ni reconstruir nada si el 
edifico se perdía. 

Tiene que llegar Boito para plantear, en 1883, por primera vez, el 
concepto actual de restauración científica. Su postura va a ser una 
mezcla de las dos anteriores: cuando un edifico tenga que ser restaurado 
no hay que dejarlo que muera. Hay que intervenirlo, pero dejar esa 
intervención con un carácter diferenciador de la parte nueva con respecto 
a la auténtica de la obra. Había que dejar constancia de que esas nuevas 
piezas no las había hecho su autor, sino que se habían realizado con 
posterioridad. 
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a Mundial y desaparece la Oficina 
 (I.C.O.M.). Hoy 
 

trocinando al ICOM 
y, hoy día, es el organismo internacional más reconocido sobre el tema de patrimonio, de 

Este organismo es el que va a definir la profesión del conservador-restaurador. El 
, donde se sigue 

publicando toda la teoría sobre restauración, patrimonio, artículos dedicados a la 

Estas circunstancias se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX, en una época 
nde no sólo se vivían las consecuencias de la Revolución Francesa, sino que se van a 

producir una serie de aportaciones de estos conceptos por tres arquitectos: Viollet-Le-Duc, 
Ruskin y Boito, base de todas las doctrinas de conservación y 

definió por primera vez, en los años de 1854 a 
Diccionario Razonado de la 

, aplicado a las obras arquitectónicas. Él llegó a plantear lo 
, que era realmente 

La mayoría de las catedrales están inacabadas. A Viollet le encomiendan terminar 
la Catedral de Notre Dame. Él pensó que para terminarla habría que hacerlo en el estilo 

iglo XIII, sino también en 

, que, en 1849, escribe la obra 
. Él no dejaba de ser un romántico y, 

tal, plantea que un edificio ha de tener vida propia y si se tiene que 
morir hay que dejarlo que se desintegre, que no hay porque añadir nada. 
Es decir, se podía conservar pero sin añadir ni reconstruir nada si el 

para plantear, en 1883, por primera vez, el 
concepto actual de restauración científica. Su postura va a ser una 
mezcla de las dos anteriores: cuando un edifico tenga que ser restaurado 

lo, pero dejar esa 
intervención con un carácter diferenciador de la parte nueva con respecto 
a la auténtica de la obra. Había que dejar constancia de que esas nuevas 
piezas no las había hecho su autor, sino que se habían realizado con 



 

 

 

2. CONCEPTOS BÁSICOS EN MUSEOLOGÍA
 
- Conservación.- Conservar es aquella operación cuya finalidad es 
el mayor tiempo posible los materiales con los que está constituido el objeto o la obra.
 
- Restauración.- Es la intervención directa 
unidad potencial, siempre que esto sea posible sin incurrir en falsificaciones.
 En este apartado hay que tener claro el concepto de falsificación. Si tenemos datos 
científicos de cómo estaba hecha la obra y
se hace esta restauración sin caer en falsificaciones. Para no caer en falsificaciones se 
interviene dejando constancia de que es un criterio reversible, y que es algo que se le añade 
a la obra: criterio de reversibilidad y criterio de los que se ha hecho. 

de buena calidad. 
                    Lagunas reintegradas 
 
- Autenticidad artística.- Cuando una obra sale de las manos de su autor.
 
- Autenticidad histórica.- Si la sustitución de una obra auténtica por otra se hizo dentro de 
un periodo histórico considerable. La auténtica sería la primera, pero esta última tiene 
también una autenticidad histórica, en este caso. El restaurador deberá respetar esta última, 
como si fuera la primera. En cambio, si sobre la obra auténtica se ha realizado otra, que 
impide la visión de la primera se eliminará. Hay que deliberar si se elimina un añad
no. 
 
- Reconstrucción.- Es un procedimiento de carácter absolutamente excepcional que se ha 
ejecutado en circunstancias históricas determinadas (Notre Dame, por ejemplo) y, como 
consecuencia, de acontecimientos traumáticos, como guerras, incendios,..
supondría un trauma para la colectividad.
 
- Rehabilitación.- Es el concepto más complejo y peligroso. Se aplica a un bien cultural 
que se encuentra abandonado, degradado o privado de su funcionalidad para que la 
recupere en otro contexto. 
 Este término incluye la conservación, la restauración, la reforma mediante 
demoliciones parciales, la sustitución o la reconstrucción. Es especialmente aplicable a 
urbanismos. Es peligroso porque hay partes que pueden ser restauradas, conservadas, 
demolidas,... El decidir si se produce una demolición o no es complicado. Si se quiere 
sustituir un edifico para hacer una readaptación de otro, y el edifico no responde 
estructuralmente a esta, el edifico se puede ir al traste. 
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CONCEPTOS BÁSICOS EN MUSEOLOGÍA 

Conservar es aquella operación cuya finalidad es prolongar
el mayor tiempo posible los materiales con los que está constituido el objeto o la obra.

Es la intervención directa sobre una obra con el objetivo de restablecer su 
unidad potencial, siempre que esto sea posible sin incurrir en falsificaciones.

En este apartado hay que tener claro el concepto de falsificación. Si tenemos datos 
científicos de cómo estaba hecha la obra y hay que reestructurar una obra por su integridad, 
se hace esta restauración sin caer en falsificaciones. Para no caer en falsificaciones se 
interviene dejando constancia de que es un criterio reversible, y que es algo que se le añade 

e reversibilidad y criterio de los que se ha hecho.  
     La restauración incluye: 

- Reintegración de lagunas. 
- Limpieza. 
- Eliminación de elementos añadidos de   

carácter perjudicial. 
- La recuperación de partes del objeto o 

sustitución de los mismos. 
Es fundamental eliminar elementos añadidos 

que perjudiquen una obra. Pero si una obra tiene 
elementos añadidos con una historia material, no 
se eliminará, siempre y cuando los añadidos sean 

Lagunas reintegradas  

Cuando una obra sale de las manos de su autor. 

Si la sustitución de una obra auténtica por otra se hizo dentro de 
un periodo histórico considerable. La auténtica sería la primera, pero esta última tiene 

autenticidad histórica, en este caso. El restaurador deberá respetar esta última, 
como si fuera la primera. En cambio, si sobre la obra auténtica se ha realizado otra, que 
impide la visión de la primera se eliminará. Hay que deliberar si se elimina un añad

Es un procedimiento de carácter absolutamente excepcional que se ha 
ejecutado en circunstancias históricas determinadas (Notre Dame, por ejemplo) y, como 
consecuencia, de acontecimientos traumáticos, como guerras, incendios,..
supondría un trauma para la colectividad. 

Es el concepto más complejo y peligroso. Se aplica a un bien cultural 
que se encuentra abandonado, degradado o privado de su funcionalidad para que la 

Este término incluye la conservación, la restauración, la reforma mediante 
demoliciones parciales, la sustitución o la reconstrucción. Es especialmente aplicable a 
urbanismos. Es peligroso porque hay partes que pueden ser restauradas, conservadas, 

as,... El decidir si se produce una demolición o no es complicado. Si se quiere 
sustituir un edifico para hacer una readaptación de otro, y el edifico no responde 
estructuralmente a esta, el edifico se puede ir al traste.  
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prolongar y mantener 
el mayor tiempo posible los materiales con los que está constituido el objeto o la obra. 

sobre una obra con el objetivo de restablecer su 
unidad potencial, siempre que esto sea posible sin incurrir en falsificaciones. 

En este apartado hay que tener claro el concepto de falsificación. Si tenemos datos 
hay que reestructurar una obra por su integridad, 

se hace esta restauración sin caer en falsificaciones. Para no caer en falsificaciones se 
interviene dejando constancia de que es un criterio reversible, y que es algo que se le añade 

 

Eliminación de elementos añadidos de   

La recuperación de partes del objeto o 

ental eliminar elementos añadidos 
que perjudiquen una obra. Pero si una obra tiene 
elementos añadidos con una historia material, no 
se eliminará, siempre y cuando los añadidos sean 

 

Si la sustitución de una obra auténtica por otra se hizo dentro de 
un periodo histórico considerable. La auténtica sería la primera, pero esta última tiene 

autenticidad histórica, en este caso. El restaurador deberá respetar esta última, 
como si fuera la primera. En cambio, si sobre la obra auténtica se ha realizado otra, que 
impide la visión de la primera se eliminará. Hay que deliberar si se elimina un añadido o 

Es un procedimiento de carácter absolutamente excepcional que se ha 
ejecutado en circunstancias históricas determinadas (Notre Dame, por ejemplo) y, como 
consecuencia, de acontecimientos traumáticos, como guerras, incendios,..., cuya pérdida 

Es el concepto más complejo y peligroso. Se aplica a un bien cultural 
que se encuentra abandonado, degradado o privado de su funcionalidad para que la 

Este término incluye la conservación, la restauración, la reforma mediante 
demoliciones parciales, la sustitución o la reconstrucción. Es especialmente aplicable a 
urbanismos. Es peligroso porque hay partes que pueden ser restauradas, conservadas, 

as,... El decidir si se produce una demolición o no es complicado. Si se quiere 
sustituir un edifico para hacer una readaptación de otro, y el edifico no responde 



 

 

 

 
- Intervención creativa.- Se pro
conservación o de rehabilitación, y un artista quiere añadir algo a esa obra con el lenguaje 
de su tiempo para adaptarlo a una nueva funcionalidad, o para completar una obra 
inacabada. Exige un respeto total a 

Por ejemplo, la intervención de Hernán Ruiz, en el Campanario de la Giralda, o la 
de Barceló y de Gaudí en la Catedral de Palma de Mallorca.
 
3. CARTAS Y LEYES DEL SIGLO XX
 
 En el siglo XX, a partir de la Sociedad de Naciones Uni
series de conferencias organizadas por la UNESCO, dando lugar a las siguientes 
leyes: 

 
- La Carta de Atenas se redacta en el año 1931, primer documento referido a conservar y 
restaurar con carácter internacional, donde se e

- Prima la conservación sobre la restauración. Se abandona la restitución integral.
- También se dice que hay que asegurar la conservación de los edificios, algo 

contrario a la idea de Ruskin.
- En el caso de que una restauración sea indispensable, se re

 

 
 
 
- La 
primera vez de que la restauración ha de tener carácter interdisciplinar, es decir, hasta est
momento los encargados de realizar una intervención eran artistas y restauradores, 
entonces se plantea que también intervengan investigadores, arquitectos, físicos, químicos, 
biólogos,...Cuando se interviene una obra, ésta tiene que ser vista desde mucho
 La Carta de Venecia expone:

- La restauración tiene un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar 
los valores estéticos e históricos de un momento, y se fundamenta en el respeto a 
los valores antiguos y a las partes auténticas. Por p
restaurar, y por primera vez también nos dice que tiene carácter excepcional.
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Se produce normalmente cuando se realizan tareas de 
conservación o de rehabilitación, y un artista quiere añadir algo a esa obra con el lenguaje 
de su tiempo para adaptarlo a una nueva funcionalidad, o para completar una obra 
inacabada. Exige un respeto total a la obra sin traicionarla. 

Por ejemplo, la intervención de Hernán Ruiz, en el Campanario de la Giralda, o la 
de Barceló y de Gaudí en la Catedral de Palma de Mallorca. 

3. CARTAS Y LEYES DEL SIGLO XX  

En el siglo XX, a partir de la Sociedad de Naciones Unidas, se celebraron unas 
series de conferencias organizadas por la UNESCO, dando lugar a las siguientes 

se redacta en el año 1931, primer documento referido a conservar y 
restaurar con carácter internacional, donde se expone: 

Prima la conservación sobre la restauración. Se abandona la restitución integral.
También se dice que hay que asegurar la conservación de los edificios, algo 
contrario a la idea de Ruskin. 
En el caso de que una restauración sea indispensable, se recomienda respetar la 

obra histórica sin proscribir el estilo de ninguna poca.

- No está bien la retirada de la escultura 
monumental del marco para el que fue creada, pero si 
peligra la integridad física de la obra se conservará en 
el interior de un museo. Como ocurrió, por ejemplo, 
con el David de Miguel Ángel que estuvo ubicado, en 
su origen, en la Plaza de la Señoría
toscana, y ahora se encuentra en la Galeria de la 
academia de Florencia. 

Carta de Venecia se publica en 1964. Habla por 
primera vez de que la restauración ha de tener carácter interdisciplinar, es decir, hasta est
momento los encargados de realizar una intervención eran artistas y restauradores, 
entonces se plantea que también intervengan investigadores, arquitectos, físicos, químicos, 
biólogos,...Cuando se interviene una obra, ésta tiene que ser vista desde mucho

La Carta de Venecia expone: 
La restauración tiene un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar 
los valores estéticos e históricos de un momento, y se fundamenta en el respeto a 
los valores antiguos y a las partes auténticas. Por primera vez se define lo que es 
restaurar, y por primera vez también nos dice que tiene carácter excepcional.
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duce normalmente cuando se realizan tareas de 
conservación o de rehabilitación, y un artista quiere añadir algo a esa obra con el lenguaje 
de su tiempo para adaptarlo a una nueva funcionalidad, o para completar una obra 

Por ejemplo, la intervención de Hernán Ruiz, en el Campanario de la Giralda, o la 

das, se celebraron unas 
series de conferencias organizadas por la UNESCO, dando lugar a las siguientes Cartas y 

se redacta en el año 1931, primer documento referido a conservar y 

Prima la conservación sobre la restauración. Se abandona la restitución integral. 
También se dice que hay que asegurar la conservación de los edificios, algo 

comienda respetar la 
obra histórica sin proscribir el estilo de ninguna poca. 

No está bien la retirada de la escultura 
monumental del marco para el que fue creada, pero si 
peligra la integridad física de la obra se conservará en 

omo ocurrió, por ejemplo, 
con el David de Miguel Ángel que estuvo ubicado, en 

de la Señoría de la capital 
, y ahora se encuentra en la Galeria de la 

se publica en 1964. Habla por 
primera vez de que la restauración ha de tener carácter interdisciplinar, es decir, hasta este 
momento los encargados de realizar una intervención eran artistas y restauradores, 
entonces se plantea que también intervengan investigadores, arquitectos, físicos, químicos, 
biólogos,...Cuando se interviene una obra, ésta tiene que ser vista desde muchos puntos. 

La restauración tiene un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar 
los valores estéticos e históricos de un momento, y se fundamenta en el respeto a 

rimera vez se define lo que es 
restaurar, y por primera vez también nos dice que tiene carácter excepcional. 



 

 

 

- También expone que la restauración se detiene cuando comienza la hipótesis. Es 
decir, si no sabemos cómo es una parte, no se añade nada más. 
una hipótesis si no tenemos datos.

 
 

- En toda adición es indispensable que se destaque y que lleve el sello de su tiempo.
 

Esta carta va casi especialmente dirigida a la restauración; y la Carta de Atenas va 
dirigida a la conservación. 

 
- La Carta del Restauro, publicada en 1972, tuvo rango de ley en Italia (por primera vez 
es de obligado cumplimento). Se dice en ella:

- Las normas sobre patrimonio cultural son las mismas para arquitectura, pintura o 
escultura. Hasta el momento, la Carta 
dirigida a la arquitectura. Ahora va dirigida a todas las artes.

- Hay que tener un respeto máximo a la autenticidad histórica, no solamente a la 
autenticidad artística. 

- Evitar la reconstrucción o la renovación de la
- Respeto a la pátina. Por eso están prescritas las lijas, por ejemplo, que arrancan 

todo. La pátina da una cierta autenticidad a la obra.
 

Un mal trabajo de restauración nos puede convertir en un falsificador de la historia.
 

- La legislación española 
La Ley del Patrimonio Histórico Español no se aprueba hasta 1985  (Ley 16/1985 de 

25 de junio) y realmente no se ha desarrollado, puesto que solamente se publicó un real  
decreto de esta ley, llamada 111/1986 de 10 de enero. Se fundame
anteriores. 
La ley tiene una estructura clara:
1º apartado: dedicado al inventario y 
2º apartado: dedicado a la conservación
3º apartado: dedicado a la difusión

El patrimonio italiano 
saber exactamente todas las piezas que había, se decide que la mejor forma de saberlo es 
haciendo inventarios, catalogándolas y difundiéndolas.
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También expone que la restauración se detiene cuando comienza la hipótesis. Es 
decir, si no sabemos cómo es una parte, no se añade nada más. Nuestro trabajo sería 
una hipótesis si no tenemos datos. 

En toda adición es indispensable que se destaque y que lleve el sello de su tiempo.

Esta carta va casi especialmente dirigida a la restauración; y la Carta de Atenas va 

, publicada en 1972, tuvo rango de ley en Italia (por primera vez 
es de obligado cumplimento). Se dice en ella: 

Las normas sobre patrimonio cultural son las mismas para arquitectura, pintura o 
escultura. Hasta el momento, la Carta de Atenas y de Venecia iban especialmente 
dirigida a la arquitectura. Ahora va dirigida a todas las artes. 
Hay que tener un respeto máximo a la autenticidad histórica, no solamente a la 

Evitar la reconstrucción o la renovación de la obra si no es necesario.
Respeto a la pátina. Por eso están prescritas las lijas, por ejemplo, que arrancan 
todo. La pátina da una cierta autenticidad a la obra. 

Un mal trabajo de restauración nos puede convertir en un falsificador de la historia.

La Ley del Patrimonio Histórico Español no se aprueba hasta 1985  (Ley 16/1985 de 
25 de junio) y realmente no se ha desarrollado, puesto que solamente se publicó un real  
decreto de esta ley, llamada 111/1986 de 10 de enero. Se fundamenta en las tres Cartas 

La ley tiene una estructura clara: 
1º apartado: dedicado al inventario y catalogación de piezas. 

conservación de la pieza. 
difusión de la pieza. 

 y español tiene muchas obras muebles e inmuebles. Al no 
saber exactamente todas las piezas que había, se decide que la mejor forma de saberlo es 
haciendo inventarios, catalogándolas y difundiéndolas. 
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También expone que la restauración se detiene cuando comienza la hipótesis. Es 
Nuestro trabajo sería 

En toda adición es indispensable que se destaque y que lleve el sello de su tiempo. 

Esta carta va casi especialmente dirigida a la restauración; y la Carta de Atenas va 

, publicada en 1972, tuvo rango de ley en Italia (por primera vez 

Las normas sobre patrimonio cultural son las mismas para arquitectura, pintura o 
de Atenas y de Venecia iban especialmente 

Hay que tener un respeto máximo a la autenticidad histórica, no solamente a la 

obra si no es necesario. 
Respeto a la pátina. Por eso están prescritas las lijas, por ejemplo, que arrancan 

Un mal trabajo de restauración nos puede convertir en un falsificador de la historia. 

La Ley del Patrimonio Histórico Español no se aprueba hasta 1985  (Ley 16/1985 de 
25 de junio) y realmente no se ha desarrollado, puesto que solamente se publicó un real  

nta en las tres Cartas 

y español tiene muchas obras muebles e inmuebles. Al no 
saber exactamente todas las piezas que había, se decide que la mejor forma de saberlo es 



 

 

 

Una vez que sabemos cuáles son las obras, hay que dar u
conservarlas. 

Después de conservarlas hay que difundirlas para que se conozcan y se disfrute de 
ellas. 

Esto forma parte de los aspectos que se recogen en los museos.
El problema más grave que plantea la ley es el referido a la propiedad

titularidad de los bienes: incluye al Estado como propietario de todos los bienes del 
Patrimonio Histórico.  

Con respecto a los bienes inmuebles, las actuaciones irán encaminadas a la 
conservación, consolidación y rehabilitación.

