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Artículo 1  

EL TACTO Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Autora: MARÍA CRISTINA MARTÍ RUIZ 
  

Resumen 

Las inteligencias múltiples están en boga desde hace uno años en el mundo de la 

psicología y la educación. Veremos en el artículo las bases de dicha teoría así como la 

importancia del tacto para conseguir su desarrollo en dos ámbitos especialmente. Las 

experiencias corporales hacen que se produzca un desarrollo psicomotor completo y 

entrelazado en el ser humano. 

 

Palabras clave 

Capacidades, Inteligencias múltiples, debilidades, tacto, afecto, vínculo, metodología, 

conciencia corporal. 

 

EL TACTO Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En este trabajo, me propongo presentar la evolución del concepto de inteligencia a lo largo de los 

años y la nueva forma de entender las inteligencias “múltiples” que Howard Gardner realiza. 

Del mismo modo, expondré la evolución de la importancia del tacto en el desarrollo del niño y su 

influencia en la educación más últimamente aquí en occidente, así como su forma de presentación 

más concreta a través del masaje infantil, muy transmitido de manera tradicional desde las culturas 

de oriente hasta llegar a nosotros lentamente en la actualidad. 

De esta manera me situaré en la temática, uniendo los conceptos y mostrando la relación que puede 

haber entre ambos. 
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1- A propósito de las Inteligencias Múltiples 

El autor que nos habla de este término es Howard Gardner. A pesar de ser psicólogo y realizar sus 

numerosos estudios en esa línea ha influenciado mucho a la Psicología de la Educación.  

Su mayor aportación e idea principal que hace tambalear grandes principios de antaño, ha sido 

hacer frente a las tesis tradicionales de una única inteligencia, afirmando la existencia de múltiples 

inteligencias en los seres humanos. 

Tal como nos indica Gardner (1999) la inteligencia es valiosa pero la personalidad es más 

importante. 

Busca combinar la inteligencia de las personas con la ética, para crear un mundo en el que todos 

podamos vivir. Desde esta percepción, esta teoría permite ofrecer una educación de calidad 

(atendiendo a esa diversidad de la que hablábamos en la introducción) y así mejorar el 

funcionamiento cognitivo del alumnado. 

Por tanto, Gardner rechazó la visión de la inteligencia única definida por el C.I. (coeficiente 

intelectual). 

Por contraposición, adoptó una visión pluralista que describe la competencia cognitiva en términos 

de un conjunto de inteligencias perfectamente definidas” (Pérez Sánchez y Beltrán Llera, 2006). 

Junto con otros investigadores como Feuerstein, Rand, Hoffman y Miler sobre los años 80, 

coinciden en que la inteligencia es el resultado de la interacción de los factores biológicos y 

ambientales, de manera que la inteligencia cambia en función de las experiencias que la persona 

vive a lo largo de su vida y por lo tanto es educable. 

Al definir inteligencia=capacidad, la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Dice que 

todos los seres humanos están capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en 

sus capacidades y su motivación.  

Es decir que, en la inteligencia hay influencias genéticas y del aprendizaje ambiental. 

En esa línea podemos presentar algunas de las definiciones sobre inteligencia que fueron aportando 

él y otros investigadores: 

 

 Gardner (1983): es la capacidad de resolver problemas o crear productos que son 

valorados en uno o más contextos culturales. 

 

 Gardner (1999): redefine como un potencial biopsicológico para procesar información que 

se puede activar en un marco cultural para crear problemas o crear productos que tienen 

valor para una cultura (las inteligencias no son algo tangible ni concreto). 

 

 Antunes (2006): es la capacidad cerebral por la que conseguimos penetrar en la 

comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino (implica: formación de ideas, juicio y 

razonamiento). 
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Gardner expone que hay al menos ocho tipos de inteligencia en cada persona y que pueden ser 

desarrolladas por las personas de manera adecuada. Entiende que estas inteligencias están 

continuamente interactuando unas con otras de manera compleja, es decir son inteligencias 

independientes pero actúan conjuntamente. Estas son: 

 

 Lingüística 

 Lógica-matemática 

 Espacial 

 Musical 

 Corporal-Cinestésica 

 Intrapersonal 

 Interpersonal 

 Naturalista 

 

Son muchas las Implicaciones Educativas de su teoría y muchos los profesores que querían 

revisar su Sistema Educativo a la luz de la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

Un ejemplo de su mayor implicación en el campo educativo fue el Proyecto Spectrum cuyo 

objetivo era crear una batería de medidas para determinar el perfil intelectual del alumnado de 

Infantil y Primaria. 