Por otra parte, se deshecha la reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes 
originales y puede aprobarse su autenticidad.
 La Ley del Patrimonio Histórico Español asume la legislación internacional de 
cartas y documentos. Lo que va a hacer esta ley va a ser reformar esa normativa. En cuanto 
a los bienes inmuebles: 

- Las actuaciones irán encaminada la conservación, consolidación y reha
- La rehabilitación es la más compleja porque muchas veces tiene que destruir parte 

del edificio. Se desecha la reconstrucción salvo que se empleen partes originales y 
pueda probarse la autenticidad de esas partes.

- Si se añadiesen materiales o pa
mantenimiento, las adicciones serán reconocibles para evitar confusiones 
miméticas. 

- Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas. La eliminación 
de alguna de ellas sólo se autorizará con carác
elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien, y 
su eliminación fuese necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del 
mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente docume
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Una vez que sabemos cuáles son las obras, hay que dar unas normativas para 

Después de conservarlas hay que difundirlas para que se conozcan y se disfrute de 

Esto forma parte de los aspectos que se recogen en los museos. 
El problema más grave que plantea la ley es el referido a la propiedad

titularidad de los bienes: incluye al Estado como propietario de todos los bienes del 

Con respecto a los bienes inmuebles, las actuaciones irán encaminadas a la 
conservación, consolidación y rehabilitación. 

se deshecha la reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes 
originales y puede aprobarse su autenticidad. 

del Patrimonio Histórico Español asume la legislación internacional de 
cartas y documentos. Lo que va a hacer esta ley va a ser reformar esa normativa. En cuanto 

Las actuaciones irán encaminada la conservación, consolidación y reha
La rehabilitación es la más compleja porque muchas veces tiene que destruir parte 
del edificio. Se desecha la reconstrucción salvo que se empleen partes originales y 
pueda probarse la autenticidad de esas partes. 
Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adicciones serán reconocibles para evitar confusiones 

Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas. La eliminación 
de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional, y siempre que los 
elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien, y 
su eliminación fuese necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del 
mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.
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nas normativas para 

Después de conservarlas hay que difundirlas para que se conozcan y se disfrute de 

El problema más grave que plantea la ley es el referido a la propiedad privada o 
titularidad de los bienes: incluye al Estado como propietario de todos los bienes del 

Con respecto a los bienes inmuebles, las actuaciones irán encaminadas a la 

se deshecha la reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes 

del Patrimonio Histórico Español asume la legislación internacional de 
cartas y documentos. Lo que va a hacer esta ley va a ser reformar esa normativa. En cuanto 

Las actuaciones irán encaminada la conservación, consolidación y rehabilitación. 
La rehabilitación es la más compleja porque muchas veces tiene que destruir parte 
del edificio. Se desecha la reconstrucción salvo que se empleen partes originales y 

rtes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adicciones serán reconocibles para evitar confusiones 

Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas. La eliminación 
ter excepcional, y siempre que los 

elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien, y 
su eliminación fuese necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del 

ntadas. 
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Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Del Mundo Romano al inicio del 



 

 

 

LA ESQUIZOFRENIA INFANTIL

 

Resumen 

Los trastornos esquizofrénicos tienen importantes 
impacto en las personas afectadas y en su entorno familiar y social, sino también por 
las necesidades planteadas en los servicios sanitarios y los costes económicos 
asociados. 

Cuando la esquizofrenia aparece en las primeras et
la misma se ven en gran medida acentuados, ya que bloquean el desarrollo del niño en sus 
diferentes facetas. 

Palabras clave 

Autismo infantil, CIE-10, criterios diagnósticos, demencia, DSM
hipotálamo, personalidad premórbida, psicosis infantil. 

 

1. PERSPECTIVA HISTÓRICA

 

MOREL , 1850 

� Demencia precoz: deterioro progresivo que evoluciona rápidamente en las 
personas jóvenes. 
  

KAHLBAUM , 1863 

 
muscular debido a la adopción de posturas dizarras como consecuencia de una alteración 
cerebral. 
 

HECKER Y CHRISTIAN  

 
melancolía, manía y confusión.
 

BLEULER , 1891 
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Artículo 52  

LA ESQUIZOFRENIA INFANTIL  
Autor: LUISA M. ORTIZ MORALES

Los trastornos esquizofrénicos tienen importantes repercusiones, no sólo por su 
impacto en las personas afectadas y en su entorno familiar y social, sino también por 
las necesidades planteadas en los servicios sanitarios y los costes económicos 

Cuando la esquizofrenia aparece en las primeras etapas de la vida, los efectos negativos de 
la misma se ven en gran medida acentuados, ya que bloquean el desarrollo del niño en sus 

10, criterios diagnósticos, demencia, DSM-IV, esquizofrenia, 
amo, personalidad premórbida, psicosis infantil.  

HISTÓRICA  

Demencia precoz: deterioro progresivo que evoluciona rápidamente en las 

� Catatonia: alteraciones en el tono 
muscular debido a la adopción de posturas dizarras como consecuencia de una alteración 

� Hebefrenia: episodios de 
melancolía, manía y confusión. 
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Autor: LUISA M. ORTIZ MORALES 

repercusiones, no sólo por su 
impacto en las personas afectadas y en su entorno familiar y social, sino también por 
las necesidades planteadas en los servicios sanitarios y los costes económicos 

apas de la vida, los efectos negativos de 
la misma se ven en gran medida acentuados, ya que bloquean el desarrollo del niño en sus 

IV, esquizofrenia, 

Demencia precoz: deterioro progresivo que evoluciona rápidamente en las 

Catatonia: alteraciones en el tono 
muscular debido a la adopción de posturas dizarras como consecuencia de una alteración 

Hebefrenia: episodios de 



 

 

 

 
tener una base orgánica, es importante estudiar sus componentes psicológicos, 
concretamente las experiencias vitales del paciente.

�Divide los síntomas de la esquizofrenia en primarios y secundarios.
 

KRAEPELIN , 1899. 

 
hebefrénica, catatónica y paranoide.

� Deterioro orgánico irreversible, sin considerar los aspectos psicológicos del 
trastorno. 
 

SCHNEIDER , 1957. 

 
alteraciones de la sensación, percepción, pens
positivos). 

�Síntomas de segundo rango o complementarios.
 

HEUYER, 1957 

� Psicosis del niño. Psicosis crónica no demencial primitivamente, caracterizada 
por una pérdida de contacto con la realidad y por la cons
autista, marcada por fenómenos específicos de regresión y traducida por la disociación.
 

BRITISH WORKING PARTY , 1961.

 
  1. Alteración importante y sostenida de las relaciones emotivas con
demás. 

  2. Desconocimiento manifiesto de la identidad propia, teniendo en cuenta la 
edad del sujeto. 

  3. Preocupación patológica por objetos particulares o algunas de sus 
características, sin ninguna relación con el uso convencional de los mismos.

4. Resistencia a los cambios del entorno, luchando por mantenerlo 
constante. 

  5. Experiencia perceptiva anormal.

6. Lenguaje perdido, nunca adquirido o sin desarrollarse más allá de un 
cierto nivel, que corresponde siempre al de una edad inferior.

  7. Deformación de los comportamiento
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� Si bien la esquizofrenia p
tener una base orgánica, es importante estudiar sus componentes psicológicos, 
concretamente las experiencias vitales del paciente. 

Divide los síntomas de la esquizofrenia en primarios y secundarios.

� Tres categorías de esquizofrenia: 
hebefrénica, catatónica y paranoide. 

Deterioro orgánico irreversible, sin considerar los aspectos psicológicos del 

� Síntomas de primer rango: 
alteraciones de la sensación, percepción, pensamiento, instintos, afecto y volición (signos 

Síntomas de segundo rango o complementarios. 

Psicosis del niño. Psicosis crónica no demencial primitivamente, caracterizada 
por una pérdida de contacto con la realidad y por la constitución de una organización 
autista, marcada por fenómenos específicos de regresión y traducida por la disociación.

1961. 

� Criterios para la psicosis infantil:
Alteración importante y sostenida de las relaciones emotivas con

Desconocimiento manifiesto de la identidad propia, teniendo en cuenta la 

Preocupación patológica por objetos particulares o algunas de sus 
características, sin ninguna relación con el uso convencional de los mismos.

Resistencia a los cambios del entorno, luchando por mantenerlo 

Experiencia perceptiva anormal. 

Lenguaje perdido, nunca adquirido o sin desarrollarse más allá de un 
cierto nivel, que corresponde siempre al de una edad inferior. 

formación de los comportamientos motores. 
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Si bien la esquizofrenia parece 
tener una base orgánica, es importante estudiar sus componentes psicológicos, 

Divide los síntomas de la esquizofrenia en primarios y secundarios. 

Tres categorías de esquizofrenia: 

Deterioro orgánico irreversible, sin considerar los aspectos psicológicos del 

Síntomas de primer rango: 
amiento, instintos, afecto y volición (signos 

Psicosis del niño. Psicosis crónica no demencial primitivamente, caracterizada 
titución de una organización 

autista, marcada por fenómenos específicos de regresión y traducida por la disociación. 

Criterios para la psicosis infantil: 
Alteración importante y sostenida de las relaciones emotivas con los 

Desconocimiento manifiesto de la identidad propia, teniendo en cuenta la 

Preocupación patológica por objetos particulares o algunas de sus 
características, sin ninguna relación con el uso convencional de los mismos. 

Resistencia a los cambios del entorno, luchando por mantenerlo 

Lenguaje perdido, nunca adquirido o sin desarrollarse más allá de un 



 

 

 

  8. Fondo de retraso sobre el que pueden aparecer islotes de funciones 
intelectuales o de habilidad manual próximas a las normales o incluso excepcionales.

 

RUTTER , 1967. 

 
Kanner y otros trastornos tardíos:
 - El bajo porcentaje de esquizofrenia en el parentesco de los niños que tienen una 
psicosis de comienzo precoz. 

 - El nivel socioeconómico elevado de los padres de niños con comienzo precoz.

 - Diferencias en el modelo de las 

 - Diferencias en la evolución respecto al desarrollo de alucinaciones y delirios en el 
niño esquizofrénico, mientras que en el niño con psicosis precoz se desarrollan muy 
raramente. 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA.  

 La prevalencia de la esquizo
20% de los casos aparecen antes de los 10 años de edad.

 Respecto a los síntomas característicos de la esquizofrenia infantil, éstos son 
comparables a los de la esquizofrenia en la vida adulta. Sin emb
emocionales y los desórdenes de conducta son más frecuentes en los pacientes más 
jóvenes, especialmente en los varones.

Se cita con mayor frecuencia al sexo masculino, de forma que parece que exista una 
mayor prevalencia del trastorno 
inicio del trastorno en edades anteriores a los 25 años.

 Pueden producirse unas tasas de esquizofrenia infantil más altas en las familias con 
una educación y un éxito profesional menores.
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Fondo de retraso sobre el que pueden aparecer islotes de funciones 
intelectuales o de habilidad manual próximas a las normales o incluso excepcionales.

� Diferencias entre el síndrome de 
y otros trastornos tardíos: 
El bajo porcentaje de esquizofrenia en el parentesco de los niños que tienen una 

 

El nivel socioeconómico elevado de los padres de niños con comienzo precoz.

Diferencias en el modelo de las funciones cognoscitivas. 

Diferencias en la evolución respecto al desarrollo de alucinaciones y delirios en el 
niño esquizofrénico, mientras que en el niño con psicosis precoz se desarrollan muy 

La prevalencia de la esquizofrenia parece estar relacionada con la edad. Menos del 
20% de los casos aparecen antes de los 10 años de edad. 

Respecto a los síntomas característicos de la esquizofrenia infantil, éstos son 
comparables a los de la esquizofrenia en la vida adulta. Sin embargo, los desórdenes 
emocionales y los desórdenes de conducta son más frecuentes en los pacientes más 
jóvenes, especialmente en los varones. 

Se cita con mayor frecuencia al sexo masculino, de forma que parece que exista una 
mayor prevalencia del trastorno en los varones, en los que existe una mayor precocidad del 
inicio del trastorno en edades anteriores a los 25 años. 

Pueden producirse unas tasas de esquizofrenia infantil más altas en las familias con 
una educación y un éxito profesional menores. 
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Fondo de retraso sobre el que pueden aparecer islotes de funciones 
intelectuales o de habilidad manual próximas a las normales o incluso excepcionales. 

Diferencias entre el síndrome de 

El bajo porcentaje de esquizofrenia en el parentesco de los niños que tienen una 

El nivel socioeconómico elevado de los padres de niños con comienzo precoz. 

Diferencias en la evolución respecto al desarrollo de alucinaciones y delirios en el 
niño esquizofrénico, mientras que en el niño con psicosis precoz se desarrollan muy 

frenia parece estar relacionada con la edad. Menos del 

Respecto a los síntomas característicos de la esquizofrenia infantil, éstos son 
argo, los desórdenes 

emocionales y los desórdenes de conducta son más frecuentes en los pacientes más 

Se cita con mayor frecuencia al sexo masculino, de forma que parece que exista una 
en los varones, en los que existe una mayor precocidad del 

Pueden producirse unas tasas de esquizofrenia infantil más altas en las familias con 



 

 

 

3. MODELOS  EXPLICATIVOS

3.1. Modelo Psicodinámico. 

 Modelo de déficit: carencia de la capacidad cognitiva e integradora del niño 
preesquizofrénico, lo que le impedirá internalizar sus experiencias con la madre, 
ocasionándole una constante inestabilidad que llegará a manifestarse en las etapas críticas 
del desarrollo. 

 Modelo de Conflicto: conflicto intrapsíquico, precoz y grave que acompaña a la 
esquizofrenia. Existencia de un déficit madurativo, observable en una posible fijación 
durante la etapa autoerótica o en la regresión a dicha etapa.

 

3.2. Modelo Sistémico Familiar.

La familia no es un sistema homeostático interactivo circular, en el cual “el sistema es la 
suma de sus partes”. Cualquier cambio en uno de sus componentes puede amenazar
equilibrio del sistema familiar. Resulta difícil detectar si la aparición del trastorno ha dado 
lugar al desajuste del sistema o si ha sido la dinámica familiar la que ha contribuido a la 
aparición del trastorno esquizofrénico en el niño.
 

3.3. Modelo Genético. 

 Estudia la intervención de un solo locus de un par de genes, de manera que el 
desarrollo del trastorno dependerá de que el gen dominante sea el portador de la 
esquizofrenia o de que en la familia exista la constitución genética relacionada con e
trastorno. 

 Se sugiere la posibilidad de varios genes en localizaciones específicas, que 
interactúan para provocar el trastorno.

 

3.4. Modelo de Diátesis-estrés.

 La esquizofrenia es el resultado de la vulnerabilidad genética del organismo y su 
interacción con estresores psicológicos externos de muy diversa índole que pueden 
acumularse. 

 La vulnerabilidad genética es responsable tanto de la herencia como de los factores 
físicos pre y postnatales; todos ellos interaccionan con el ambiente, los sucesos de l
las habilidades de afrontamiento de la persona.
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EXPLICATIVOS  DE LA  ESQUIZOFRENIA. 

 

: carencia de la capacidad cognitiva e integradora del niño 
preesquizofrénico, lo que le impedirá internalizar sus experiencias con la madre, 

inestabilidad que llegará a manifestarse en las etapas críticas 

: conflicto intrapsíquico, precoz y grave que acompaña a la 
esquizofrenia. Existencia de un déficit madurativo, observable en una posible fijación 

a etapa autoerótica o en la regresión a dicha etapa. 

. Modelo Sistémico Familiar. 

La familia no es un sistema homeostático interactivo circular, en el cual “el sistema es la 
suma de sus partes”. Cualquier cambio en uno de sus componentes puede amenazar
equilibrio del sistema familiar. Resulta difícil detectar si la aparición del trastorno ha dado 
lugar al desajuste del sistema o si ha sido la dinámica familiar la que ha contribuido a la 
aparición del trastorno esquizofrénico en el niño. 

Estudia la intervención de un solo locus de un par de genes, de manera que el 
desarrollo del trastorno dependerá de que el gen dominante sea el portador de la 
esquizofrenia o de que en la familia exista la constitución genética relacionada con e

Se sugiere la posibilidad de varios genes en localizaciones específicas, que 
interactúan para provocar el trastorno. 

estrés. 

La esquizofrenia es el resultado de la vulnerabilidad genética del organismo y su 
ón con estresores psicológicos externos de muy diversa índole que pueden 

La vulnerabilidad genética es responsable tanto de la herencia como de los factores 
físicos pre y postnatales; todos ellos interaccionan con el ambiente, los sucesos de l
las habilidades de afrontamiento de la persona. 
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: carencia de la capacidad cognitiva e integradora del niño 
preesquizofrénico, lo que le impedirá internalizar sus experiencias con la madre, 

inestabilidad que llegará a manifestarse en las etapas críticas 

: conflicto intrapsíquico, precoz y grave que acompaña a la 
esquizofrenia. Existencia de un déficit madurativo, observable en una posible fijación 

La familia no es un sistema homeostático interactivo circular, en el cual “el sistema es la 
suma de sus partes”. Cualquier cambio en uno de sus componentes puede amenazar el 
equilibrio del sistema familiar. Resulta difícil detectar si la aparición del trastorno ha dado 
lugar al desajuste del sistema o si ha sido la dinámica familiar la que ha contribuido a la 

Estudia la intervención de un solo locus de un par de genes, de manera que el 
desarrollo del trastorno dependerá de que el gen dominante sea el portador de la 
esquizofrenia o de que en la familia exista la constitución genética relacionada con el 

Se sugiere la posibilidad de varios genes en localizaciones específicas, que 

La esquizofrenia es el resultado de la vulnerabilidad genética del organismo y su 
ón con estresores psicológicos externos de muy diversa índole que pueden 

La vulnerabilidad genética es responsable tanto de la herencia como de los factores 
físicos pre y postnatales; todos ellos interaccionan con el ambiente, los sucesos de la vida y 



 

 

 

3.5. Indicadores de Alto Riesgo de Esquizofrenia.

- Problemas al nacer: bajo peso y dificultades.
- Lazos emocionales pobres

- Mala coordinación motora en 

- Separación de los padres: institución o hogar adoptivos.

- Déficits intelectuales: sobretodo en habilidades verbales.

- Déficits cognoscitivos: distracción y problemas para centrar la atención.

- Déficits sociales: comportamiento agresivo.

- Confusión y hostilidad en la comunicación entre padres e hijos

 

 

4. ETIOLOGÍA  DE LA  ESQUIZOFRENIA

4.1. Hipótesis Biológicas. 

 Las manifestaciones clínicas del niño esquizofrénico están relacionadas con la 
disfunción del sistema nervioso, incluyendo 
desviaciones perceptuales y otros signos neurológicos débiles.

 

BENDER, 1971. 

 � Déficit biológico central observable según la etapa del niño, en un desarrollo 
lento y desigual de todas las áreas del sistema 

� En los adolescentes psicóticos aparece una correlación entre el grado de los 

trastornos del sistema nervioso central y la gravedad de los trastornos psicóticos.

 

ASARNOW, 1994. 

 � Cuando los sujetos esquizofrénicos son sometidos a estudios de r

través de tests neuropsicológicos y medidas neurofisiológicas, éstos presentan déficits en 

la atención, en los tiempos de reacción, en el seguimiento visual y en la realización de 

tareas cognitivas. 
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. Indicadores de Alto Riesgo de Esquizofrenia. 

: bajo peso y dificultades. 
Lazos emocionales pobres: falta de relación estrecha con la madre. 

Mala coordinación motora en la infancia. 

Separación de los padres: institución o hogar adoptivos. 

: sobretodo en habilidades verbales. 

: distracción y problemas para centrar la atención.

: comportamiento agresivo. 

Confusión y hostilidad en la comunicación entre padres e hijos. 

ESQUIZOFRENIA . 

Las manifestaciones clínicas del niño esquizofrénico están relacionadas con la 
disfunción del sistema nervioso, incluyendo retardo motor, problemas de coordinación, 
desviaciones perceptuales y otros signos neurológicos débiles. 

éficit biológico central observable según la etapa del niño, en un desarrollo 

lento y desigual de todas las áreas del sistema nervioso. 

En los adolescentes psicóticos aparece una correlación entre el grado de los 

trastornos del sistema nervioso central y la gravedad de los trastornos psicóticos.

Cuando los sujetos esquizofrénicos son sometidos a estudios de r

través de tests neuropsicológicos y medidas neurofisiológicas, éstos presentan déficits en 

la atención, en los tiempos de reacción, en el seguimiento visual y en la realización de 
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: distracción y problemas para centrar la atención. 

Las manifestaciones clínicas del niño esquizofrénico están relacionadas con la 
retardo motor, problemas de coordinación, 

éficit biológico central observable según la etapa del niño, en un desarrollo 

En los adolescentes psicóticos aparece una correlación entre el grado de los 

trastornos del sistema nervioso central y la gravedad de los trastornos psicóticos. 

Cuando los sujetos esquizofrénicos son sometidos a estudios de rendimiento a 

través de tests neuropsicológicos y medidas neurofisiológicas, éstos presentan déficits en 

la atención, en los tiempos de reacción, en el seguimiento visual y en la realización de 



 

 

 

 
cualquier tipo de técnica es describir una dilatación ventricular que sugiere la existencia de 
un menor desarrollo o de una menor cantidad de tejido.
 Mediante la aplicación de tests neuropsicológicos y tomografía por emisión de 
positrones para registrar la actividad 
la zona prefrontal o límbica. 

 Los datos respecto a la actividad cerebral evaluada a través de EEG, exploraciones 
de flujo sanguíneo y estudio de la actividad de las ondas cerebrales y de consumo de 
glucosa informan sobre la baja actividad del área prefrontal en los sujetos esquizofrénicos.

 El deterioro del hipotálamo anterior sería responsable de reducir la actividad y, por 
tanto, de contribuir los síntomas negativos. Estos cambios son un indicador má
vulnerabilidad genética y no causa directa de la esquizofrenia.

 Algunos estudios muestran un exceso de dopamina en ciertas sinapsis del cerebro. 
Por una mayor actividad de las neuronas receptoras, debido a una hipersensibilidad de los 
receptores o a un aumento de su número.

 

4.2. Hipótesis Genéticas. 

 ESTUDIOS DE LA FAMILI

en la edad adulta ronda el 47% para los hijos de ambos padres esquizofrénicos y el 17% 
para los de un solo miembro afectado.
la relación directa causa-efecto entre genes y trastornos y la posible relación entre la 
esquizofrenia y otros trastornos asociados que pueden ser genéticamente similares.

 ESTUDIOS CON GEMELOS

esquizofrénico es mayor entre monocigóticos que entre gemelos dicigóticos, probabilidad 
del 50%. 

 ESTUDIOS DE ADOPCIÓN

misma probabilidad de contraer la enfermedad que cualquier persona que no es vulnerable 
a ella. 

 Embarazo y parto. Tanto este tipo de causas como los factores genéticos pueden 
actuar tanto de forma independiente como conjunta para causar el trastorno.
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Lo más habitual tras utilizar 
po de técnica es describir una dilatación ventricular que sugiere la existencia de 

un menor desarrollo o de una menor cantidad de tejido. 
Mediante la aplicación de tests neuropsicológicos y tomografía por emisión de 

positrones para registrar la actividad cerebral de las células se han encontrado anomalías en 

Los datos respecto a la actividad cerebral evaluada a través de EEG, exploraciones 
de flujo sanguíneo y estudio de la actividad de las ondas cerebrales y de consumo de 

ucosa informan sobre la baja actividad del área prefrontal en los sujetos esquizofrénicos.

El deterioro del hipotálamo anterior sería responsable de reducir la actividad y, por 
tanto, de contribuir los síntomas negativos. Estos cambios son un indicador má
vulnerabilidad genética y no causa directa de la esquizofrenia. 

Algunos estudios muestran un exceso de dopamina en ciertas sinapsis del cerebro. 
Por una mayor actividad de las neuronas receptoras, debido a una hipersensibilidad de los 

un aumento de su número. 

STUDIOS DE LA FAMILI A. El riesgo máximo estimado de desarrollar la enfermedad 
en la edad adulta ronda el 47% para los hijos de ambos padres esquizofrénicos y el 17% 
para los de un solo miembro afectado. Los mecanismos hereditarios parten de dos puntos: 

efecto entre genes y trastornos y la posible relación entre la 
esquizofrenia y otros trastornos asociados que pueden ser genéticamente similares.

STUDIOS CON GEMELOS. La probabilidad de que desarrollen un trastorno 
esquizofrénico es mayor entre monocigóticos que entre gemelos dicigóticos, probabilidad 

STUDIOS DE ADOPCIÓN. Los niños de padres adoptivos esquizofrénicos tienen la 
misma probabilidad de contraer la enfermedad que cualquier persona que no es vulnerable 

Embarazo y parto. Tanto este tipo de causas como los factores genéticos pueden 
ndependiente como conjunta para causar el trastorno.
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Lo más habitual tras utilizar 
po de técnica es describir una dilatación ventricular que sugiere la existencia de 

Mediante la aplicación de tests neuropsicológicos y tomografía por emisión de 
cerebral de las células se han encontrado anomalías en 

Los datos respecto a la actividad cerebral evaluada a través de EEG, exploraciones 
de flujo sanguíneo y estudio de la actividad de las ondas cerebrales y de consumo de 

ucosa informan sobre la baja actividad del área prefrontal en los sujetos esquizofrénicos. 

El deterioro del hipotálamo anterior sería responsable de reducir la actividad y, por 
tanto, de contribuir los síntomas negativos. Estos cambios son un indicador más de 

Algunos estudios muestran un exceso de dopamina en ciertas sinapsis del cerebro. 
Por una mayor actividad de las neuronas receptoras, debido a una hipersensibilidad de los 

. El riesgo máximo estimado de desarrollar la enfermedad 
en la edad adulta ronda el 47% para los hijos de ambos padres esquizofrénicos y el 17% 

Los mecanismos hereditarios parten de dos puntos: 
efecto entre genes y trastornos y la posible relación entre la 

esquizofrenia y otros trastornos asociados que pueden ser genéticamente similares. 

lidad de que desarrollen un trastorno 
esquizofrénico es mayor entre monocigóticos que entre gemelos dicigóticos, probabilidad 

Los niños de padres adoptivos esquizofrénicos tienen la 
misma probabilidad de contraer la enfermedad que cualquier persona que no es vulnerable 

Embarazo y parto. Tanto este tipo de causas como los factores genéticos pueden 
ndependiente como conjunta para causar el trastorno. 



 

 

 

4.3. Factores Sociales y Psicológicos.

 Si durante los primeros años de vida del niño ha tenido relaciones interpersonales 
negativas, pueden aparecer dificultades posteriores en sus relaciones con los
mermará en gran medida la cantidad y genéticamente puede conllevar una mayor 
probabilidad de desarrollar el trastorno.

 Actualmente las investigaciones se centran en el modelo interactivo del desarrollo, 
teniendo en cuenta las características de personalidad y conductuales de la familia, así 
como la vulnerabilidad del niño.

La expresión de críticas y hostilidad y el exceso de compromiso emocional en la 
familia, parecen estar vinculados a un diagnóstico posterior de esquizofrenia
adolescentes en situación de alto riesgo o al aumento de las recaídas entre los pacientes.

5. CARACTERÍSTICAS  DE

 Alucinaciones. Falsas percepciones que se producen en ausencia de estímulos 
identificables. 

 Delirios. Interpretaciones erróneas de la realidad a pesar de que exista evidencia 
clara de lo contrario. 

 Desorganización del pensamiento y problemas de lenguaje
organización del pensamiento, y no a su acontecimiento. La falta de organización del 
pensamiento de un niño esquizofrénico se manifiesta a través de su habla.

 Falta de emoción apropiada.
manifiesta pocas emociones. Gestos y voz inexpresivos.

 Alteraciones en la conducta motora
y actividad motora, conductas agresivas difíciles de controlar, torpeza y mala coordinación.

 Aislamiento y falta de contactos interpersonales
problemas de retraimiento y aislamiento social en estos niños, así como di
iniciar interacciones sociales, altos niveles de ansiedad social, falta de habilidades sociales 
y escasa comprensión de las normas sociales básicas.

 Trastornos en las funciones intelectuales
cognitivas en comparación con los niños normales. Dificultades para centrar la atención, 
mayor tiempo de latencia en la respuesta y falta de concentración.

 Intentos de suicidio
trastorno esquizofrénico crónico con cri
esquizofrenia. 

 Trastornos psicosomáticos
semestre de vida.  

- Insomnio tranquilo: el niño mantiene los ojos abiertos pero parece 
tranquilo y no requiere la p

- Insomnio agitado: gritos, llantos e imposibilidad de tranquilizar al niño 
durante horas.
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Factores Sociales y Psicológicos. 

Si durante los primeros años de vida del niño ha tenido relaciones interpersonales 
negativas, pueden aparecer dificultades posteriores en sus relaciones con los
mermará en gran medida la cantidad y genéticamente puede conllevar una mayor 
probabilidad de desarrollar el trastorno. 

Actualmente las investigaciones se centran en el modelo interactivo del desarrollo, 
características de personalidad y conductuales de la familia, así 

como la vulnerabilidad del niño. 

La expresión de críticas y hostilidad y el exceso de compromiso emocional en la 
familia, parecen estar vinculados a un diagnóstico posterior de esquizofrenia
adolescentes en situación de alto riesgo o al aumento de las recaídas entre los pacientes.

DE LA  ESQUIZOFRENIA  INFANTIL.  

Falsas percepciones que se producen en ausencia de estímulos 

taciones erróneas de la realidad a pesar de que exista evidencia 

Desorganización del pensamiento y problemas de lenguaje
organización del pensamiento, y no a su acontecimiento. La falta de organización del 

de un niño esquizofrénico se manifiesta a través de su habla. 

Falta de emoción apropiada. Aplanamiento afectivo, en el sentido de que 
manifiesta pocas emociones. Gestos y voz inexpresivos. 

Alteraciones en la conducta motora. Pueden aparecer episodios de 
y actividad motora, conductas agresivas difíciles de controlar, torpeza y mala coordinación.

Aislamiento y falta de contactos interpersonales. Es frecuente encontrar 
problemas de retraimiento y aislamiento social en estos niños, así como di
iniciar interacciones sociales, altos niveles de ansiedad social, falta de habilidades sociales 
y escasa comprensión de las normas sociales básicas. 

Trastornos en las funciones intelectuales. Suelen manifestar deficiencias 
mparación con los niños normales. Dificultades para centrar la atención, 

mayor tiempo de latencia en la respuesta y falta de concentración. 

Intentos de suicidio. Jóvenes con educación universitaria, aquejados de un 
trastorno esquizofrénico crónico con crisis y mejorías y conscientes de los efectos de la 

Trastornos psicosomáticos. Aparición de alteraciones del sueño en el primer 

Insomnio tranquilo: el niño mantiene los ojos abiertos pero parece 
tranquilo y no requiere la presencia materna. 
Insomnio agitado: gritos, llantos e imposibilidad de tranquilizar al niño 
durante horas. 
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Si durante los primeros años de vida del niño ha tenido relaciones interpersonales 
negativas, pueden aparecer dificultades posteriores en sus relaciones con los otros, lo cual 
mermará en gran medida la cantidad y genéticamente puede conllevar una mayor 

Actualmente las investigaciones se centran en el modelo interactivo del desarrollo, 
características de personalidad y conductuales de la familia, así 

La expresión de críticas y hostilidad y el exceso de compromiso emocional en la 
familia, parecen estar vinculados a un diagnóstico posterior de esquizofrenia en 
adolescentes en situación de alto riesgo o al aumento de las recaídas entre los pacientes. 

Falsas percepciones que se producen en ausencia de estímulos 

taciones erróneas de la realidad a pesar de que exista evidencia 

Desorganización del pensamiento y problemas de lenguaje. Estructura u 
organización del pensamiento, y no a su acontecimiento. La falta de organización del 

Aplanamiento afectivo, en el sentido de que 

. Pueden aparecer episodios de gran agitación 
y actividad motora, conductas agresivas difíciles de controlar, torpeza y mala coordinación. 

. Es frecuente encontrar 
problemas de retraimiento y aislamiento social en estos niños, así como dificultades para 
iniciar interacciones sociales, altos niveles de ansiedad social, falta de habilidades sociales 

. Suelen manifestar deficiencias 
mparación con los niños normales. Dificultades para centrar la atención, 

. Jóvenes con educación universitaria, aquejados de un 
sis y mejorías y conscientes de los efectos de la 

. Aparición de alteraciones del sueño en el primer 

Insomnio tranquilo: el niño mantiene los ojos abiertos pero parece 

Insomnio agitado: gritos, llantos e imposibilidad de tranquilizar al niño 



 

 

 

6. ETAPAS EVOLUTIVAS  Y

Edad  

0 – 2 años - Retraso en la motricidad gruesa y desarrollo visomotor.

- Desarrollo

- Retraso en el crecimiento esquelético.

3 – 6 años - Trastornos psicopatológicos moderados o severos.

- Problemas de conducta.

10 años - Déficits cognitivos.

- Trastornos psicopatológicos moderados.

adolescencia - Retraso esq

 

 ESQUIZOFRENIA PREPUBE

Elevado aislamiento, necesidad de que el ambiente permanezca inmutable y ausencia de 
lenguaje. 

 PSICOSIS DE LA PRIMER

niño, entre los que se incluyen: abandono de la higiene personal, retraimiento social, 
posible mutismo secundario, afectividad inapropiada, ideas extravagantes, extrañas 
experiencias perceptivas, fobias, obsesiones y rituales.

 ESQUIZOFRENIA DE INICIO EN LA

trastorno esquizofrénico es la angustia, a lo que suele unirse reacciones extrañas y 
extremistas, gran labilidad afectiva y aislamiento social.

 Dos corrientes: - Planteamiento kraepeliano.
irreversible y de curso crónico.

       - La gravedad puede variar desde una incapacidad permanente 
hasta una completa recuperación.
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Y CURSO DEL  TRASTORNO. 

Características  

Retraso en la motricidad gruesa y desarrollo visomotor.

Desarrollo psicomotor desorganizado. 

Retraso en el crecimiento esquelético. 

Trastornos psicopatológicos moderados o severos.

Problemas de conducta. 

Déficits cognitivos. 

Trastornos psicopatológicos moderados. 

Retraso esquizofrénico. 

SQUIZOFRENIA PREPUBERAL . Primeras manifestaciones en el primer año de vida. 
Elevado aislamiento, necesidad de que el ambiente permanezca inmutable y ausencia de 

SICOSIS DE LA PRIMERA INFANCIA . Serie de cambios en el funcionamiento del 
niño, entre los que se incluyen: abandono de la higiene personal, retraimiento social, 
posible mutismo secundario, afectividad inapropiada, ideas extravagantes, extrañas 
experiencias perceptivas, fobias, obsesiones y rituales. 

ENIA DE INICIO EN LA  ADOLESCENCIA . El rasgo común del inicio de un 
trastorno esquizofrénico es la angustia, a lo que suele unirse reacciones extrañas y 
extremistas, gran labilidad afectiva y aislamiento social. 

Planteamiento kraepeliano. La esquizofrenia es un trastorno 
irreversible y de curso crónico. 

La gravedad puede variar desde una incapacidad permanente 
hasta una completa recuperación. 
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Retraso en la motricidad gruesa y desarrollo visomotor. 

Trastornos psicopatológicos moderados o severos. 

. Primeras manifestaciones en el primer año de vida. 
Elevado aislamiento, necesidad de que el ambiente permanezca inmutable y ausencia de 

funcionamiento del 
niño, entre los que se incluyen: abandono de la higiene personal, retraimiento social, 
posible mutismo secundario, afectividad inapropiada, ideas extravagantes, extrañas 

. El rasgo común del inicio de un 
trastorno esquizofrénico es la angustia, a lo que suele unirse reacciones extrañas y 

La esquizofrenia es un trastorno 

La gravedad puede variar desde una incapacidad permanente 



 

 

 

7. FACTORES QUE INFLUYEN

1. DATOS DE FILIACIÓN Y SOCI

- Edad al comienzo de la enfermedad.

- Sexo 

- Estado civil, raza y estatus socioeconómico.

 

2. PERSONALIDAD PREMÓRBIDA

- Relaciones interpersonales, trastornos de personalidad, antecedentes personales.

- Funcionamiento cognitivo. 

- Funcionamiento social: frecuencia de relaciones sociales, habilidades sociales,...

- Funcionamiento ocupacional y laboral.

 

3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Historia psiquiátrica familiar.

- Formas de inicio de la enfermedad.

- Duración de la etapa prodrómica

- Duración de la etapa aguda. 

- Características de la sintomatología  positiva.

- Características de la sintomatología negativa.
- Otras características clínicas: tipo clínico, sintomatología afectiva, severidad,...

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA HOSPITALIZACIÓN

- Número de recaídas y de rehospitalizaciones, duración de las mismas,...

- Tipo de alta médica hospitalaria: normal, voluntaria en contra de los médicos,...

 

5. CURSO DEL TRATAMIENTO 

- Actitudes frente a la propia enfermedad.

- Expectativas frente al propio futuro.

- Establecimiento de una alianza terapéutica.
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INFLUYEN  EN EL  CURSO DE LA  ESQUIZOFRENIA

SOCIOECONÓMICOS 

Edad al comienzo de la enfermedad. 

Estado civil, raza y estatus socioeconómico. 

DA 

Relaciones interpersonales, trastornos de personalidad, antecedentes personales.

Funcionamiento social: frecuencia de relaciones sociales, habilidades sociales,...

Funcionamiento ocupacional y laboral. 

CAS 

Historia psiquiátrica familiar. 

Formas de inicio de la enfermedad. 

Duración de la etapa prodrómica. 

 

Características de la sintomatología  positiva. 

Características de la sintomatología negativa. 
Otras características clínicas: tipo clínico, sintomatología afectiva, severidad,...

HOSPITALIZACIÓN . 

Número de recaídas y de rehospitalizaciones, duración de las mismas,... 

Tipo de alta médica hospitalaria: normal, voluntaria en contra de los médicos,...

Actitudes frente a la propia enfermedad. 

as frente al propio futuro. 

Establecimiento de una alianza terapéutica. 
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ESQUIZOFRENIA . 

Relaciones interpersonales, trastornos de personalidad, antecedentes personales. 

Funcionamiento social: frecuencia de relaciones sociales, habilidades sociales,... 

Otras características clínicas: tipo clínico, sintomatología afectiva, severidad,... 

Tipo de alta médica hospitalaria: normal, voluntaria en contra de los médicos,... 



 

 

 

- Apoyo social. 

- Actitudes en el ambiente familiar.

- Grado de cumplimiento de la medicación.

- Rehabilitación en las habilidades sociales.

- Orientación y asesoramiento familiar.

- Etc. 