También colaboró con Sternberg en hacer un estudio sobre las inteligencias aplicadas a la escuela. 

Del mismo modo, en España, ha habido numerosos ensayos de la teoría. En los centros 

Universitarios de Murcia y Madrid llevan algunos años aplicando el modelo de Gardner, dirigidos 

por las profesoras respectivamente Prieto, M. D. y Pérez L. F. 

Continuó escribiendo distintas obras que profundizaban en su teoría así como la implicación que 

adoptó en la reforma educativa desde su puesto de Codirector del Proyecto Zero de la 

Universidad de Harvard, proyecto centrado en la enseñanza para la comprensión (en el que 

continúa actualmente). 

 

Las propuestas de investigación en el futuro que planteó Gardner con referencia a la educación y su 

teoría fueron: 

 

 Promover nuevas inteligencias (estudia la inteligencia existencial…) 

 Ver cómo se enfrenta la mente humana a los estudios interdisciplinares. 

 Estudiar la naturaleza de la inteligencia con respecto a nuestro conocimiento biológico y 

nuestro conocimiento y práctica social por otro. 

 

Se le critica haber llamado inteligencia a lo que desde un lenguaje psicológico se ha llamado 

siempre talento o habilidad. Ese ataque lo recibe especialmente sobre lo que él denomina 

inteligencia musical y la inteligencia kinestésica (que nos compete en este estudio) porque se cree 

que son más talentos. 
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Gardner expone que no tendría ningún inconveniente en seguir llamando a esas inteligencias 

talentos, siempre y cuando se le llamara también talento al razonamiento lógico y/o lingüístico (que 

son los que predominan en la escuela actualmente y bajo los que se determina habitualmente si el 

alumnado es más o menos inteligente). 

No formuló ninguna teoría pedagógica específica pero sí hizo aportaciones  desde su teoría de las 

Inteligencias Múltiples al campo de la Educación serían: 

 

 “Poner de relieve la variabilidad interindividual en el aula”. Hay muchas maneras de 

aprender, al menos tantas como inteligencias humanas existen. Por lo que se desprende 

que hay muchas maneras de enseñar. Con estas premisas podría mejorar mucho el 

rendimiento académico. Parafraseando a Gardner, cada alumno, ha ido combinando y 

construyendo su manera propia inteligente de aprender, de esta manera se convierte en un 

ser único. 

 “Pone de manifiesto que la educación tiene que desarrollar toda la persona, debe activar 

todas las inteligencias existentes” (desarrollo integral de la persona). Para ello, nos 

propone que la tarea del educador sea seleccionar los elementos del currículum que sean 

significativos al contexto de la clase y que sean abordados desde muchos puntos de vista y 

materiales diferentes, pero no que ampliemos los contenidos curriculares
1
. En pocas 

palabras, tendrá que atender a todas las inteligencias para llegar al máximo número de 

alumnos. Estaríamos hablando de qué enseñar. (En este caso, sí podemos hablar de 

atención a la diversidad teniendo en cuenta que cada ser humano, cada persona, tiene sus 

potencialidades para ser desarrolladas). 

 “Propone diseños individualizados de aprendizaje, enseñanza diversificada y enriquecida, 

clarificación del papel del profesor (guía y orientador, facilitador de recursos…), 

instrumentos para la evaluación auténtica y perfiles intelectuales adecuados para el 

crecimiento personal”. 

 “Para que el alumno comprenda debemos plantearnos cómo enseñar”. Plantea una 

estrategia pedagógica diferenciada, teniendo en cuenta: la observación, el afrontamiento, el 

enfoque sistémico y el derivado de las Inteligencias Múltiples. 