 

8. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

8.1. Criterios Diagnósticos en el DSM

 a) Síntomas característicos

 
  - Alucinaciones

  - Lenguaje desorganizado

  - Comportamiento catatónico o 

  - Síntomas negativos.

 b) Disfunción sociolaboral
inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad (trabajo, relaciones 
interpersonales, cuidado de uno mismo) 

 c) Duración. Persisten signos continuos de la alteración durante al menos seis 
meses. Al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio A.

 d) Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado 
descartados. 

e) Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica
debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o de una enfermedad médica.

 f) Relación con un trastorno generalizado del 
trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico adicional de 
esquizofrenia sólo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones también se 
mantienen durante al menos un mes.
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Actitudes en el ambiente familiar. 

Grado de cumplimiento de la medicación. 

Rehabilitación en las habilidades sociales. 

Orientación y asesoramiento familiar. 

CLASIFICACIÓN  PSIQUIÁTRICOS.  

Criterios Diagnósticos en el DSM-IV  

Síntomas característicos: dos o más de los siguientes: 

 - Ideas delirantes.
Alucinaciones 

Lenguaje desorganizado 

Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. 

Síntomas negativos. 

Disfunción sociolaboral. Durante una parte significativa de tiempo desde el 
inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad (trabajo, relaciones 
interpersonales, cuidado de uno mismo) por debajo del nivel previo al inicio del trastorno.

. Persisten signos continuos de la alteración durante al menos seis 
meses. Al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio A. 

) Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo

Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica. El trastorno no es 
debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o de una enfermedad médica.

Relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Si hay historia de 
trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico adicional de 
esquizofrenia sólo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones también se 
mantienen durante al menos un mes. 
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Ideas delirantes. 

 

. Durante una parte significativa de tiempo desde el 
inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad (trabajo, relaciones 

por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. 

. Persisten signos continuos de la alteración durante al menos seis 

de ánimo. Han sido 

. El trastorno no es 
debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o de una enfermedad médica. 

. Si hay historia de 
trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico adicional de 
esquizofrenia sólo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones también se 



 

 

 

8.2. Criterios Diagnósticos en la CIE

+ Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo.

+ Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente 
referidas al cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos o accion
sensaciones concretos y percepción delirante.

+ Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas 
sobre el paciente u otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte del cuerpo.

+ Ideas delirantes persistente
individuo o que son completamente imposibles, tales como la identidad religiosa o política, 
capacidad y poderes sobrehumanos.

+ Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan de 
ideas delirantes no estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o ideas 
sobrevaloradas persistentes, o cuando se presentan a diario durante semanas, meses o 
permanentemente. 

+ Interpolaciones catatónicas, tales como excitación, posturas caracterís
flexibilidad cérea, negativismo, mutismo, estupor.

+ Síntomas negativos tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, 
bloqueo o incongruencia de la respuesta adicional. Estos síntomas no se deben a depresión 
o a medicación neuroléptica. 

+ Un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos aspectos 
de la conducta personal, como pérdida de interés, falta de objetivos, ociosidad y 
aislamiento social. 
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riterios Diagnósticos en la CIE-10. 

+ Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo. 

+ Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente 
referidas al cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos o accion
sensaciones concretos y percepción delirante. 

+ Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas 
sobre el paciente u otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte del cuerpo.

+ Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del 
individuo o que son completamente imposibles, tales como la identidad religiosa o política, 
capacidad y poderes sobrehumanos. 

+ Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan de 
deas delirantes no estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o ideas 

sobrevaloradas persistentes, o cuando se presentan a diario durante semanas, meses o 

+ Interpolaciones catatónicas, tales como excitación, posturas caracterís
flexibilidad cérea, negativismo, mutismo, estupor. 

+ Síntomas negativos tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, 
bloqueo o incongruencia de la respuesta adicional. Estos síntomas no se deben a depresión 

+ Un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos aspectos 
de la conducta personal, como pérdida de interés, falta de objetivos, ociosidad y 
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+ Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente 
referidas al cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos o acciones o 

+ Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas 
sobre el paciente u otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte del cuerpo. 

s de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del 
individuo o que son completamente imposibles, tales como la identidad religiosa o política, 

+ Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan de 
deas delirantes no estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o ideas 

sobrevaloradas persistentes, o cuando se presentan a diario durante semanas, meses o 

+ Interpolaciones catatónicas, tales como excitación, posturas características o 

+ Síntomas negativos tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, 
bloqueo o incongruencia de la respuesta adicional. Estos síntomas no se deben a depresión 

+ Un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos aspectos 
de la conducta personal, como pérdida de interés, falta de objetivos, ociosidad y 



 

 

 

9. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE 

Autismo Infantil

Inicio temprano (30 meses) 

Inicio sin período previo de desarrollo 
normal 

Curso crónico 

Menor presencia de antecedentes 
familiares de enfermedad mental

Desarrollo motor normal 

Buena salud física 

CI más bajo 

No hay presencia de alucinaciones y/o 
delirios 

No se beneficia del tratamiento con 
fenotiazinas. 

 

10. CONCLUSIONES. 

 Aunque la esquizofrenia infantil es 
queda mucho por descubrir e investigar.

 En la última década han sido muchos los esfuerzos por comprender la etiología y el 
desarrollo de los trastornos esquizofrénicos en la infancia.

 Son diversos los modelos exp
causas de la misma. 

 Los resultados de la práctica clínica y psiquiátrica ponen de manifiesto que no 
existe un único método terapéutico aplicable a los sujetos esquizofrénicos, niños o adultos.
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IFERENCIAL ENTRE ESQUIZOFRENIA Y AUTISMO INFANTIL

utismo Infantil  Esquizofrenia infantil

Inicio más tardío de los síntomas

Inicio sin período previo de desarrollo Período de desarrollo normal antes de 
aparecer los síntomas. 

Curso evolutivo episódico con 
y recrudecimientos. 

Menor presencia de antecedentes 
familiares de enfermedad mental 

Historia familiar más frecuente de 
enfermedad mental 

Rendimiento motor deficiente

Pobre salud física. 

CI más alto 

No hay presencia de alucinaciones y/o Presencia de alucinaciones y/o delirios.

No se beneficia del tratamiento con Se beneficia del tratamiento con 
fenotiazinas. 

Aunque la esquizofrenia infantil es un trastorno muy complejo del que todavía 
queda mucho por descubrir e investigar. 

En la última década han sido muchos los esfuerzos por comprender la etiología y el 
desarrollo de los trastornos esquizofrénicos en la infancia. 

Son diversos los modelos explicativos de la esquizofrenia, como diversas son las 

Los resultados de la práctica clínica y psiquiátrica ponen de manifiesto que no 
existe un único método terapéutico aplicable a los sujetos esquizofrénicos, niños o adultos.
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NFANTIL . 

Esquizofrenia infantil 

Inicio más tardío de los síntomas 

Período de desarrollo normal antes de 

Curso evolutivo episódico con remisiones 

Historia familiar más frecuente de 

Rendimiento motor deficiente 

Presencia de alucinaciones y/o delirios. 

Se beneficia del tratamiento con 

un trastorno muy complejo del que todavía 

En la última década han sido muchos los esfuerzos por comprender la etiología y el 

licativos de la esquizofrenia, como diversas son las 

Los resultados de la práctica clínica y psiquiátrica ponen de manifiesto que no 
existe un único método terapéutico aplicable a los sujetos esquizofrénicos, niños o adultos. 
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LA NOVELA DE ESPIONAJE: IAN FLEMING Y JOHN LE CARRÉ

 

Resumen 

Con este artículo nos sumergiremos en 
estudio en la historia de la novela inglesa para así centrarnos en la época posterior a la 
guerra fría (The Cold War), época en la que se da a conocer  el talento de los dos grandes 
escritores a los que desde aquí rindo mi

Palabras clave 

Novela de espionaje, Novela Inglesa,  Ian Fleming, John Le Carré.

 

 

1. EL GÉNERO DE LA FICCIÓN

El género de la novela de espionaje, también llamada novela 
política (political thriller) narra historias de intriga y 
aventuras de índole internacional.
términos literarios 
subgénero narrativo relacionado con la novela policíaca, la de 
suspense y la de
la acción, el viaje y la descripción de distintos espacios y 
ambientes” (Demetrio Estébanez, 1996: 755)

 

2. LA LITERATURA INGLESA DEL SIGLO XX, SU ORIGEN

La literatura inglesa del siglo XX ha seguido diversas 
de vital importancia que acontecieron e indudablemente dejaron huella como fue el caso de 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, de una grave depresión económica y la austeridad 
de la vida en Gran Bretaña que se dio espe

Muchos escritores jóvenes pertenecientes a esa época comenzaron a cuestionar los valores 
tradicionales de la civilización occidental, dejando de lado la mayoría de las formas 
literarias tradicionales, buscando así mo
considerar como nuevos tipos de experiencias.

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

509 

Artículo 53  

LA NOVELA DE ESPIONAJE: IAN FLEMING Y JOHN LE CARRÉ
Autor: Nuria del Mar Torres López

Con este artículo nos sumergiremos en la novela inglesa de espionaje haciendo un breve 
estudio en la historia de la novela inglesa para así centrarnos en la época posterior a la 
guerra fría (The Cold War), época en la que se da a conocer  el talento de los dos grandes 

e aquí rindo mi particular homenaje: Ian Fleming y 

Novela de espionaje, Novela Inglesa,  Ian Fleming, John Le Carré. 

1. EL GÉNERO DE LA FICCIÓN -ESPÍA: DEFINICIÓN  

El género de la novela de espionaje, también llamada novela 
política (political thriller) narra historias de intriga y 
aventuras de índole internacional. En el 
términos literarios se define la novela de espionaje como “un 
subgénero narrativo relacionado con la novela policíaca, la de 
suspense y la de aventuras, con la que comparte el interés por 
la acción, el viaje y la descripción de distintos espacios y 
ambientes” (Demetrio Estébanez, 1996: 755) 

 

2. LA LITERATURA INGLESA DEL SIGLO XX, SU ORIGEN  

La literatura inglesa del siglo XX ha seguido diversas direcciones debido a distintos hechos 
de vital importancia que acontecieron e indudablemente dejaron huella como fue el caso de 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, de una grave depresión económica y la austeridad 
de la vida en Gran Bretaña que se dio especialmente de la Segunda Guerra Mundial.

Muchos escritores jóvenes pertenecientes a esa época comenzaron a cuestionar los valores 
tradicionales de la civilización occidental, dejando de lado la mayoría de las formas 
literarias tradicionales, buscando así modos distintos de expresar lo que se empezó a 
considerar como nuevos tipos de experiencias. 
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LA NOVELA DE ESPIONAJE: IAN FLEMING Y JOHN LE CARRÉ  
Autor: Nuria del Mar Torres López 

la novela inglesa de espionaje haciendo un breve 
estudio en la historia de la novela inglesa para así centrarnos en la época posterior a la 
guerra fría (The Cold War), época en la que se da a conocer  el talento de los dos grandes 

y Le Carré. 

El género de la novela de espionaje, también llamada novela 
política (political thriller) narra historias de intriga y 

En el Diccionario de 
se define la novela de espionaje como “un 

subgénero narrativo relacionado con la novela policíaca, la de 
aventuras, con la que comparte el interés por 

la acción, el viaje y la descripción de distintos espacios y 
 

direcciones debido a distintos hechos 
de vital importancia que acontecieron e indudablemente dejaron huella como fue el caso de 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, de una grave depresión económica y la austeridad 

cialmente de la Segunda Guerra Mundial. 

Muchos escritores jóvenes pertenecientes a esa época comenzaron a cuestionar los valores 
tradicionales de la civilización occidental, dejando de lado la mayoría de las formas 

dos distintos de expresar lo que se empezó a 



 

 

 

Algunos críticos a menudo han considerado que la literatura policíaca de detectives y la 
literatura de espías tienen casi el mismo origen.

De hecho, el genial escritor Edgar Allan Poe
espías y al ser el creador de la literatura policíaca con su primera novela de detectives 
titulada Asesinatos en la calle Morgué (The Murders in the Rue Morgue) 
mismo origen, casi porque es sabido que ya en el siglo XVIII apareció una novela bajo el 
título Dee Go An que narra las aventuras de un espía chino del siglo VII.

 

3. LA GUERRA FRÍA: EL SURGIR DE IAN FLEMING Y LE CA RRÉ

Lo que sí es cierto y está bastante claro es que l
novela de espionaje surgió antes de la Primera Guerra 
Mundial al mismo tiempo que se formaban los 
primeros servicios de inteligencia moderna como eran 
las agencias de investigación secreta.

Este tipo de novelas comenzó a disfrutar de un gran 
éxito entre los cada vez más lectores que se animaban a 
leer a finales de la Guerra Fría (a la caída del muro de 
Berlin en 1989). 

Fue entonces cuando el fenómeno literario surgió en la Guerra Fría descubrió a escritores 
tan brillantes como Ian fleming y su agente, el 
sigue siendo el espía más famoso de la novela de espionaje moderna y últimamente incluso 
de la gran pantalla. 

Tras el gran éxito que disfrutaba Ian Fleming y sus novelas, varios fueron los escritores 
que rápidamente desarrollaron lo que podríamos denominar héroes con rasgos anti
Bond, es decir, nuevos espías con una imagen que difería bastante de la del agente 007.

En este caso, escritor y modelo que tomaremos aquí como referencia será 
(seudónimo de David John Moore Cornwell), autor de numerosas novelas de espionajes 
que ofrece de sus obras y personajes un trato más moral. Como mejor comparación con el 
agente James Bond (de Ian Fleming
conocido de John Le Carré. 
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Algunos críticos a menudo han considerado que la literatura policíaca de detectives y la 
literatura de espías tienen casi el mismo origen. 

Edgar Allan Poe estaría en los comienzos de la literatura de 
espías y al ser el creador de la literatura policíaca con su primera novela de detectives 

Asesinatos en la calle Morgué (The Murders in the Rue Morgue) 
casi porque es sabido que ya en el siglo XVIII apareció una novela bajo el 

que narra las aventuras de un espía chino del siglo VII.  

3. LA GUERRA FRÍA: EL SURGIR DE IAN FLEMING Y LE CA RRÉ

Lo que sí es cierto y está bastante claro es que la 
novela de espionaje surgió antes de la Primera Guerra 
Mundial al mismo tiempo que se formaban los 
primeros servicios de inteligencia moderna como eran 
las agencias de investigación secreta. 

Este tipo de novelas comenzó a disfrutar de un gran 
los cada vez más lectores que se animaban a 

leer a finales de la Guerra Fría (a la caída del muro de 

Fue entonces cuando el fenómeno literario surgió en la Guerra Fría descubrió a escritores 
tan brillantes como Ian fleming y su agente, el famoso James Bond-007 que se convirtió y 
sigue siendo el espía más famoso de la novela de espionaje moderna y últimamente incluso 

Tras el gran éxito que disfrutaba Ian Fleming y sus novelas, varios fueron los escritores 
desarrollaron lo que podríamos denominar héroes con rasgos anti

Bond, es decir, nuevos espías con una imagen que difería bastante de la del agente 007.

En este caso, escritor y modelo que tomaremos aquí como referencia será 
de David John Moore Cornwell), autor de numerosas novelas de espionajes 

que ofrece de sus obras y personajes un trato más moral. Como mejor comparación con el 
de Ian Fleming) tomaremos al oficial George Smiley, el personaje más 
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Algunos críticos a menudo han considerado que la literatura policíaca de detectives y la 

estaría en los comienzos de la literatura de 
espías y al ser el creador de la literatura policíaca con su primera novela de detectives 

Asesinatos en la calle Morgué (The Murders in the Rue Morgue) tendrían casi el 
casi porque es sabido que ya en el siglo XVIII apareció una novela bajo el 

3. LA GUERRA FRÍA: EL SURGIR DE IAN FLEMING Y LE CA RRÉ 

Fue entonces cuando el fenómeno literario surgió en la Guerra Fría descubrió a escritores 
007 que se convirtió y 

sigue siendo el espía más famoso de la novela de espionaje moderna y últimamente incluso 

Tras el gran éxito que disfrutaba Ian Fleming y sus novelas, varios fueron los escritores 
desarrollaron lo que podríamos denominar héroes con rasgos anti-James 

Bond, es decir, nuevos espías con una imagen que difería bastante de la del agente 007. 

En este caso, escritor y modelo que tomaremos aquí como referencia será John Le Carré 
de David John Moore Cornwell), autor de numerosas novelas de espionajes 

que ofrece de sus obras y personajes un trato más moral. Como mejor comparación con el 
, el personaje más 



 

 

 

3.1. John Le Carré vs. Ian Fleming

Hay muchos escritores de la novela de espionaje como lo han sido John Buchan, Valentine 
Williams, Cyril Mcneile and William Le Queux pero la novela moderna dentro de este 
género ha tomado dos direcci
ciencia ficción usadas por Ian Fleming, y las historias contadas simulando fielmente la 
realidad del escritor inglés John Le Carré.

En estos dos autores centraremos a partir de ahora nuestro interé
mencionado con anterioridad las novelas del escritor Ian Fleming nacieron como un 
fenómeno literario a comienzos de la Guerra Fría.

Antes de dedicarse a la escritura Ian Fleming tuvo varios trabajos entre los que 
destacaremos el de Oficial de
Guerra Mundial, lo que explica su interés y pasión por los distintos servicios de 
inteligencia que le llevarían a la creación de novelas de esta índole.

Ian Fleming era un novelista de ficción de su
famosísimo personaje James Bond , 
convirtió en uno de los héroes de mayor éxito y más imitados de la ficción popular del 
siglo XX. 

En cuanto al escritor John Le 
como reacción al sentimiento encontrado tras las lecturas de algunas novelas de Fleming 
ya que él apostaba más por la moralidad del espionaje que tanto difería de las novelas de 
este escritor.  

Por ello, y como modo de ejemplo Le Carré creó un personaje que contrastaba con Bond. 
Se trata del personaje George Smiley, 
conocido tras su primera aparición en la novela 
trataba más de una novela de detectives que de espionaje.

Le Carré se dedicó  a escribir a tiemplo completo como resultado del gran éxito que 
cosechó su tercera novela  El espía que surgió del frío (The spy who came in from the cold) 
en 1963.  
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3.1. John Le Carré vs. Ian Fleming 

Hay muchos escritores de la novela de espionaje como lo han sido John Buchan, Valentine 
Williams, Cyril Mcneile and William Le Queux pero la novela moderna dentro de este 
género ha tomado dos direcciones con las técnicas que se aproximan a la fantasía de la 
ciencia ficción usadas por Ian Fleming, y las historias contadas simulando fielmente la 
realidad del escritor inglés John Le Carré. 

En estos dos autores centraremos a partir de ahora nuestro interés. Como hemos 
mencionado con anterioridad las novelas del escritor Ian Fleming nacieron como un 
fenómeno literario a comienzos de la Guerra Fría. 

Antes de dedicarse a la escritura Ian Fleming tuvo varios trabajos entre los que 
destacaremos el de Oficial de la navía de la inteligencia Británica durante la Segunda 
Guerra Mundial, lo que explica su interés y pasión por los distintos servicios de 
inteligencia que le llevarían a la creación de novelas de esta índole. 

Ian Fleming era un novelista de ficción de suspense conocido internalcionalmente por su 
James Bond , el agente 007 del servicio secreto británico que se 

convirtió en uno de los héroes de mayor éxito y más imitados de la ficción popular del 

En cuanto al escritor John Le Carré se ha dicho que sus primeras novelas pudieron surgir 
como reacción al sentimiento encontrado tras las lecturas de algunas novelas de Fleming 
ya que él apostaba más por la moralidad del espionaje que tanto difería de las novelas de 

ello, y como modo de ejemplo Le Carré creó un personaje que contrastaba con Bond. 
George Smiley, que pronto se convertiría en supersonaje más 

conocido tras su primera aparición en la novela Call for the Dead, que en realidad se 
trataba más de una novela de detectives que de espionaje. 

Le Carré se dedicó  a escribir a tiemplo completo como resultado del gran éxito que 
El espía que surgió del frío (The spy who came in from the cold) 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

Hay muchos escritores de la novela de espionaje como lo han sido John Buchan, Valentine 
Williams, Cyril Mcneile and William Le Queux pero la novela moderna dentro de este 

ones con las técnicas que se aproximan a la fantasía de la 
ciencia ficción usadas por Ian Fleming, y las historias contadas simulando fielmente la 

s. Como hemos 
mencionado con anterioridad las novelas del escritor Ian Fleming nacieron como un 

Antes de dedicarse a la escritura Ian Fleming tuvo varios trabajos entre los que 
la navía de la inteligencia Británica durante la Segunda 

Guerra Mundial, lo que explica su interés y pasión por los distintos servicios de 

spense conocido internalcionalmente por su 
el agente 007 del servicio secreto británico que se 

convirtió en uno de los héroes de mayor éxito y más imitados de la ficción popular del 

Carré se ha dicho que sus primeras novelas pudieron surgir 
como reacción al sentimiento encontrado tras las lecturas de algunas novelas de Fleming 
ya que él apostaba más por la moralidad del espionaje que tanto difería de las novelas de 

ello, y como modo de ejemplo Le Carré creó un personaje que contrastaba con Bond. 
que pronto se convertiría en supersonaje más 

que en realidad se 

Le Carré se dedicó  a escribir a tiemplo completo como resultado del gran éxito que 
El espía que surgió del frío (The spy who came in from the cold) 



 

 

 

4. LAS NOVELAS DE IAN FLEMING: 

Casino Royale fue la primera de las doce novelas de Ian 
Fleming dónde su famoso espía James Bond hizo su 
primera aparición. 

Todas sus novelas están llenas de acción, intriga, violencia, 
terror y por supuesto tomando como base principal el tema 
del espionaje internacional.Todas sus novelas con el agente 
007 como protagonista se han convertido en películas muy 
populares como es el caso de 
(Desde Rusia con amor, Dr. No, Goldfinger (Dedo de oro) 
y la recién estrenada Casino Royal

Esta novela hizo su primera aparición en Abril de 1953 en Reino Unido y en 1955 en 
Estados Unidos bajo el título de 
nombre actual, Casino Royale, 

Bond, el agente 007 es el protopipo de hombre guapo, inteligente, el héroe de finales de los 
años 50 y 60. En esta novela el espía tiene como mis
poderoso y peligroso, Le Chiffre. Para ello, Bond cuentas con un asistente personal, que se 
trata de una atractiva chica llamada Vesper Lynd que en realidad es una agente rusa bajo 
órdenes de cerciorarse de que Le Chiffre no 

El agente llega a ser descubierto y torturado por Le Chiffre que no llega a matarlo ya que 
es asesinado inesperadamente momentos antes. Mientras James Bond se recupera y llega 
incluso a plantearse retirarse del servicio, comienza un ro
quién el espía comienza a sospechar. Ella acaba comitiendo suicidio y es Bond quién 
descubre el cuerpo… 
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4. LAS NOVELAS DE IAN FLEMING: CASINO ROYALE  

fue la primera de las doce novelas de Ian 
Fleming dónde su famoso espía James Bond hizo su 

Todas sus novelas están llenas de acción, intriga, violencia, 
terror y por supuesto tomando como base principal el tema 
del espionaje internacional.Todas sus novelas con el agente 
007 como protagonista se han convertido en películas muy 

l caso de From Russia, with love 
(Desde Rusia con amor, Dr. No, Goldfinger (Dedo de oro) 

Casino Royal que analizaremos a continuación. 

Esta novela hizo su primera aparición en Abril de 1953 en Reino Unido y en 1955 en 
ajo el título de You Asked for It (Lo pediste) no apareciendo con du 

Casino Royale, hasta 1960. 

Bond, el agente 007 es el protopipo de hombre guapo, inteligente, el héroe de finales de los 
años 50 y 60. En esta novela el espía tiene como misión investigar a un hombre muy 
poderoso y peligroso, Le Chiffre. Para ello, Bond cuentas con un asistente personal, que se 
trata de una atractiva chica llamada Vesper Lynd que en realidad es una agente rusa bajo 
órdenes de cerciorarse de que Le Chiffre no se le escape a Bond. 

El agente llega a ser descubierto y torturado por Le Chiffre que no llega a matarlo ya que 
es asesinado inesperadamente momentos antes. Mientras James Bond se recupera y llega 
incluso a plantearse retirarse del servicio, comienza un romance pasional con Vesper, de 
quién el espía comienza a sospechar. Ella acaba comitiendo suicidio y es Bond quién 
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Esta novela hizo su primera aparición en Abril de 1953 en Reino Unido y en 1955 en 
no apareciendo con du 

Bond, el agente 007 es el protopipo de hombre guapo, inteligente, el héroe de finales de los 
ión investigar a un hombre muy 

poderoso y peligroso, Le Chiffre. Para ello, Bond cuentas con un asistente personal, que se 
trata de una atractiva chica llamada Vesper Lynd que en realidad es una agente rusa bajo 

El agente llega a ser descubierto y torturado por Le Chiffre que no llega a matarlo ya que 
es asesinado inesperadamente momentos antes. Mientras James Bond se recupera y llega 

mance pasional con Vesper, de 
quién el espía comienza a sospechar. Ella acaba comitiendo suicidio y es Bond quién 



 

 

 

5. LAS NOVELAS DE LE CARRÉ: 

Le Carré comenzó sus escritos en este género en 1961 con la aparición de su p
novela Call for the Dead dónde introdujo al que se convirtió en su personaje más 
conocido: el agente de servicio de inteligencia George Smiley.

Este escrito inglés se dedicó plenamente a la novela tras el éxito de su tercera novela 
espía que surgió del frío (The Spy who came in from the cold),
espía británico, se le encomienda la misión de destruir a un oficial alemán. Este personaje 
difiere claramente del personaje de Fleming ya que en este caso el agente es un hombre
solitario sin carrera ni lugar respetable en la sociedad…

Tras el transcurso de la narración de todas estas anécdotas la agencia para la que trabaja 
Pym se emplea a fondo en su búsqueda
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5. LAS NOVELAS DE LE CARRÉ: A PERFECT SPY 

Le Carré comenzó sus escritos en este género en 1961 con la aparición de su p
dónde introdujo al que se convirtió en su personaje más 

conocido: el agente de servicio de inteligencia George Smiley. 

Este escrito inglés se dedicó plenamente a la novela tras el éxito de su tercera novela 
gió del frío (The Spy who came in from the cold), dónde a su protagonista, un 

espía británico, se le encomienda la misión de destruir a un oficial alemán. Este personaje 
difiere claramente del personaje de Fleming ya que en este caso el agente es un hombre
solitario sin carrera ni lugar respetable en la sociedad… 

Entre sus novelas destacan Tinker, Tailor, Soldier, Spy 
(primera parte de una trilogía de novelas de espionaje), 
Casa de Rusia, y Un Espía Perfecto que trataremos a 
continuación. 

A perfect Spy es narrado por Magnus Pym, un agente de la 
inteligencia británica que desaparece misteriosamente tras 
el funeral de su padre, Pym se encuentra escondido en un 
pueblecito inglés  dónde se retira para escribir sobre su 
propia vida, una narración que será para su hijo, explicando 
detalladamente la relación que le unía a su padre y cómo se 
convirtió en espía. 

Tras el transcurso de la narración de todas estas anécdotas la agencia para la que trabaja 
Pym se emplea a fondo en su búsqueda. 
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Le Carré comenzó sus escritos en este género en 1961 con la aparición de su primera 
dónde introdujo al que se convirtió en su personaje más 

Este escrito inglés se dedicó plenamente a la novela tras el éxito de su tercera novela El 
dónde a su protagonista, un 

espía británico, se le encomienda la misión de destruir a un oficial alemán. Este personaje 
difiere claramente del personaje de Fleming ya que en este caso el agente es un hombre 

Tinker, Tailor, Soldier, Spy 
(primera parte de una trilogía de novelas de espionaje), La 

que trataremos a 

por Magnus Pym, un agente de la 
inteligencia británica que desaparece misteriosamente tras 
el funeral de su padre, Pym se encuentra escondido en un 
pueblecito inglés  dónde se retira para escribir sobre su 

su hijo, explicando 
detalladamente la relación que le unía a su padre y cómo se 

Tras el transcurso de la narración de todas estas anécdotas la agencia para la que trabaja 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Encyclopaedia Britannica 

El hombre más buscado. John Le Carré. Traducción de Carlos Milla Soler. Plaza & 
Janés. Barcelona, 2009.  

Ian Fleming, From Russia with Love
 

 L'home més buscat. Traducción de Esther Roig. Edicions 62. Barcelona, 2009. 

 www.johnlecarre.com 

www.elinconformistadigital.com

 

  

FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010FEBRERO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2

514 

John Le Carré. Traducción de Carlos Milla Soler. Plaza & 

From Russia with Love. Editorial RBA Coleccionables

Traducción de Esther Roig. Edicions 62. Barcelona, 2009. 

www.elinconformistadigital.com 

 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

John Le Carré. Traducción de Carlos Milla Soler. Plaza & 

Editorial RBA Coleccionables. 1957 

Traducción de Esther Roig. Edicions 62. Barcelona, 2009.  



 

 

 

LOS EFECTOS DEL FEEDBACK EN EL APRENDIZAJE DE LA
EJECUCIÓN DEL LANZAMIENTO DE 7 METROS EN 
BALONMANO CON ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 

 

Resumen 

Con la siguiente investigación, se procuró determinar los efectos del Conocimiento 
de Resultado (CR) sobre el aprendizaje de la ejecución del lanzamiento de 7 metros, en 
alumnos / as, entre 14 y 15 años, que no conocían el balonmano, para de determinar si el 
CR interrogativo es más eficaz en el aprendizaje de esta habilidad.

 

Palabras clave 

Feedback, lanzamiento, balonmano.

 

INTRODUCCIÓN. 
 

Según diferentes autores (Singer, 1986. Ruiz, 1994), sabemos que es necesario que 
tras la presentación de cualquier tarea que vamos a aprender es necesario proporcionar 
información complementaria, Conocimiento de los Resultados (
información que percibe el propio sujeto,  sobre la forma en que la tarea se ha realizado. 
Debido a la necesidad que tiene el que está aprendiendo un gesto de recibir la 
comunicación sobre su actividad para que puede corregir sus d
se encuentre suficientemente informado con el fin de conseguir el objetivo.

 
En cualquier situación, las personas necesitan conocer sus errores para poder 

corregirlos, es decir, necesitan tener conciencia de que se han equivoc
conductas para evitar acciones erróneas en sus actividades de aprendizaje. Para que pueda 
conseguirse un aprendizaje eficaz es necesario que el CR proporcione la información 
precisa, de manera que el aprendiz pueda comparar su ejecuci
mismo se ha creado y con relación a la  información que le han suministrado previamente. 
A su vez, el profesor, mediante este CR, trata de afinar la ejecución del alumno, 
comparando su modelo mental con el resultado que ha observado

 
De las diferentes posibilidades en el CR, hay que intentar demostrar cual ofrece 

mayores beneficios. Si se interpreta el tipo de CR en el sentido de información para el 
alumno sobre las acciones motrices concretas, en la intencionalidad evaluativa y 
explicativa, que permite al aprendiz atender a los errores e intentar solucionarlos. Frente a 
este tipo de CR, se puede anteponer un CR interrogativo, con el que el aprendiz analiza su 
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Artículo 54  

LOS EFECTOS DEL FEEDBACK EN EL APRENDIZAJE DE LA
EJECUCIÓN DEL LANZAMIENTO DE 7 METROS EN 
BALONMANO CON ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN 

Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELAEZ

Con la siguiente investigación, se procuró determinar los efectos del Conocimiento 
aprendizaje de la ejecución del lanzamiento de 7 metros, en 

alumnos / as, entre 14 y 15 años, que no conocían el balonmano, para de determinar si el 
CR interrogativo es más eficaz en el aprendizaje de esta habilidad. 

balonmano. 

Según diferentes autores (Singer, 1986. Ruiz, 1994), sabemos que es necesario que 
tras la presentación de cualquier tarea que vamos a aprender es necesario proporcionar 
información complementaria, Conocimiento de los Resultados (CR), además de la propia 
información que percibe el propio sujeto,  sobre la forma en que la tarea se ha realizado. 
Debido a la necesidad que tiene el que está aprendiendo un gesto de recibir la 
comunicación sobre su actividad para que puede corregir sus deficiencias, es necesario que 
se encuentre suficientemente informado con el fin de conseguir el objetivo.

En cualquier situación, las personas necesitan conocer sus errores para poder 
corregirlos, es decir, necesitan tener conciencia de que se han equivocado y así adaptar sus 
conductas para evitar acciones erróneas en sus actividades de aprendizaje. Para que pueda 
conseguirse un aprendizaje eficaz es necesario que el CR proporcione la información 
precisa, de manera que el aprendiz pueda comparar su ejecución con el modelo que el 
mismo se ha creado y con relación a la  información que le han suministrado previamente. 
A su vez, el profesor, mediante este CR, trata de afinar la ejecución del alumno, 
comparando su modelo mental con el resultado que ha observado. 

De las diferentes posibilidades en el CR, hay que intentar demostrar cual ofrece 
mayores beneficios. Si se interpreta el tipo de CR en el sentido de información para el 
alumno sobre las acciones motrices concretas, en la intencionalidad evaluativa y 

licativa, que permite al aprendiz atender a los errores e intentar solucionarlos. Frente a 
este tipo de CR, se puede anteponer un CR interrogativo, con el que el aprendiz analiza su 
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LOS EFECTOS DEL FEEDBACK EN EL APRENDIZAJE DE LA  
EJECUCIÓN DEL LANZAMIENTO DE 7 METROS EN 
BALONMANO CON ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN 

Autor: JUAN ANTONIO REQUENA PELAEZ 

Con la siguiente investigación, se procuró determinar los efectos del Conocimiento 
aprendizaje de la ejecución del lanzamiento de 7 metros, en 

alumnos / as, entre 14 y 15 años, que no conocían el balonmano, para de determinar si el 

Según diferentes autores (Singer, 1986. Ruiz, 1994), sabemos que es necesario que 
tras la presentación de cualquier tarea que vamos a aprender es necesario proporcionar 

CR), además de la propia 
información que percibe el propio sujeto,  sobre la forma en que la tarea se ha realizado. 
Debido a la necesidad que tiene el que está aprendiendo un gesto de recibir la 

eficiencias, es necesario que 
se encuentre suficientemente informado con el fin de conseguir el objetivo. 

En cualquier situación, las personas necesitan conocer sus errores para poder 
ado y así adaptar sus 

conductas para evitar acciones erróneas en sus actividades de aprendizaje. Para que pueda 
conseguirse un aprendizaje eficaz es necesario que el CR proporcione la información 

ón con el modelo que el 
mismo se ha creado y con relación a la  información que le han suministrado previamente. 
A su vez, el profesor, mediante este CR, trata de afinar la ejecución del alumno, 

De las diferentes posibilidades en el CR, hay que intentar demostrar cual ofrece 
mayores beneficios. Si se interpreta el tipo de CR en el sentido de información para el 
alumno sobre las acciones motrices concretas, en la intencionalidad evaluativa y 

licativa, que permite al aprendiz atender a los errores e intentar solucionarlos. Frente a 
este tipo de CR, se puede anteponer un CR interrogativo, con el que el aprendiz analiza su 



 

 

 

actuación y le predispone para la siguiente acción con mayor autonomía que
explicativo. Según este planteamiento (Ruiz, 1994), podría decirse que intentar aplicar un 
CR interrogativo mejor que un CR explicativo.

 
Para conocer mejor el tipo de CR a emplear, hay que concretar la tarea a la que se 

puede aplicar los diferentes CR. Si se elige una tarea cerrada, en la que  parece lógico que 
el profesor informe sobre el resultado comparado con el modelo establecido, con el fin de 
lograr una ejecución más precisa. Pero sin embargo, si la tarea es abierta, pueden existir 
diferentes interpretaciones entre lo que percibe el ejecutante y lo que percibe el profesor. 
Estas diferencias impedirán que la información que aportar al profesor tras la ejecución no 
tenga el mismo significado para el ejecutante, ya que su atención ha podido enfoc
otros aspectos. 

 
Ante estas dos situaciones, me voy a decantar por el CR en una tarea cerrada, en el 

que el modelo a ejecutar por el alumno y la idea del modelo que tiene el profesor 
(entrenador) deberán ser muy semejantes. La ejecución que voy a pr
es el lanzamiento de unos 7 metros en balonmano, tal y como se propone en los manuales 
técnicos de este deporte que veremos más adelante.

 
Anteriormente se puso en práctica un experimento, con alumnos de Educación 

Primaria, en una clase de Educación Física (Castejón, 1996) pero la ejecución fue una 
entrada a canasta. Los resultados mostraron que hubo más alumnos que aprendieron la 
habilidad propuesta en el grupo que recibía el CR interrogativo.

 
Según los resultados de investigacion

niveles de significación, que el CR Interrogativo  influye sobre el aprendizaje  del 
lanzamiento de 7 metros en balonmano. .
 

Formulación operativa: ¿Qué tipo de feedback  es más relevante para aumentar el 
aprendizaje en la ejecución técnica del lanzamiento de 7 metros en balonmano, medido 
mediante la técnica de observación sistemática, que determina si el programa A (CR 
explicativo antes de la ejecución) o el programa B (CR interrogativo después de la 
ejecución) es más efectiva? 
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actuación y le predispone para la siguiente acción con mayor autonomía que
explicativo. Según este planteamiento (Ruiz, 1994), podría decirse que intentar aplicar un 
CR interrogativo mejor que un CR explicativo. 

Para conocer mejor el tipo de CR a emplear, hay que concretar la tarea a la que se 
CR. Si se elige una tarea cerrada, en la que  parece lógico que 

el profesor informe sobre el resultado comparado con el modelo establecido, con el fin de 
lograr una ejecución más precisa. Pero sin embargo, si la tarea es abierta, pueden existir 

interpretaciones entre lo que percibe el ejecutante y lo que percibe el profesor. 
Estas diferencias impedirán que la información que aportar al profesor tras la ejecución no 
tenga el mismo significado para el ejecutante, ya que su atención ha podido enfoc

Ante estas dos situaciones, me voy a decantar por el CR en una tarea cerrada, en el 
que el modelo a ejecutar por el alumno y la idea del modelo que tiene el profesor 
(entrenador) deberán ser muy semejantes. La ejecución que voy a presentar en este trabajo, 
es el lanzamiento de unos 7 metros en balonmano, tal y como se propone en los manuales 
técnicos de este deporte que veremos más adelante. 

Anteriormente se puso en práctica un experimento, con alumnos de Educación 
clase de Educación Física (Castejón, 1996) pero la ejecución fue una 

entrada a canasta. Los resultados mostraron que hubo más alumnos que aprendieron la 
habilidad propuesta en el grupo que recibía el CR interrogativo. 

Según los resultados de investigaciones precedentes, se pone de manifiesto con 
niveles de significación, que el CR Interrogativo  influye sobre el aprendizaje  del 
lanzamiento de 7 metros en balonmano. . 