 La teoría de las Inteligencias Múltiples ofrece la oportunidad de examinar un tema en 

profundidad para determinar qué inteligencias, qué analogías y qué ejemplos tiene más 

probabilidades de transmitir los aspectos esenciales de un tema al mayor número posible de 

alumnos. 

 “En cuanto al papel del alumno”, se ha visto iluminada su imagen, es un ser activo, 

autónomo, propositito, dotado de ocho grandes potenciales, gracias a los cuales puede 

entender la realidad de muchas y diferentes maneras. Del mismo modo, trabajará de 

manera autónoma y con la ayuda del tutor, tanto para desarrollar sus potencialidades como 

para compensar sus debilidades, de las que tomará conciencia. 

 “En cuanto al papel del profesor”, queda realzado convirtiéndose en descubridor de 

inteligencias, facilitador de aprendizajes y catalizador de experiencias a lo largo del 

proceso de crecimiento y maduración del alumno. Debe facilitar el ritmo, tiempo y 

condiciones personales para cada uno de sus alumnos ofreciéndoles recursos para el 

desarrollo de sus capacidades y salvar sus debilidades.  

 

                                                 
1
 El movimiento educativo de la Educación Lenta, promueve estos postulados, donde nos recuerda que el 

currículum debe eliminar aquellos contenidos no significativos, para abordar contenidos reales comunes y 

comprensibles. Dar a cada alumno el tiempo necesario y las herramientas para adquirir los aprendizajes. 



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 9 

 “El proceso de aprendizaje” responde a los mecanismos de andamiaje (influencia de 

Vygotsky), la interiorización y negociación del significado (influencia de Bruner), que 

hacen posible la comprensión del alumno.  Gardner (1999) reconoce el aspecto artesanal 

de la pedagogía frente  a la rigidez del enfoque algorítmico. El placer de enseñar reside en 

esta faceta artesanal porque ofrece la oportunidad de volver a examinar un tema y 

encontrar nuevas maneras de transmitir sus aspectos esenciales a unas mentes distintas. 

 

 “En relación a la evaluación”, solo tendrá sentido dentro de un contexto, con materiales 

familiares y motivadores para el alumno y con tareas auténticas cercanas a las de la vida 

real. 

 

Pasemos a definir con cierta profundidad la inteligencia corporal-cinestésica y la inteligencia social 

(más concretamente la intrapersonal) que serían las que más relación tienen con el tacto: 

 

INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA 

 

Se refiere a la habilidad para controlar los movimientos del cuerpo, disponer y utilizar los objetos 

con destreza. Con el inicio del desarrollo motor en los primeros meses de vida se inicia el 

desarrollo de este tipo de inteligencia. Desde muy pequeños, los niños demuestran estas actitudes a 

partir del deseo y manifestaciones como correr, saltar, gesticular etc…  

Esta incluye la habilidad para unir el cuerpo y la mente para la ejecución física perfecta. 

Comenzando con el control de los movimientos automáticos y voluntarios, la inteligencia corporal-

cinestésica se desarrolla para utilizar el cuerpo de forma hábil y altamente diferenciada. Todas las 

ejecuciones talentosas requieren un agudo sentido de la medida del tiempo y la transformación de 

la intención en la acción. Dicha inteligencia es el fundamento del conocimiento humano, ya que 

a través de nuestras experiencias sensoriomotoras experimentamos la vida. 

De acuerdo con Gardner, los que tienen habilidad para utilizar eficazmente su cuerpo entero o parte 

de su cuerpo para resolver problemas, tienen una buena inteligencia corporal-cinestésica. Por 

ejemplo, atletas, bailarines, coreógrafos, mimos, actores, cirujanos y gente hábil manifiestan una 

gran inteligencia corporal-cinestésica. Es importante recordar que ser habilidoso en el campo de lo 

cinestésico, no indica necesariamente talento en otro. Por ejemplo, un individuo puede estar dotado 

para el arte del mimo, revelar algo de talento en deportes o habilidades con las manos, y sin 

embargo no tener capacidades referidas a la inteligencia lingüística. 

 

Las capacidades referidas a la inteligencia corporal-cinestésica son las siguientes: 

 Sensibilidad al ritmo: se refiere a la capacidad para moverse con sincronía ante ritmos 

estables o cambiantes; se valora si el alumno es capaz de fijar un ritmo propio y regularlo 

para alcanzar el efecto deseado. 
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 Expresividad: Se valoran los estados de ánimo e imágenes mediante el movimiento, 

utilizando gestos y posturas corporales; se pretende evaluar la capacidad del alumno para 

responder a estados de ánimo o a la calidad tonal de un instrumento o selección musical. 

 

 Control corporal: consiste en evaluar la capacidad de aislar y utilizar distintas partes del 

cuerpo; se evalúa la habilidad para planificar, ordenar y ejecutar eficazmente los 

movimientos; también se valora la habilidad para repetir sus movimientos y los de los 

demás. 

 

 Generación de ideas mediante movimiento: se refiere a la capacidad para inventar ideas 

mediante movimientos novedosos. También se evalúa la capacidad para ampliar ideas ya 

propuestas, para responder de inmediato a las ideas y las imágenes con movimientos 

originales, o realizar la coreografía de una danza sencilla, enseñándosela a los otros 

compañeros. 

 

 Sensibilidad hacia la música: actuar de forma diferente ante distintos tipos de música; 

mostrar sensibilidad al ritmo y expresividad para responder a la música; explorar el entorno 

disponible (vertical y horizontal), utilizando distintos niveles, moviéndose con facilidad y 

de manera fluida por el espacio; preveer los movimientos de los demás en un campo 

común; experimentar moviendo el propio cuerpo en el espacio. 

 

INTELIGENCIA SOCIAL 

El conocimiento social se origina cuando el niño está recibiendo los primeros cuidados. 

Durante el segundo año de vida, el niño es consciente de su identidad separada de su madre o de 

sus primeros cuidadores. Hacia los tres años al niño le gusta jugar con otros niños y puede incluso 

participar en algunas actividades sencillas de pequeños grupos. Entre los dos y los cinco años el 

niño continúa desarrollando su capacidad para diferenciarse él mismo de los otros; comienza a 

manifestar además, su sentido de autonomía e iniciativa. 

 

En la etapa de Educación Infantil las relaciones de los niños son muy importantes, porque les 

ayudan a identificarse como individuos y a desarrollar su crecimiento personal y social. Es, pues, 

uno de los principales objetivos de la escuela infantil enseñar a los niños a aprender a relacionarse 

con sus iguales. 

 

Inteligencia interpersonal 

Nos permite comprender y comunicarnos con otros, observando las diferencias en las 

disposiciones, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la habilidad para formar y 

mantener relaciones y asumir diferentes roles dentro del grupo. Se evidencia en los políticos, 

líderes religiosos, padres hábiles, profesores, terapeutas u orientadores.  
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Inteligencia intrapersonal 

 

Hace referencia a la capacidad de formarse un modelo ajustado y cierto de uno mismo, al 

tiempo que demostrar unas aptitudes destacadas para desenvolverse en la vida de manera brillante. 

Esta inteligencia implica conocer los aspectos internos del yo, así como los propios sentimientos, 

las  

emociones,  las capacidades de autorreflexión, metacognición y autopercepción. Cuanto más 

conscientes de ello seamos, mejor podremos distinguir nuestro mundo interior de nuestra imagen 

exterior. Esta inteligencia se evidencia en psicólogos, filósofos y líderes religiosos. 

Al igual que casi todas las inteligencias, esta también empieza a desarrollarse desde los primeros 

meses de vida y se constata en los niños que se muestran independientes, que son reflexivos y les 

gusta planificar y programar sus actuaciones. 

 

Las capacidades referidas a la Inteligencia Social son las siguientes: 

 

 Comprensión de sí mismo: muestra una gran capacidad para identificar sus propias 

destrezas, intereses y áreas de dificultad en la relación consigo mismo; reflexiona sobre 

sus propios sentimientos, experiencias y logros; se basa en estas reflexiones para 

comprender y guiar su conducta; muestra intuición sobre los factores que propician el que 

un individuo se desenvuelva bien o tenga dificultades en un área. 