Formulación operativa: ¿Qué tipo de feedback  es más relevante para aumentar el 
aje en la ejecución técnica del lanzamiento de 7 metros en balonmano, medido 

mediante la técnica de observación sistemática, que determina si el programa A (CR 
explicativo antes de la ejecución) o el programa B (CR interrogativo después de la 
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actuación y le predispone para la siguiente acción con mayor autonomía que el CR 
explicativo. Según este planteamiento (Ruiz, 1994), podría decirse que intentar aplicar un 

Para conocer mejor el tipo de CR a emplear, hay que concretar la tarea a la que se 
CR. Si se elige una tarea cerrada, en la que  parece lógico que 

el profesor informe sobre el resultado comparado con el modelo establecido, con el fin de 
lograr una ejecución más precisa. Pero sin embargo, si la tarea es abierta, pueden existir 

interpretaciones entre lo que percibe el ejecutante y lo que percibe el profesor. 
Estas diferencias impedirán que la información que aportar al profesor tras la ejecución no 
tenga el mismo significado para el ejecutante, ya que su atención ha podido enfocarse a 

Ante estas dos situaciones, me voy a decantar por el CR en una tarea cerrada, en el 
que el modelo a ejecutar por el alumno y la idea del modelo que tiene el profesor 

esentar en este trabajo, 
es el lanzamiento de unos 7 metros en balonmano, tal y como se propone en los manuales 

Anteriormente se puso en práctica un experimento, con alumnos de Educación 
clase de Educación Física (Castejón, 1996) pero la ejecución fue una 

entrada a canasta. Los resultados mostraron que hubo más alumnos que aprendieron la 

es precedentes, se pone de manifiesto con 
niveles de significación, que el CR Interrogativo  influye sobre el aprendizaje  del 

Formulación operativa: ¿Qué tipo de feedback  es más relevante para aumentar el 
aje en la ejecución técnica del lanzamiento de 7 metros en balonmano, medido 

mediante la técnica de observación sistemática, que determina si el programa A (CR 
explicativo antes de la ejecución) o el programa B (CR interrogativo después de la 



 

 

 

1. MÉTODO. 
 
1.1 Sujetos. 
 

El grupo de estudio contó con 30 estudiantes de un Instituto de Educación 
Secundaria (I.E.S) de Torremolinos en Málaga y sus edades oscilan entre 14 y 15 años, 
dividiéndolos en dos grupos de manera aleatoria. Al
el CR interrogativo (grupo experimental) y este estaba compuesto por 15 estudiantes, (9 
chicas y 6 chicos) y el segundo grupo se le iba a proporcionar un CR explicativo (Grupo 
control) con otros 15 estudiantes (7 chic

 
Este grupo se selecciono mediante un cuestionario en el que preguntaba sobre sus 

antecedentes en este deporte.  Con ello lo que trataba de comprobar que los alumnos y 
alumnas implicados en esta investigación no tuvieran conocimiento práctic
balonmano, ya que tendrían que aprender una tarea de este deporte. Los que habían 
participado en balonmano en algún momento quedaron fueran de entrar en el grupo.

 
De esta manera se formo el grupo de 30 alumnos que desconocían la 

habilidad que tenían que aprender y que permite cierta igualdad inicial en 
cuanto a la habilidad a aprender.

 
1.2 Diseño. 

 
Es un Diseño Entre-Grupos (Grupo Control) (Gutiérrez Dávila, M. &

A.), ya que voy a manipular la variable independiente y aplica cada nivel a un grupo 
diferente. Este diseño me va a permitir la comparación entre los dos grupos, y me va a 
permitir que los dos grupos partan de un mismo nivel inicial y a parti
diferencias.    
 
Las variables estudiadas son las siguientes:
 

- Variable Independiente (VI): Conocimiento de Resultado Interrogativo.
- Variable Dependiente (VD): El aprendizaje de la ejecución del lanzamiento de 

7  metros de balonmano.
- Variables Contaminadoras (VC): Variables extrañas que se enumeran a 

continuación y modo en que fueron controladas:
 
1.- Nivel de juego: Los individuos seleccionados pertenecen todos a la misma categoría.
3.- Sexo: Los individuos seleccionados pertenecen a di
cada grupo estará compuesta tanto de chicos como de chicas.
 
1.3 Aparatos.  

Cancha de balonmano con 2 porterías, ubicada en el instituto. Cinco balones de 
balonmano. El instrumental de medida consiste en una hoja de observ
donde se registran todas las variables expuestas ordenadas por acciones.
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El grupo de estudio contó con 30 estudiantes de un Instituto de Educación 
Secundaria (I.E.S) de Torremolinos en Málaga y sus edades oscilan entre 14 y 15 años, 
dividiéndolos en dos grupos de manera aleatoria. Al primer grupo se le iba a proporcionar 
el CR interrogativo (grupo experimental) y este estaba compuesto por 15 estudiantes, (9 
chicas y 6 chicos) y el segundo grupo se le iba a proporcionar un CR explicativo (Grupo 
control) con otros 15 estudiantes (7 chicas y 8 chicos) 

Este grupo se selecciono mediante un cuestionario en el que preguntaba sobre sus 
antecedentes en este deporte.  Con ello lo que trataba de comprobar que los alumnos y 
alumnas implicados en esta investigación no tuvieran conocimiento práctic
balonmano, ya que tendrían que aprender una tarea de este deporte. Los que habían 
participado en balonmano en algún momento quedaron fueran de entrar en el grupo.

De esta manera se formo el grupo de 30 alumnos que desconocían la 
que aprender y que permite cierta igualdad inicial en 

cuanto a la habilidad a aprender. 

Grupos (Grupo Control) (Gutiérrez Dávila, M. &
A.), ya que voy a manipular la variable independiente y aplica cada nivel a un grupo 
diferente. Este diseño me va a permitir la comparación entre los dos grupos, y me va a 
permitir que los dos grupos partan de un mismo nivel inicial y a partir de ahí buscar las 

Las variables estudiadas son las siguientes: 

Variable Independiente (VI): Conocimiento de Resultado Interrogativo.
Variable Dependiente (VD): El aprendizaje de la ejecución del lanzamiento de 
7  metros de balonmano. 

riables Contaminadoras (VC): Variables extrañas que se enumeran a 
continuación y modo en que fueron controladas: 

Nivel de juego: Los individuos seleccionados pertenecen todos a la misma categoría.
Sexo: Los individuos seleccionados pertenecen a diferente sexo, quiere decir que en 

cada grupo estará compuesta tanto de chicos como de chicas. 

Cancha de balonmano con 2 porterías, ubicada en el instituto. Cinco balones de 
balonmano. El instrumental de medida consiste en una hoja de observación sistemática 
donde se registran todas las variables expuestas ordenadas por acciones. 
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El grupo de estudio contó con 30 estudiantes de un Instituto de Educación 
Secundaria (I.E.S) de Torremolinos en Málaga y sus edades oscilan entre 14 y 15 años, 

primer grupo se le iba a proporcionar 
el CR interrogativo (grupo experimental) y este estaba compuesto por 15 estudiantes, (9 
chicas y 6 chicos) y el segundo grupo se le iba a proporcionar un CR explicativo (Grupo 

Este grupo se selecciono mediante un cuestionario en el que preguntaba sobre sus 
antecedentes en este deporte.  Con ello lo que trataba de comprobar que los alumnos y 
alumnas implicados en esta investigación no tuvieran conocimiento práctico del 
balonmano, ya que tendrían que aprender una tarea de este deporte. Los que habían 
participado en balonmano en algún momento quedaron fueran de entrar en el grupo. 

De esta manera se formo el grupo de 30 alumnos que desconocían la 
que aprender y que permite cierta igualdad inicial en 

Grupos (Grupo Control) (Gutiérrez Dávila, M. & Oña Sicilia, 
A.), ya que voy a manipular la variable independiente y aplica cada nivel a un grupo 
diferente. Este diseño me va a permitir la comparación entre los dos grupos, y me va a 

r de ahí buscar las 

Variable Independiente (VI): Conocimiento de Resultado Interrogativo. 
Variable Dependiente (VD): El aprendizaje de la ejecución del lanzamiento de 

riables Contaminadoras (VC): Variables extrañas que se enumeran a 

Nivel de juego: Los individuos seleccionados pertenecen todos a la misma categoría. 
ferente sexo, quiere decir que en 

Cancha de balonmano con 2 porterías, ubicada en el instituto. Cinco balones de 
ación sistemática 



 

 

 

1.4 Procedimiento. 

A los dos grupos de les proporciona la misma información inicial, mediante lectura 
y demostración, tres veces seguidas. Al final de la lectura
pregunto que si existía alguna duda. Para cada grupo se dispuso el mismo número de 
intentos y de tiempo de práctica, de manera que no hubo diferencias. Cada grupo realizado 
la practica independientemente y en momentos distintos
profesor encargado de proporcionar la información, pero sin interrelación de un grupo con 
el otro. El material que tenían que utilizar era el mismo para todos. En ambos casos se 
determino que no podían practicar entre intento e
orden asignado desde el principio.

A cada uno de los alumnos del grupo de control se le ofrecía un CR único y 
explicativo (por ejemplo “has tirado con el pie derecho adelantado y el lanzamiento se 
debe hacer con el pie izquierdo). Por el contrario al grupo experimental se le 
proporcionaba un  CR interrogativo (por ejemplo ¿Qué pie tenias adelantado?). En este 
punto es donde está la clave diferencial sobre la información que recibe el ejecutante, 
porque supongo que un CR interrogativo predispone con mayor atención para la ejecución 
en el siguiente intento. 

 
El CR interrogativo se ofrecía siempre inmediatamente después de la ejecución. El 

tiempo de espera para todos los alumnos ha sido el mismo, de manera que no hubiera 
posibilidades de interferencia o de olvidos provocados durante la espera para realizar la 
siguiente ejecución. 

 
Al final de los intentos de cado uno de los integrantes del grupo, se estableció una 

evaluación con el fin de la medida pos test, y tratar de co
la tarea a ejecutar, y tratar de comprobar el grado de aprendizaje de la tarea a ejecutar, no si 
conseguía gol.  

 
Esta evaluación la realizaron 3 compañeros que juegan en el Club Balonmano 

Málaga en la División de Honor B 
mediante la observación sistemática. Los ejecutantes tenían tres intentos y el jurado decidía 
si los alumnos realizaban o no la tarea correctamente.

 
Con esta evaluación se trataba de comprobar si los e

realizar la tarea tal y como se establece en la documentación y se había determinado por 
los jueces. 
 

Para que la evaluación de los jueces fuera efectiva en la hoja de 
registro se dejaron claras las fases a observar. Que pod
cuatro fases: 
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A los dos grupos de les proporciona la misma información inicial, mediante lectura 
y demostración, tres veces seguidas. Al final de la lectura y las demostraciones se les 
pregunto que si existía alguna duda. Para cada grupo se dispuso el mismo número de 
intentos y de tiempo de práctica, de manera que no hubo diferencias. Cada grupo realizado 
la practica independientemente y en momentos distintos y siempre con el      mismo 
profesor encargado de proporcionar la información, pero sin interrelación de un grupo con 
el otro. El material que tenían que utilizar era el mismo para todos. En ambos casos se 
determino que no podían practicar entre intento e intento, sino que deberían respetar el 
orden asignado desde el principio. 

A cada uno de los alumnos del grupo de control se le ofrecía un CR único y 
explicativo (por ejemplo “has tirado con el pie derecho adelantado y el lanzamiento se 

ie izquierdo). Por el contrario al grupo experimental se le 
proporcionaba un  CR interrogativo (por ejemplo ¿Qué pie tenias adelantado?). En este 
punto es donde está la clave diferencial sobre la información que recibe el ejecutante, 

CR interrogativo predispone con mayor atención para la ejecución 

El CR interrogativo se ofrecía siempre inmediatamente después de la ejecución. El 
tiempo de espera para todos los alumnos ha sido el mismo, de manera que no hubiera 
posibilidades de interferencia o de olvidos provocados durante la espera para realizar la 

Al final de los intentos de cado uno de los integrantes del grupo, se estableció una 
evaluación con el fin de la medida pos test, y tratar de comparar el grado de aprendizaje de 
la tarea a ejecutar, y tratar de comprobar el grado de aprendizaje de la tarea a ejecutar, no si 

Esta evaluación la realizaron 3 compañeros que juegan en el Club Balonmano 
Málaga en la División de Honor B teniendo más de 10 años de práctica en este deporte., 
mediante la observación sistemática. Los ejecutantes tenían tres intentos y el jurado decidía 
si los alumnos realizaban o no la tarea correctamente. 

Con esta evaluación se trataba de comprobar si los ejecutantes eran o no capaces de 
realizar la tarea tal y como se establece en la documentación y se había determinado por 

Para que la evaluación de los jueces fuera efectiva en la hoja de 
registro se dejaron claras las fases a observar. Que podemos dividir en 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555    

PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2PARTE 2 DE 2 

A los dos grupos de les proporciona la misma información inicial, mediante lectura 
y las demostraciones se les 

pregunto que si existía alguna duda. Para cada grupo se dispuso el mismo número de 
intentos y de tiempo de práctica, de manera que no hubo diferencias. Cada grupo realizado 

y siempre con el      mismo 
profesor encargado de proporcionar la información, pero sin interrelación de un grupo con 
el otro. El material que tenían que utilizar era el mismo para todos. En ambos casos se 

intento, sino que deberían respetar el 

A cada uno de los alumnos del grupo de control se le ofrecía un CR único y 
explicativo (por ejemplo “has tirado con el pie derecho adelantado y el lanzamiento se 

ie izquierdo). Por el contrario al grupo experimental se le 
proporcionaba un  CR interrogativo (por ejemplo ¿Qué pie tenias adelantado?). En este 
punto es donde está la clave diferencial sobre la información que recibe el ejecutante, 

CR interrogativo predispone con mayor atención para la ejecución 

El CR interrogativo se ofrecía siempre inmediatamente después de la ejecución. El 
tiempo de espera para todos los alumnos ha sido el mismo, de manera que no hubiera 
posibilidades de interferencia o de olvidos provocados durante la espera para realizar la 

Al final de los intentos de cado uno de los integrantes del grupo, se estableció una 
mparar el grado de aprendizaje de 

la tarea a ejecutar, y tratar de comprobar el grado de aprendizaje de la tarea a ejecutar, no si 

Esta evaluación la realizaron 3 compañeros que juegan en el Club Balonmano 
teniendo más de 10 años de práctica en este deporte., 

mediante la observación sistemática. Los ejecutantes tenían tres intentos y el jurado decidía 

jecutantes eran o no capaces de 
realizar la tarea tal y como se establece en la documentación y se había determinado por 

Para que la evaluación de los jueces fuera efectiva en la hoja de 
emos dividir en 



 

 

 

1ª Fase: Preparado. 
 

La posición de preparado en un jugador diestro será: pie derecho 
retrasado en la misma línea del pie izquierdo, con una separación a la 
anchura de los hombros. Las rodillas estarán ligeramente flexionad
una ligera rotación externa de caderas en la pierna retrasada. Tronco recto. 
Brazos relajados sujetando el balón.
 
2ª Fase: Armado. 
 
Partiendo de la posición de preparado y soltando el balón con la mano izquierda:
- Extensión de tobillo de la pier

(Plano sagital y eje transversal).
- Extensión de rodilla adelantada (activación concéntrica de extensores)   (Plano sagital y 

eje transversal). 
- Flexión de rodilla atrasada (activación excéntrica de exten

transversal). 
- Aducción coxo-femoral de la pierna atrasada  (activación excéntrica de abductores) 

(Plano frontal y eje sagital).
- ABD coxo-femoral de la pierna adelantada (activación concéntrica de abductores) 

(Plano frontal y eje sagital).
- Rotación interna de coxo

(Plano transversal y eje longitudinal).
- Rotación de tronco  (activación concéntrica de rotadores) (Plano transversal y eje 

longitudinal). 
- ABD del hombro (Plano frontal y eje sagital) y extensión del hombro      (Plano sagital 

y eje transversal) (activación concéntrica de abductores y extensores).
- Rotación externa de hombros (activación concéntrica de rotadores de hombro) (Plano 

transversal y eje longitudinal).
- Flexión de codo (activación concéntrica de flexores) (Plano sagital y eje transversal
- Extensión de muñeca (excéntrico de flexores) (Plano sagital y eje transversal).
 
3ª Fase: Lanzamiento. 
 
Partiendo de la posición final da la fase de armado:
- Extensión de tobillo atrasado (activación concéntrica de extensores) (Plano sagital y eje 

transversal). 
- Flexión de tobillo adelantado (excéntrico de extensores) (Plano sagital y eje 

transversal). 
- Flexión de rodillas (excéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transve
- Rotación interna coxo-femoral (excéntrico de rotadores externos) (Plano transversal y 

eje longitudinal). 
- Flexión coxo-femoral (concéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal).
- Rotación de tronco (concéntrica de rotadores) (Plano transver
- ADD (Plano frontal y eje sagital) + extensión de hombro (Plano sagital y eje 

transversal) (concéntrica de ABD y flexores).
- Extensión de codo (concéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal).
- Flexión de muñeca (concéntr
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La posición de preparado en un jugador diestro será: pie derecho 
retrasado en la misma línea del pie izquierdo, con una separación a la 
anchura de los hombros. Las rodillas estarán ligeramente flexionad
una ligera rotación externa de caderas en la pierna retrasada. Tronco recto. 
Brazos relajados sujetando el balón. 

Partiendo de la posición de preparado y soltando el balón con la mano izquierda:
Extensión de tobillo de la pierna adelantada (activación concéntrica de extensores)  
(Plano sagital y eje transversal). 
Extensión de rodilla adelantada (activación concéntrica de extensores)   (Plano sagital y 

Flexión de rodilla atrasada (activación excéntrica de extensores) (Plano sagital y eje 

femoral de la pierna atrasada  (activación excéntrica de abductores) 
(Plano frontal y eje sagital). 

femoral de la pierna adelantada (activación concéntrica de abductores) 
sagital). 

Rotación interna de coxo-femorales (activación concéntrica de rotadores internos) 
(Plano transversal y eje longitudinal). 
Rotación de tronco  (activación concéntrica de rotadores) (Plano transversal y eje 

frontal y eje sagital) y extensión del hombro      (Plano sagital 
y eje transversal) (activación concéntrica de abductores y extensores). 
Rotación externa de hombros (activación concéntrica de rotadores de hombro) (Plano 
transversal y eje longitudinal). 

exión de codo (activación concéntrica de flexores) (Plano sagital y eje transversal
Extensión de muñeca (excéntrico de flexores) (Plano sagital y eje transversal).

Partiendo de la posición final da la fase de armado: 
billo atrasado (activación concéntrica de extensores) (Plano sagital y eje 

Flexión de tobillo adelantado (excéntrico de extensores) (Plano sagital y eje 

Flexión de rodillas (excéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transve
femoral (excéntrico de rotadores externos) (Plano transversal y 

femoral (concéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal).
Rotación de tronco (concéntrica de rotadores) (Plano transversal y eje longitudinal).
ADD (Plano frontal y eje sagital) + extensión de hombro (Plano sagital y eje 
transversal) (concéntrica de ABD y flexores). 
Extensión de codo (concéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal).
Flexión de muñeca (concéntrico de flexores.) (Plano sagital y eje transversal).
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La posición de preparado en un jugador diestro será: pie derecho 
retrasado en la misma línea del pie izquierdo, con una separación a la 
anchura de los hombros. Las rodillas estarán ligeramente flexionadas. Existe 
una ligera rotación externa de caderas en la pierna retrasada. Tronco recto. 