 

 Comprensión de los demás: demuestra que conoce a sus compañeros y sus actividades; es 

muy atento con las personas; reconoce los pensamientos, sentimientos y capacidades de 

los otros; llega a conclusiones sobre los demás basándose en sus actividades. 

 

 Asunción de funciones sociales características del líder: con frecuencia inicia y establece 

actividades; organiza a otros niños; asigna funciones a los demás; explica cómo realizar 

las tareas; supervisa y dirige las actividades. 

 

 Facilitador: a menudo, comparte ideas, información y destreza con otros compañeros; 

media en los conflictos; invita a otros a participar en los juegos; amplía y elabora las ideas 

de otros niños; presta ayuda cuando los demás lo necesitan. 

 

 Cuidador y amigo: confronta  a los que están molestos; muestra sensibilidad hacia los 

sentimientos de los demás niños; manifiesta comprensión ante los gustos y aversiones de 

los amigos. 
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2- A propósito del tacto 

Desde tiempos prehistóricos, los humanos ya sentían el “instinto de acariciar el cuerpo” cuando 

éste se sentía aquejado por alguna dolencia. 

De ahí surge que históricamente haya existido el “masaje” en distintas culturas y tiempos 

milenarios. 

Haciendo un breve recorrido histórico sobre escritos encontrados sobre masaje vemos: 

EPOCA-CULTURA APORTACION 

China (hace 3000 años) Masajes curativos preventivos 

Disnastía Ming (1368-1644) Masaje infantil 

India (180 años A.C.) Libros Vedas (obligaciones cotidianas del hombre) 

Persas, hindúes, egipcios. Terapias manuales 

Griegos que impregnaron a 

los Romanos (siglos V y IV 

A.C.) 

Formaba parte de su cultura de sus costumbres. (Culto 

al cuerpo). 

Edad Media  Tras la caída del imperio romano, la Iglesia considera 

que el masaje era más erótico  que terapéutico, 

perdiendo occidente contacto con estas técnicas. Al 

final de la época se recuperó. 

Renacimiento Revisan los tratados antiguos. El masaje comienza a 

desarrollarse en forma de ciencia. 

Europa (siglo XIX) Per Henrik Ling (padre de la fisioterapia) trajo de 

China técnicas con lo que creó el “tratamiento sueco 

del movimiento”. 

Europa (siglo XX) Incorporación de aparatología médica que supuso 

disminución del masaje manual. 

Oriente (actualmente) Investigaciones médicas hacen aportaciones de distintas 

terapias y técnicas (cuerpo y energía). 

Occidente (actualmente) Se estudian de forma científica. 

Se crea TRI ( Instituto para la investigación sobre el 

tacto). 
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Hemos podido ver un poco la trayectoria del tacto en el tiempo. Vemos que el Masaje Infantil es un 

arte muy antiguo, milenario, aplicado a los bebés para estimular sus sentidos y nutrirles 

afectivamente a través de la piel. En oriente está muy difundida la práctica (China y la India). 

La misma naturaleza, desde el vientre de la madre, se encarga de masajear al feto, allí se balancea 

y flota, siente el contacto con el vientre materno hasta llegar las contracciones que comprimen y 

empujan al niño de manera rítmica que estimula la piel y sistemas orgánicos del bebé. 

Millones de padres y madres han sabido de forma instintiva que sus hijos deben ser acariciados, 

mimados, mecidos, abrazados… es una forma natural y básica de comunicación, donde ese 

contacto corporal que ha tenido el bebé durante 9 meses en el interior de la madre, sigue pidiendo 

que se le contenga físicamente, que se le proteja, que se le acune, que se le toque. No olvidemos 

que el bebé se percibe como un todo ya que en el interior del vientre está rodeado de líquido que le 

toca cada milímetro de su piel. La salida al mundo exterior es algo traumático para el recién nacido 

que requiere ese contacto corporal que tanta seguridad le aporta. 