Partiendo de la posición de preparado y soltando el balón con la mano izquierda: 
na adelantada (activación concéntrica de extensores)  

Extensión de rodilla adelantada (activación concéntrica de extensores)   (Plano sagital y 

sores) (Plano sagital y eje 

femoral de la pierna atrasada  (activación excéntrica de abductores) 

femoral de la pierna adelantada (activación concéntrica de abductores) 

femorales (activación concéntrica de rotadores internos) 

Rotación de tronco  (activación concéntrica de rotadores) (Plano transversal y eje 

frontal y eje sagital) y extensión del hombro      (Plano sagital 

Rotación externa de hombros (activación concéntrica de rotadores de hombro) (Plano 

exión de codo (activación concéntrica de flexores) (Plano sagital y eje transversal 
Extensión de muñeca (excéntrico de flexores) (Plano sagital y eje transversal). 

billo atrasado (activación concéntrica de extensores) (Plano sagital y eje 

Flexión de tobillo adelantado (excéntrico de extensores) (Plano sagital y eje 

Flexión de rodillas (excéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal) 
femoral (excéntrico de rotadores externos) (Plano transversal y 

femoral (concéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal). 
sal y eje longitudinal). 

ADD (Plano frontal y eje sagital) + extensión de hombro (Plano sagital y eje 

Extensión de codo (concéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal). 
ico de flexores.) (Plano sagital y eje transversal). 



 

 

 

4ª Fase: Terminación del lanzamiento.
 
Continuando el movimiento de lanzamiento, una vez soltado el balón:
- Relajando la musculatura y dejándonos llevar por la inercia de los segmentos, 

continuamos el movimiento de ADD + Extensión de hombro, y la rotación de tronco.
 

Además de realizar una flexión coxo
salida del CDG de la base de sustentación. (Durante la fase de armado el CDG se desplaza 
hacia atrás para aumentar la distancia de aceleración de este, y al finalizar el lanzamiento el 
momento de inercia que se produce sobre el CDG lo saca de la base de sustentación, 
haciendo que la posición sea inestable y que debamos adelantar la pierna atrasada para 
mantener el equilibrio). (Ver Figura 1).
 

2. RESULTADOS.

 Los resultados obtenidos  parecen indicar que el grupo al que se le proporciono un 
CR interrogativo conseguía un nivel de aprendizaje de la tarea propuesta, ligeramente 
superior que el grupo que recibía un CR explicativo. En la tabla 1 pueden comprobarse l
diferencias obtenidas en los resultados. 
 

3. DISCUSIÓN. 
 

En el presente trabajo tenía como objetivo estudiar la existencia de posibles 
diferencias entre dos grupos de alumnos con edades comprendidas entre 14 y 16 años, en el 
aprendizaje de la ejecución del lanzamiento de  siete metros en balonmano a través del CR 
interrogativo. 
 

Si se comparan los resultados obtenidos con estos dos grupos y los resultados que 
consiguieron estos dos grupos y los resultados que se consiguieron con los grupos 
trabajo anteriormente con alumnos en clase de Educación Física (Castellón, 1995) y 
teniendo claro que los sujetos que intervinieron en aquella investigación y en esta son 
distintos en cuanto a edad y antecedentes motrices e incluso en la tarea realizada
afirmar que las diferencias se mantienen a favor de un CR interrogativo. 

 
En el primer trabajo se comprobó un 70% de los alumnos del grupo experimental 

conseguía aprender la tarea y en la presente investigación que he realizado lo consiguen un 
60%. Por otro lado, en el grupo de control, en el primer trabajo aprendían la tarea un 61% 
y en este el 40%. 
 

Estos resultados permiten afirmar que los alumnos que aprenden la tarea son más 
numerosos en el grupo experimental que en el grupo de control. Sin
que este es simplemente un estudio con una muestra muy pequeña nos da una información 
limitada sobre este aspecto.  Ante esta situación  lo que sí puedo decir que es observable, 
durante el periodo de instrucción, una mayor predisposici
individuos que participaron en el grupo experimental y por tanto podrirá decirse que la 
utilización de un CR interrogativo parece mejora los niveles de aprendizaje en este tipo de 
tareas. 
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4ª Fase: Terminación del lanzamiento. 

Continuando el movimiento de lanzamiento, una vez soltado el balón: 
Relajando la musculatura y dejándonos llevar por la inercia de los segmentos, 

imiento de ADD + Extensión de hombro, y la rotación de tronco.

Además de realizar una flexión coxo-femoral derecha para no caernos, debido  la 
salida del CDG de la base de sustentación. (Durante la fase de armado el CDG se desplaza 

ar la distancia de aceleración de este, y al finalizar el lanzamiento el 
momento de inercia que se produce sobre el CDG lo saca de la base de sustentación, 
haciendo que la posición sea inestable y que debamos adelantar la pierna atrasada para 

(Ver Figura 1). 

2. RESULTADOS. 
 

Los resultados obtenidos  parecen indicar que el grupo al que se le proporciono un 
CR interrogativo conseguía un nivel de aprendizaje de la tarea propuesta, ligeramente 
superior que el grupo que recibía un CR explicativo. En la tabla 1 pueden comprobarse l
diferencias obtenidas en los resultados. (Ver tabla 1) 

En el presente trabajo tenía como objetivo estudiar la existencia de posibles 
diferencias entre dos grupos de alumnos con edades comprendidas entre 14 y 16 años, en el 

la ejecución del lanzamiento de  siete metros en balonmano a través del CR 

Si se comparan los resultados obtenidos con estos dos grupos y los resultados que 
consiguieron estos dos grupos y los resultados que se consiguieron con los grupos 
trabajo anteriormente con alumnos en clase de Educación Física (Castellón, 1995) y 
teniendo claro que los sujetos que intervinieron en aquella investigación y en esta son 
distintos en cuanto a edad y antecedentes motrices e incluso en la tarea realizada
afirmar que las diferencias se mantienen a favor de un CR interrogativo.  

En el primer trabajo se comprobó un 70% de los alumnos del grupo experimental 
conseguía aprender la tarea y en la presente investigación que he realizado lo consiguen un 
60%. Por otro lado, en el grupo de control, en el primer trabajo aprendían la tarea un 61% 

Estos resultados permiten afirmar que los alumnos que aprenden la tarea son más 
numerosos en el grupo experimental que en el grupo de control. Sin embargo, y debido a 
que este es simplemente un estudio con una muestra muy pequeña nos da una información 
limitada sobre este aspecto.  Ante esta situación  lo que sí puedo decir que es observable, 
durante el periodo de instrucción, una mayor predisposición había la tarea por los 
individuos que participaron en el grupo experimental y por tanto podrirá decirse que la 
utilización de un CR interrogativo parece mejora los niveles de aprendizaje en este tipo de 
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Relajando la musculatura y dejándonos llevar por la inercia de los segmentos, 
imiento de ADD + Extensión de hombro, y la rotación de tronco. 

femoral derecha para no caernos, debido  la 
salida del CDG de la base de sustentación. (Durante la fase de armado el CDG se desplaza 

ar la distancia de aceleración de este, y al finalizar el lanzamiento el 
momento de inercia que se produce sobre el CDG lo saca de la base de sustentación, 
haciendo que la posición sea inestable y que debamos adelantar la pierna atrasada para 

Los resultados obtenidos  parecen indicar que el grupo al que se le proporciono un 
CR interrogativo conseguía un nivel de aprendizaje de la tarea propuesta, ligeramente 
superior que el grupo que recibía un CR explicativo. En la tabla 1 pueden comprobarse las 

En el presente trabajo tenía como objetivo estudiar la existencia de posibles 
diferencias entre dos grupos de alumnos con edades comprendidas entre 14 y 16 años, en el 

la ejecución del lanzamiento de  siete metros en balonmano a través del CR 

Si se comparan los resultados obtenidos con estos dos grupos y los resultados que 
consiguieron estos dos grupos y los resultados que se consiguieron con los grupos de 
trabajo anteriormente con alumnos en clase de Educación Física (Castellón, 1995) y 
teniendo claro que los sujetos que intervinieron en aquella investigación y en esta son 
distintos en cuanto a edad y antecedentes motrices e incluso en la tarea realizada, se puede 

En el primer trabajo se comprobó un 70% de los alumnos del grupo experimental 
conseguía aprender la tarea y en la presente investigación que he realizado lo consiguen un 
60%. Por otro lado, en el grupo de control, en el primer trabajo aprendían la tarea un 61% 

Estos resultados permiten afirmar que los alumnos que aprenden la tarea son más 
embargo, y debido a 

que este es simplemente un estudio con una muestra muy pequeña nos da una información 
limitada sobre este aspecto.  Ante esta situación  lo que sí puedo decir que es observable, 

ón había la tarea por los 
individuos que participaron en el grupo experimental y por tanto podrirá decirse que la 
utilización de un CR interrogativo parece mejora los niveles de aprendizaje en este tipo de 



 

 

 

4. CONCLUSIONES. 
 
De  los resultados de 

denominadas cerradas y en las que existe poca variación en su ejecución debido al control 
ambiental, añadiendo la posibilidad de que el ejecutante decida cuando realizarla, un CR 
interrogativo puede incidir en su aprendizaje en mayor medida que si se utiliza un CR 
explicativo. No hay que desechar el CR explicativo, tal y como se ha empleado este diseño, 
ya que también influye en el aprendizaje, aunque en los resultados mostrados demuestran 
una ventaja ligeramente superior para el CR interrogativo.

 
La opción de utilizar una tarea cerrada se ha debido a que permite que otras 

variables estén controladas y no intervengan en la realización del movimiento a aprender. 
Es decir, si la tarea  hubiera sido a
podrían aprenderse otros resultados en el aprendizaje y no solo el relativo a la influencia 
del CR utilizado. En las tareas abiertas, el ejecutante debe observar los acontecimientos 
externos y no siempre puede permitirse contralar su propia ejecución, tal y como ocurre en 
las tareas cerradas. Esto permite afirmar que un CR interrogativo puede tener una mejor y 
mayor aplicación con tareas motrices cerradas, permitiendo ligeras mejoras en el 
aprendizaje de las mismas. 

 
En cuanto a la posible generalización, conviene resaltar que el grupo implicado en 

este trabajo de investigación, no es lo suficiente numeroso como para que se puedan 
inducir resultados definitivos. Aunque las diferencias encontradas favorecen
recibe un CR interrogativo, convendría que en estudios posteriores, el diseño tuviera un 
control de todas las posibles variables que pueden influir en los resultados. 

De esta manera se podrirá afirmar que es necesaria la aplicación del CR 
interrogativo para todas aquellas actividad que tengan similitud con las tareas aquí 
empleadas. 
 
 
 Aprenden tarea

Grupo Control 40%

Grupo Experimental 60%

 

Tabla 1.- Efectividad del CR en el aprendizaje del lanzamiento 7m
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 este estudio se puede deducir que en determinadas tareas,, 
denominadas cerradas y en las que existe poca variación en su ejecución debido al control 
ambiental, añadiendo la posibilidad de que el ejecutante decida cuando realizarla, un CR 

de incidir en su aprendizaje en mayor medida que si se utiliza un CR 
explicativo. No hay que desechar el CR explicativo, tal y como se ha empleado este diseño, 
ya que también influye en el aprendizaje, aunque en los resultados mostrados demuestran 

aja ligeramente superior para el CR interrogativo. 

La opción de utilizar una tarea cerrada se ha debido a que permite que otras 
variables estén controladas y no intervengan en la realización del movimiento a aprender. 
Es decir, si la tarea  hubiera sido abierta, donde el ambiente influye en su realización, 
podrían aprenderse otros resultados en el aprendizaje y no solo el relativo a la influencia 
del CR utilizado. En las tareas abiertas, el ejecutante debe observar los acontecimientos 

puede permitirse contralar su propia ejecución, tal y como ocurre en 
las tareas cerradas. Esto permite afirmar que un CR interrogativo puede tener una mejor y 
mayor aplicación con tareas motrices cerradas, permitiendo ligeras mejoras en el 

En cuanto a la posible generalización, conviene resaltar que el grupo implicado en 
este trabajo de investigación, no es lo suficiente numeroso como para que se puedan 
inducir resultados definitivos. Aunque las diferencias encontradas favorecen
recibe un CR interrogativo, convendría que en estudios posteriores, el diseño tuviera un 
control de todas las posibles variables que pueden influir en los resultados. 

De esta manera se podrirá afirmar que es necesaria la aplicación del CR 
terrogativo para todas aquellas actividad que tengan similitud con las tareas aquí 

Aprenden tarea No aprenden tarea

40% 60% 

60% 40% 

Efectividad del CR en el aprendizaje del lanzamiento 7m 
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este estudio se puede deducir que en determinadas tareas,, 
denominadas cerradas y en las que existe poca variación en su ejecución debido al control 
ambiental, añadiendo la posibilidad de que el ejecutante decida cuando realizarla, un CR 

de incidir en su aprendizaje en mayor medida que si se utiliza un CR 
explicativo. No hay que desechar el CR explicativo, tal y como se ha empleado este diseño, 
ya que también influye en el aprendizaje, aunque en los resultados mostrados demuestran 

La opción de utilizar una tarea cerrada se ha debido a que permite que otras 
variables estén controladas y no intervengan en la realización del movimiento a aprender. 

bierta, donde el ambiente influye en su realización, 
podrían aprenderse otros resultados en el aprendizaje y no solo el relativo a la influencia 
del CR utilizado. En las tareas abiertas, el ejecutante debe observar los acontecimientos 

puede permitirse contralar su propia ejecución, tal y como ocurre en 
las tareas cerradas. Esto permite afirmar que un CR interrogativo puede tener una mejor y 
mayor aplicación con tareas motrices cerradas, permitiendo ligeras mejoras en el 

En cuanto a la posible generalización, conviene resaltar que el grupo implicado en 
este trabajo de investigación, no es lo suficiente numeroso como para que se puedan 
inducir resultados definitivos. Aunque las diferencias encontradas favorecen al grupo que 
recibe un CR interrogativo, convendría que en estudios posteriores, el diseño tuviera un 
control de todas las posibles variables que pueden influir en los resultados.  

De esta manera se podrirá afirmar que es necesaria la aplicación del CR 
terrogativo para todas aquellas actividad que tengan similitud con las tareas aquí 

No aprenden tarea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Secuencia Completa del lanzamiento de 7 metros en balonmano.
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Figura 1. Secuencia Completa del lanzamiento de 7 metros en balonmano. 
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TOTAL PHYSYCAL RESPONSE AND THE TEACHING OF 
ENGLISH 

 

Resumen  

This article highlights the fact that it is fundamental to know good learning 
methods in the classroom. That is why I have focused on Total Physical Response as a 
very effective approach for second language learners. It does not need to be mentioned that 
this approach will become more powerful when combining with othe

 

Palabras clave 

method, linguistic, approach, classroom, students, autonomy, theory, learning techniques.

 

The goal of this article is to foreground how well Total Physical Response method works  
In a classroom and show this with some examples, 
children, or at least for beginners.

Dr. James Asher, who developed TPR, claimed that second language learning should be 
based on model of first language learning. The model has three main aspects: 

understanding the spoken language must come before speaking, understanding is 
developed through body movement, and the listening period creates a prompt to speak. 
This model teaches to never force speaking. It is also recommended that TPR be used for 
only short periods of time because the student will get tired of doing it.

We have to bear in mind that the Total Physical Response method also focuses on two key 
components. The first one is the use of movement as a memory enhancer. The second one 
is imperative as the only meth
commands to direct the students. With TPR the student is able to learn and retain 
vocabulary through hands or instruction.

There are three major myths about the TPR method. The fist myth is that TPR only 
in children. Actually, TPR can be used with a person of any age but it is true that children 
acquire the pronunciation of words easier. The second myth is that TPR is limited to the 
imperative. Actually, through TPR, students gain an understanding of
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Artículo 55  

TOTAL PHYSYCAL RESPONSE AND THE TEACHING OF 

Autor: PILAR DEL ROCÍO IBÁÑEZ GEA

This article highlights the fact that it is fundamental to know good learning 
methods in the classroom. That is why I have focused on Total Physical Response as a 
very effective approach for second language learners. It does not need to be mentioned that 
this approach will become more powerful when combining with other methods.

method, linguistic, approach, classroom, students, autonomy, theory, learning techniques.

The goal of this article is to foreground how well Total Physical Response method works  
In a classroom and show this with some examples, and also to show that it does work for 
children, or at least for beginners. 

Dr. James Asher, who developed TPR, claimed that second language learning should be 
based on model of first language learning. The model has three main aspects: 

spoken language must come before speaking, understanding is 
developed through body movement, and the listening period creates a prompt to speak. 
This model teaches to never force speaking. It is also recommended that TPR be used for 

ime because the student will get tired of doing it. 

We have to bear in mind that the Total Physical Response method also focuses on two key 
components. The first one is the use of movement as a memory enhancer. The second one 
is imperative as the only method of instruction. This means that the teacher uses 
commands to direct the students. With TPR the student is able to learn and retain 
vocabulary through hands or instruction. 

There are three major myths about the TPR method. The fist myth is that TPR only 
in children. Actually, TPR can be used with a person of any age but it is true that children 
acquire the pronunciation of words easier. The second myth is that TPR is limited to the 
imperative. Actually, through TPR, students gain an understanding of the target language 
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TOTAL PHYSYCAL RESPONSE AND THE TEACHING OF 

Autor: PILAR DEL ROCÍO IBÁÑEZ GEA 

This article highlights the fact that it is fundamental to know good learning strategies and 
methods in the classroom. That is why I have focused on Total Physical Response as a 
very effective approach for second language learners. It does not need to be mentioned that 

r methods. 

method, linguistic, approach, classroom, students, autonomy, theory, learning techniques. 

The goal of this article is to foreground how well Total Physical Response method works  
and also to show that it does work for 

Dr. James Asher, who developed TPR, claimed that second language learning should be 
based on model of first language learning. The model has three main aspects:  

spoken language must come before speaking, understanding is 
developed through body movement, and the listening period creates a prompt to speak. 
This model teaches to never force speaking. It is also recommended that TPR be used for 

We have to bear in mind that the Total Physical Response method also focuses on two key 
components. The first one is the use of movement as a memory enhancer. The second one 

od of instruction. This means that the teacher uses 
commands to direct the students. With TPR the student is able to learn and retain 

There are three major myths about the TPR method. The fist myth is that TPR only works 
in children. Actually, TPR can be used with a person of any age but it is true that children 
acquire the pronunciation of words easier. The second myth is that TPR is limited to the 

the target language 



 

 

 

so it is easier to move into other language structures. The final myth is that TPR is limited 
to beginners as it allows the student to take in a large amount of the target language faster

 

Total physical response method is a brilliant 
make learners participate and feel involved from the first day of class. Children, in the 
process of learning, are not pushed to produce and this helps to reduce their resistance to 
performing a difficult verbal answer. We, as teachers, must take into account that  the 
difficulty of English pronunciation is not just in the fact that its phonological system does 
not resemble the student’s native one, but also in the lack of correspondence which exists 
between it and the written code.

Total Physical Response (TPR) is based on the principle the learners learn best when they 
are wholly engaged (both physically and mentally) in the language learning process.

This method promotes a large amount of different actions, th
way makes possible that retention is better developed for beginners students. Meaning, of 
course, is of paramount importance here. However, in elementary classes, students are not 
really aware of meaning since listening co
method, there is a long period of listening and low anxiety from the side of students.

As regards the theory behind this approach, we could say that children do not have chance 
to produce a lot of pronunciation when they imitate the action since there is not output but 
a lot of input. Beginners just do not talk but teachers do not have any chance to correct 
them despite the fact that the role of the teacher is not authority.

This approach is especially suita
classes, where translation is not an option. A TPR lesson typically involves the teacher 
demonstrating actions, using real objects, and then getting the learners to perform the same 
or similar actions in response to commands.