 

Existen dos referentes fundamentales en Occidente del Masaje Infantil: 

 

 El  Dr. Fréderik Leboyer de origen francés, lo descubrió en la India hace más de 30 años, 

es un ritual ancestral. En 1976 escribió el libro “Shantala, un arte tradicional, el masaje de 

los niños” (decía que era el Arte de dar Amor). 

 

 En 1973 Vimala Schenneider de origen norteamericano, también tuvo una experiencia con 

la India.  En 1976, vuelve a occidente y creó la Técnica de los cursos de Masaje Infantil. 

Combina el método hindú, el sueco, reflexología podal y yoga. 

En 1977 escribió el libro “Masaje Infantil, guía práctica para la madre y el padre” y 

“Manual de Instructores de Masaje Infantil”. 

Creó la Asociación Internacional de Masaje Infantil (AIMI), siendo su finalidad la de 

“promover el masaje nutritivo y la comunicación mediante la formación, la educación, y la 

investigación para que los padres/cuidadores y niños sean amados, valorados y respetados 

en la comunidad mundial”. 

A España llega la asociación en 1994 con el nombre de Asociación Española de Masaje 

Infantil (AEMI). 

 

Como decíamos, los vínculos se establecen entre madre-padre e hijo desde el momento de su 

gestación (en el embarazo las madres acarician su barriga con una sonrisa llena de dulzura) y 

durante el proceso del parto y nacimiento donde se despliegan una serie de elementos que facilitan 

el encuentro íntimo entre los adultos y el bebé recién nacido. Ya desde el momento de gestación, 

los sentimientos de la madre y el padre en la espera de ese hijo deseado le van llegando esas 

emociones, se siente arropado, protegido y querido. El hecho de que le hable la madre, o interactúe 

a través del contacto en la piel de la barriga de la mamá, que se establezcan incluso lo que 

podríamos llamar juegos de interacción (dando pataditas), que escuchen músicas agradables etc... 
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ayudan a establecer lazos físicos y afectivos que continuaran haciéndose más sólidos después del 

nacimiento. 

Una vez nacido, hay elementos que refuerzan y profundizan este proceso de vinculación como 

son:  el contacto físico acariciándolo, piel con piel, el tono de voz, el contacto con la mirada, el olor 

corporal, el llanto del bebé...y sobre todo darle mucho amor que percibe el bebé y se siente seguro, 

confiado, escuchado, comprendido, respetado y amado. Todo esto a través de las caricias que 

recibe el bebé. 

El hecho de establecer vínculos es fundamental para establecer unas bases sólidas en las relaciones 

y sentimientos que le permitan desarrollarse y crecer con estabilidad y equilibrio. Es por esto que el 

masaje infantil cobra un papel importante como reforzador de estos vínculos ya que 

entremezcla muchos de los elementos que se ponen en juego a la hora de vincularse: el contacto 

rítmico, el contacto con la mirada, la escucha, la voz... 

Pero me gustaría resaltar que no solo creo que sea un proceso que se establezca entre padres e hijos 

a edades tempranas. Por ejemplo, en niños con grave discapacidad suele haber habido problemas de 

vinculación entre padres e hijos y el masaje se convierte en una herramienta muy válida para 

recuperar elementos básicos de la comunicación que se habían perdido.  

Del mismo modo, los educadores que compartimos el peso de la educación de estos niños también 

necesitamos herramientas adicionales que nos permitan un acercamiento íntimo y el 

establecimiento de un código propio para nuestra comunicación. Una vez más el masaje infantil se 

convierte en un canal de comunicación corporal y afectiva muy elemental pero muy enriquecedor, 

que a su vez podemos compartir padres y educadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

general. 

Como vamos viendo, es obvio la cantidad de elementos amorosos que se mueven cuando una 

persona va ha tener un hijo. Pero tras estudiar de cerca  autores como Leboyer (entre otros) quedan 

claramente destacadas las palabras “afecto y vínculo” en la primera infancia de cualquier niño. Y 

esto parece algo evidente, incluso poco novedoso, pero creo que desde la perspectiva del masaje 

infantil ha cobrado una nueva dimensión  muy  profunda de estos dos aspectos que a su vez están 

íntimamente relacionados el uno con el otro.  

Parafraseando a Verny y Kelly (2001) es muy interesante ver la importancia de todos los lazos que 

se crean durante la gestación como códigos de comunicación, así como la relación de un ser con 

otro ser; viendo así de qué manera, a veces tan drástica, queremos que los niños se adapten a este 

medio, que de principio es tan hostil para ellos, después de haber estado tan arropados, contenidos, 

protegidos, acompañados durante tantos días y formando estas experiencias iniciales parte de su 

vida que siempre estarán ahí almacenadas y latentes.  

Y quizá si rascamos un poquito en el bagaje de experiencias táctiles de cada uno de nosotros 

saldrían cantidad de elementos que a nivel cognoscitivo no recordamos pero sí a nivel corporal-

cinestésica. Podemos ver entonces desde cuándo nuestra inteligencia está en desarrollo y que es de 

manera constante y siempre asociada a las experiencias que tenemos desde que somos gestados, 

hasta que nacemos y entramos a formar parte del grupo social que nos acoge, con quienes 

tendremos otras experiencias y así sucesivamente a lo largo de nuestro desarrollo.  
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Me parece muy significativo y a tener en cuenta el hecho de relacionarnos los adultos con el recién 

nacido respetando los códigos establecidos hasta el momento de nacer, más que hacer que sea el 

bebé quien tenga que, a pesar de sus limitaciones y todos los cambios súbitos, adaptarse cueste lo 

que cueste a nuestro mundo de adultos. 

Es evidente que si acogemos con respeto y afecto estamos transmitiendo desde el primer momento 

esos valores, esas actitudes y esa forma de relacionarse consigo mismo, con los demás y en 

definitiva con el mundo.  

Así es que educar es algo tan elemental como querer y respetar y se da desde los comienzos de los 

comienzos no solo cuando enseñamos a los niños  ciertas normas sociales de comportamiento o 

cuando queremos transmitirles ciertos conocimientos intelectuales, que desde luego son muy 

necesarios también. Pero todo comienza mucho antes, cuando querer y educar significan lo mismo, 

como bien define Leboyer (1976) ante el masaje: 

 ...cuanto más lento y continuo sea su gesto, tanto más profundo, misteriosamente, será el efecto. 

...se necesita mucha destreza. Mucha sensibilidad. Y mucha ciencia. Aliar ligereza y firmeza.  

 

Estos elementos, actitudes y formas que contiene el masaje ya transmiten conocimientos y 

enseñanzas muy valiosas y de por vida. Podemos ver que no se trata de afecto entendido como pura 

ñoñería, sino como algo muy profundo, serio, sencillo y laborioso. 

Otro aspecto que me parece de mucho interés y fundamental para cambiar el chip, es la importancia 

de la escucha activa por parte del adulto. No podemos olvidar que el masaje, se trata en definitiva, 

de otra forma de comunicarnos, viviendo el momento donde estamos y con quien estamos y 

hablando y escuchando con todos los elementos que pongamos a disposición de las circunstancias: 

los ojos, los oidos las manos, el cuerpo... el corazón. Si tenemos la oportunidad de practicarlo es 

maravilloso. Como nos dice Leboyer (1976) llega un momento en que el masaje es una danza entre 

dos personas que conducen entre ambas de forma rítmica y armoniosa. 

 

Si me tocas suave y dulcemente,  

si me miras y me sonríes, 

si me escuchas algunas veces antes de hablar tú… 

yo creceré, creceré de verdad. 

Bradley (9 años de edad) 

 

Las caricias suaves y los contactos cutáneos mejoran el funcionamiento de casi todos los sistemas 

importantes del organismo. 
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González Gracia (2007) nos dice referente a su estudio: 

El tacto es uno de los cinco sentidos, imprescindible para nuestra vida. A través de él establecemos 

contacto con el entorno. Se adquiere enseguida y quizá sea el último en perderse antes de morir. 

Un ser humano puede vivir ciego, sordo, carecer totalmente de gusto y de olfato, pero no podría 

sobrevivir sin las múltiples funciones que realiza la piel. 