Now we are going to show a lesson made up some steps for beginners based on teaching 
imperatives through actions  and later we shall discuss it (how to teach grammar: 55):

In the first step, the teacher asks two students to come to 
are three chairs placed in a row, facing the rest of the class. The teacher sits in the middle 
chair and the two students sit either side. To the two students she/he says 
the same time stands up himself, 
same. The teacher then says Walk
do the same. Further instructions follow:
… sit down.  Every time the teacher acts out the instruction and the students follow. When, 
by this means, they have returned to their seats, the teacher signals to the student on his left 
to remain seated. The sequence is then repeated, but this time only the student on the righ
performs the actions, following all instructions. When the student has successfully 
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so it is easier to move into other language structures. The final myth is that TPR is limited 
to beginners as it allows the student to take in a large amount of the target language faster

Total physical response method is a brilliant and efficient tool to use in the classroom to 
make learners participate and feel involved from the first day of class. Children, in the 
process of learning, are not pushed to produce and this helps to reduce their resistance to 

l answer. We, as teachers, must take into account that  the 
difficulty of English pronunciation is not just in the fact that its phonological system does 
not resemble the student’s native one, but also in the lack of correspondence which exists 

and the written code. 

Total Physical Response (TPR) is based on the principle the learners learn best when they 
are wholly engaged (both physically and mentally) in the language learning process.

This method promotes a large amount of different actions, the reason is that doing it in this 
way makes possible that retention is better developed for beginners students. Meaning, of 
course, is of paramount importance here. However, in elementary classes, students are not 
really aware of meaning since listening comprehension is what comes first. In this teaching 
method, there is a long period of listening and low anxiety from the side of students.

As regards the theory behind this approach, we could say that children do not have chance 
tion when they imitate the action since there is not output but 

a lot of input. Beginners just do not talk but teachers do not have any chance to correct 
them despite the fact that the role of the teacher is not authority. 

This approach is especially suitable if teaching beginners, and with mixed nationality 
classes, where translation is not an option. A TPR lesson typically involves the teacher 
demonstrating actions, using real objects, and then getting the learners to perform the same 

n response to commands. 

Now we are going to show a lesson made up some steps for beginners based on teaching 
imperatives through actions  and later we shall discuss it (how to teach grammar: 55):

In the first step, the teacher asks two students to come to the front of the class, where there 
are three chairs placed in a row, facing the rest of the class. The teacher sits in the middle 
chair and the two students sit either side. To the two students she/he says 
the same time stands up himself, indicating with a gesture that the students should do the 

Walk, and walk across the room, indicating to the students to 
do the same. Further instructions follow: Stop… turn around… walk…stop… turn around 

the teacher acts out the instruction and the students follow. When, 
by this means, they have returned to their seats, the teacher signals to the student on his left 
to remain seated. The sequence is then repeated, but this time only the student on the righ
performs the actions, following all instructions. When the student has successfully 
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so it is easier to move into other language structures. The final myth is that TPR is limited 
to beginners as it allows the student to take in a large amount of the target language faster 

and efficient tool to use in the classroom to 
make learners participate and feel involved from the first day of class. Children, in the 
process of learning, are not pushed to produce and this helps to reduce their resistance to 

l answer. We, as teachers, must take into account that  the 
difficulty of English pronunciation is not just in the fact that its phonological system does 
not resemble the student’s native one, but also in the lack of correspondence which exists 

Total Physical Response (TPR) is based on the principle the learners learn best when they 
are wholly engaged (both physically and mentally) in the language learning process. 

e reason is that doing it in this 
way makes possible that retention is better developed for beginners students. Meaning, of 
course, is of paramount importance here. However, in elementary classes, students are not 

mprehension is what comes first. In this teaching 
method, there is a long period of listening and low anxiety from the side of students. 

As regards the theory behind this approach, we could say that children do not have chance 
tion when they imitate the action since there is not output but 

a lot of input. Beginners just do not talk but teachers do not have any chance to correct 

ble if teaching beginners, and with mixed nationality 
classes, where translation is not an option. A TPR lesson typically involves the teacher 
demonstrating actions, using real objects, and then getting the learners to perform the same 

Now we are going to show a lesson made up some steps for beginners based on teaching 
imperatives through actions  and later we shall discuss it (how to teach grammar: 55): 

the front of the class, where there 
are three chairs placed in a row, facing the rest of the class. The teacher sits in the middle 
chair and the two students sit either side. To the two students she/he says Stand up and at 

indicating with a gesture that the students should do the 
, and walk across the room, indicating to the students to 

Stop… turn around… walk…stop… turn around 
the teacher acts out the instruction and the students follow. When, 

by this means, they have returned to their seats, the teacher signals to the student on his left 
to remain seated. The sequence is then repeated, but this time only the student on the right 
performs the actions, following all instructions. When the student has successfully 



 

 

 

performed the instructions, it is the turn of the second student. This time the order of the 
instructions is not exactly the same but slightly varied simply because the a
lesson is not just student imitates but understands what is he is being asked to do. The 
teacher next calls on one or two more students from the class to perform the rest of the 
instructions. 

In the second step, the teacher teaches the names of 
as blackboard, door, table, window, chair, pencil
each one and saying its names a few times while students listen. With one student he then 
demonstrates, following a similar 
touch…,open…,and close…,using as objects the classroom features previously taught. For 
example, walk to the door, open the door, close the door, turn around, open your pencil
case…The student performs the actions while the rest of the class watch. Further students 
act out similar sets of instructions given by the teacher, who gradually increases the 
number and density of instructions, so that students are soon having to listen to a complex 
set of instructions before they actually start to perform them.

The third step consists of the fact that with one student the teacher demonstrates the 
meaning of both affirmative and negative sentences (
down..) indicating when it is a
repeated, but with the inclusion of the negative imperative.

The last step is when the teacher writes a table on the board like this:

(Don’t) Stand up.   Close the window

Sit down                 Open the door

Walk                      Touch the floor

He/she reads sentences from it aloud, asking the students to repeat them, before writing 
them down in their notebooks. 

 

As we have been able to see, learning a language through actions attempts to 
experience of first language learning. In this TPR
learner to speak, a key feature that differentiates TPR from the Direct Method, where the 
learners would normally have repeated the commands.

The crux of the matter here is that, since children seem to develop listening competence in 
advance of the ability to speak, second language should do likewise. Moreover, this “silent 
period” removes some of the stress associated with language learning, allowing th
to concentrate just on understanding the input without the requirement to produce accurate 
output. We cannot forget that the rule for formation of the imperative (including its 
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performed the instructions, it is the turn of the second student. This time the order of the 
instructions is not exactly the same but slightly varied simply because the a
lesson is not just student imitates but understands what is he is being asked to do. The 
teacher next calls on one or two more students from the class to perform the rest of the 

In the second step, the teacher teaches the names of various features of the classroom, such 
blackboard, door, table, window, chair, pencil-case, bagschools.., simply by pointing to 

each one and saying its names a few times while students listen. With one student he then 
demonstrates, following a similar procedure as in Step 1, the instructions:

using as objects the classroom features previously taught. For 
walk to the door, open the door, close the door, turn around, open your pencil

the actions while the rest of the class watch. Further students 
act out similar sets of instructions given by the teacher, who gradually increases the 
number and density of instructions, so that students are soon having to listen to a complex 

ctions before they actually start to perform them. 

The third step consists of the fact that with one student the teacher demonstrates the 
meaning of both affirmative and negative sentences (Don’t walk, Don’t turn around, sit 

indicating when it is appropriate to perform the action and when not. Step 2 is then 
repeated, but with the inclusion of the negative imperative. 

The last step is when the teacher writes a table on the board like this: 

(Don’t) Stand up.   Close the window 

Open the door 

Walk                      Touch the floor 

He/she reads sentences from it aloud, asking the students to repeat them, before writing 
them down in their notebooks.  

As we have been able to see, learning a language through actions attempts to 
experience of first language learning. In this TPR-style lesson there is no pressure on the 
learner to speak, a key feature that differentiates TPR from the Direct Method, where the 
learners would normally have repeated the commands. 

of the matter here is that, since children seem to develop listening competence in 
advance of the ability to speak, second language should do likewise. Moreover, this “silent 
period” removes some of the stress associated with language learning, allowing th
to concentrate just on understanding the input without the requirement to produce accurate 
output. We cannot forget that the rule for formation of the imperative (including its 
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performed the instructions, it is the turn of the second student. This time the order of the 
instructions is not exactly the same but slightly varied simply because the aim of this 
lesson is not just student imitates but understands what is he is being asked to do. The 
teacher next calls on one or two more students from the class to perform the rest of the 

various features of the classroom, such 
, simply by pointing to 

each one and saying its names a few times while students listen. With one student he then 
procedure as in Step 1, the instructions: point to…, 

using as objects the classroom features previously taught. For 
walk to the door, open the door, close the door, turn around, open your pencil-

the actions while the rest of the class watch. Further students 
act out similar sets of instructions given by the teacher, who gradually increases the 
number and density of instructions, so that students are soon having to listen to a complex 

The third step consists of the fact that with one student the teacher demonstrates the 
Don’t walk, Don’t turn around, sit 

ppropriate to perform the action and when not. Step 2 is then 

He/she reads sentences from it aloud, asking the students to repeat them, before writing 

As we have been able to see, learning a language through actions attempts to simulate the 
style lesson there is no pressure on the 

learner to speak, a key feature that differentiates TPR from the Direct Method, where the 

of the matter here is that, since children seem to develop listening competence in 
advance of the ability to speak, second language should do likewise. Moreover, this “silent 
period” removes some of the stress associated with language learning, allowing the learner 
to concentrate just on understanding the input without the requirement to produce accurate 
output. We cannot forget that the rule for formation of the imperative (including its 



 

 

 

negative form) is not overtly used. The language date is simply organ
as to enable the learners to formulate the rule for themselves.

 

If this method is really useful is because using actions to convey the meaning of 
grammatical items is highly efficient (it requires little in the way of preparation).

Furthermore, according to proponents of Total Physical Response, physical movement 
engages holistic right-brain processes, a better basis for language acquisition than linear 
left-brain ones. At the same time the absence of the stress associated with the pr
produce correct sentences reduces what is thought to be the main inhibitor to successful 
second-language learning. However, the are only a limited range of language items that 
lend themselves to physical demonstration and classroom enactment, imp
obvious candidate. Others are propositions of place, demonstratives 
progressive (I am walking)… and such functional areas a commands, requests, and offers.

Another famous example of Total Physical Response method is 
by which we can give different instructions to children, at the same time, they learn 
vocabulary. For instance when teacher says: 
your tongue, Simon says touch your 

As far as I am concerned, when I am teaching some beginners students in my academy and 
when using TPR in the classroom, I behave in this way: first, I model myself what I  wants 
the student to do saving it at the same time. The student will then repeat the action. I  
would never ask the student to repeat any of the sentences. The student will repeat the 
sentences only is he/she feels comfortable doing so. By not making the student repeat what 
was said, I  lower the affective filter of the students. 

Soon, the students will repeat the sentences or commands that I say. When the students say 
each phrase correctly, I move on to more difficult tasks while adding more vocabulary. I 
would also continue to review the sentences I have already finished.

As we have mentioned before,
everything it is not a cure all. We could say it has its flaws and one of this method’s flaws 
is that when a teacher uses TPR in his/her lesson, he/she will be in trouble teaching 
abstract vocabulary or expressions. As a solution, the teacher can write the word on cards 
with a picture next to it if it is necessary. Another flaw is that TPR can be ineffective if the 
teacher uses it for a long period of time without switching it with other activitie
help teaching the target language. Due to the fact that TPR is made up mainly of  
commands, it tends to neglect narrative, descriptions, and conversation forms of language.

However, Total Physical Response has also been combined with storytelling a
which was developed by Blaine Ray by adding storytelling to TPR it expands vocabulary 
by including an action. (D. Madrid & N. McLaren 2004: 195)
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negative form) is not overtly used. The language date is simply organised in such a way so 
as to enable the learners to formulate the rule for themselves. 

If this method is really useful is because using actions to convey the meaning of 
grammatical items is highly efficient (it requires little in the way of preparation).

urthermore, according to proponents of Total Physical Response, physical movement 
brain processes, a better basis for language acquisition than linear 

brain ones. At the same time the absence of the stress associated with the pr
produce correct sentences reduces what is thought to be the main inhibitor to successful 

language learning. However, the are only a limited range of language items that 
lend themselves to physical demonstration and classroom enactment, imperatives being an 
obvious candidate. Others are propositions of place, demonstratives (this, that)

… and such functional areas a commands, requests, and offers.

Another famous example of Total Physical Response method is that known as 
by which we can give different instructions to children, at the same time, they learn 
vocabulary. For instance when teacher says: Simon says touch your nose, Simon says touch 

, Simon says touch your hair…  

concerned, when I am teaching some beginners students in my academy and 
when using TPR in the classroom, I behave in this way: first, I model myself what I  wants 
the student to do saving it at the same time. The student will then repeat the action. I  

uld never ask the student to repeat any of the sentences. The student will repeat the 
sentences only is he/she feels comfortable doing so. By not making the student repeat what 
was said, I  lower the affective filter of the students.  

ll repeat the sentences or commands that I say. When the students say 
each phrase correctly, I move on to more difficult tasks while adding more vocabulary. I 
would also continue to review the sentences I have already finished. 

As we have mentioned before, the use of TPR in the classroom is very effective, but like 
everything it is not a cure all. We could say it has its flaws and one of this method’s flaws 
is that when a teacher uses TPR in his/her lesson, he/she will be in trouble teaching 

lary or expressions. As a solution, the teacher can write the word on cards 
with a picture next to it if it is necessary. Another flaw is that TPR can be ineffective if the 
teacher uses it for a long period of time without switching it with other activitie
help teaching the target language. Due to the fact that TPR is made up mainly of  
commands, it tends to neglect narrative, descriptions, and conversation forms of language.

However, Total Physical Response has also been combined with storytelling a
which was developed by Blaine Ray by adding storytelling to TPR it expands vocabulary 

(D. Madrid & N. McLaren 2004: 195) 
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ised in such a way so 

If this method is really useful is because using actions to convey the meaning of 
grammatical items is highly efficient (it requires little in the way of preparation). 

urthermore, according to proponents of Total Physical Response, physical movement 
brain processes, a better basis for language acquisition than linear 

brain ones. At the same time the absence of the stress associated with the pressure to 
produce correct sentences reduces what is thought to be the main inhibitor to successful 

language learning. However, the are only a limited range of language items that 
eratives being an 

(this, that), present 
… and such functional areas a commands, requests, and offers. 

that known as Simon says 
by which we can give different instructions to children, at the same time, they learn 

, Simon says touch 

concerned, when I am teaching some beginners students in my academy and 
when using TPR in the classroom, I behave in this way: first, I model myself what I  wants 
the student to do saving it at the same time. The student will then repeat the action. I  

uld never ask the student to repeat any of the sentences. The student will repeat the 
sentences only is he/she feels comfortable doing so. By not making the student repeat what 

ll repeat the sentences or commands that I say. When the students say 
each phrase correctly, I move on to more difficult tasks while adding more vocabulary. I 

the use of TPR in the classroom is very effective, but like 
everything it is not a cure all. We could say it has its flaws and one of this method’s flaws 
is that when a teacher uses TPR in his/her lesson, he/she will be in trouble teaching 

lary or expressions. As a solution, the teacher can write the word on cards 
with a picture next to it if it is necessary. Another flaw is that TPR can be ineffective if the 
teacher uses it for a long period of time without switching it with other activities which 
help teaching the target language. Due to the fact that TPR is made up mainly of  
commands, it tends to neglect narrative, descriptions, and conversation forms of language. 

However, Total Physical Response has also been combined with storytelling and songs, 
which was developed by Blaine Ray by adding storytelling to TPR it expands vocabulary 



 

 

 

With this method the student don’t have to memorize all the vocabulary.
seeing, and acting out the story line they easily remember.

A well-known way of exploiting songs with young learners involves performing actions in 
line with the lyrics of the song. According to the 
memory is increased if stimulated by mo
contribute to make their meaning clear to the learner. This technique is especially effective 
with such songs as “Head, shoulders, knees, and toes”, “This is the way we wash our 
hands”, or “If you’re happy and you know it, clap your hands”, “Old McDonald had a 
farm”, among many others. Here is an example of a popular song (
with Songs, La Calesa) 

This is the way 

 

This is the way we wash our face,

Wash our face, wash our face 

This is the way we wash we wash our face

All on a Monday morning. 

This is the way we wash our hands,

Wash our hands, wash our hands

This is the way we wash our hands,

All on a Tuesday morning 

This is the way we clean our teeth,

Clean our teeth, clean our teeth

This is the way we clean our teeth

All on a Wednesday morning 

This is the way we brush our hair,

Brush our hair, brush our hair 

This is the way we brush our hair

All on a Thursday morning 

This is the way we clean our shoes
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With this method the student don’t have to memorize all the vocabulary.
ting out the story line they easily remember. 

known way of exploiting songs with young learners involves performing actions in 
line with the lyrics of the song. According to the trace theory propounded by TPR, 
memory is increased if stimulated by motor activity. Dramatising the song’s lyrics can also 
contribute to make their meaning clear to the learner. This technique is especially effective 
with such songs as “Head, shoulders, knees, and toes”, “This is the way we wash our 

py and you know it, clap your hands”, “Old McDonald had a 
farm”, among many others. Here is an example of a popular song (from Making Friends 

This is the way we wash our face, 

 

way we wash we wash our face 

This is the way we wash our hands, 

Wash our hands, wash our hands 

This is the way we wash our hands, 

This is the way we clean our teeth, 

Clean our teeth, clean our teeth 

is the way we clean our teeth 

 

This is the way we brush our hair, 

 

This is the way we brush our hair 

This is the way we clean our shoes 
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With this method the student don’t have to memorize all the vocabulary.  By listening, 

known way of exploiting songs with young learners involves performing actions in 
propounded by TPR, 

tor activity. Dramatising the song’s lyrics can also 
contribute to make their meaning clear to the learner. This technique is especially effective 
with such songs as “Head, shoulders, knees, and toes”, “This is the way we wash our 

py and you know it, clap your hands”, “Old McDonald had a 
from Making Friends 



 

 

 

Clean our shoes, clean shoes 

This is the way we clean our shoes

All on a Friday morning 

This is the way we watch TV, 

Watch TV, watch TV, 

This is the way we watch TV, 

All on a Saturday morning. 

This is the way we ride our bikes,

Ride our bikes, ride our bikes,

This is the way we ride our bikes

All on a Sunday morning. 

 

 

To sum up, we could claim that the Total Physical Response method is a really successful  
method which maintains the concern for affective factors by encouraging a positive mood 
in the learner that reduces stress. It is easy to
the children and it promotes initial immersion in a high quantity of comprehensible input. 
In addition, if we combine it with other major methods (audiolingual, suggestopedia, 
communicative language learning.
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the way we clean our shoes 

 

 

This is the way we ride our bikes, 

Ride our bikes, ride our bikes, 

This is the way we ride our bikes, 

To sum up, we could claim that the Total Physical Response method is a really successful  
method which maintains the concern for affective factors by encouraging a positive mood 
in the learner that reduces stress. It is easy to use in the classroom both for the teachers and 
the children and it promotes initial immersion in a high quantity of comprehensible input. 
In addition, if we combine it with other major methods (audiolingual, suggestopedia, 
communicative language learning..) it will be more effective and successful.
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To sum up, we could claim that the Total Physical Response method is a really successful  
method which maintains the concern for affective factors by encouraging a positive mood 

use in the classroom both for the teachers and 
the children and it promotes initial immersion in a high quantity of comprehensible input. 
In addition, if we combine it with other major methods (audiolingual, suggestopedia, 

.) it will be more effective and successful. 
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