 

Por tanto, parafraseando a Vimala Schneider (2003), los beneficios que ofrece el masaje infantil 

serían: 

1. ESTIMULACION 

 Del Sistema Nervioso (recibe información del mundo exterior y acelera la mielinización de 

las neuronas). 

 

 Del Sistema Respiratorio (ayuda en la congestión de mucosidades). 

 

 Del Sistema Gastrointestinal (alivia en las molestias de cólicos y gases). 

 

 Del Sistema Circulatorio (ayuda en el retorno de la sangre al corazón y la oxigenación de 

las extremidades). 

 

 Del Sistema Endocrino (ayuda a estimular o a inhibir algunas hormonas). 

 

2. RELAJACIÓN (en los niños y niñas suele haber sobreestimulación, necesitan relajarse). 

 

3. LIBERACIÓN  

 Física (excrementos, gases …) 

 

 Emocional (llanto…) 

 

4. INTERACCIÓN-VÍNCULO (ayuda a la salud emocional, provee de confianza e 

intimidad).  

 

Las caricias, los contactos piel con piel, 

Los masajes, todo ello alimenta al niño. 

Es un alimento tan necesario como  

los minerales, vitaminas y proteínas. 

Dr. Frederick Leboyer 
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A continuación se presentará una breve descripción de los preparativos y aspectos a tener 

presentes para dar un masaje: 

1. Preparar el lugar y prepararse la persona que va a dar el masaje. 

 

2. Es importante crear un ambiente relajado; relajarnos y permitir que el niño se sienta a 

gusto. 

 

3. Desnudar al bebé lentamente. (si es más mayorcito lo hacemos entre los dos) 

 

4. Untarse las manos con aceite neutro de almendra dulce con algo de aroma si queremos (el 

sonido del aceite y el aroma ayuda a anticipar el masaje al bebé). 

 

5. Pedirle permiso para comenzar, posando nuestras manos sobre él unos instantes y luego si 

todo es favorable podemos comenzar. 

 

6. Esperar, observar y escuchar la respuesta. No debemos olvidar: 

 Si el niño no está en actitud receptiva o se resiste al masaje, debemos dejarlo para 

otro momento, no forzar. 

 Las necesidades básicas de los niños son lo primero, debemos saciarlas y luego 

continuar con el masaje. 

 

Los pasos de manera muy resumida en el masaje son: 

1. Masaje en los pies y las piernas. 

2. Masaje en el abdomen (general y específico para gases y estreñimiento). 

3. Masaje en el pecho. 

4. Masaje en brazos y manos. 

5. Masaje en la cara. 

6. Masaje en la espalda. 

 

Estos pasos son a modo muy abreviado, se puede acudir al libro de Vimala Schneider (2003) y 

profundizar en cada una de las maniobras que se realizarían en cada zona del cuerpo. 

Lo que sí deja claro este breve recorrido del masaje es que este, permite al niño a través del tacto 

percibir su cuerpo de manera total y segmentaria, por tal a hacer una toma de conciencia corporal 

muy interesante, a la vez que le estimulamos los distintos sistemas orgánicos (que antes 

describimos) nos comunicamos, conocemos, creamos vínculos y mucho afecto. 

También quiero destacar que en ocasiones  todos estos pasos se hacen pesados  para los bebés, por 

tanto podemos y debemos abreviar, acortando las manipulaciones. También existen lo que le llama 

la autora técnicas de relajación tactil, que son movimientos globalizadores, simplemente 

sacudidas suaves, balanceos, caricias de salida (de dentro hacia fuera) con las yemas de los dedos, 

toques de contención.  
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En cuanto a las edades, es importante comenzar cuanto antes, desde el nacimiento se pueden hacer 

contactos suaves, toques y caricias suaves y a partir del mes aproximadamente iremos viendo cómo 

el bebé irá aceptando cada vez más manipulaciones, siempre respetando sus ritmos y si se cansa 

hay que parar. 

Y continuar con esa naturalidad sucesivamente: 

 6 meses el masaje puede ser más profundo y añadir canciones y juegos. 

 

 12-14 meses adaptaremos el masaje a la necesidad de movimiento del niño. Se pueden 

añadir a las sesiones todo lo que queramos, pintura, masaje con objetos… 

 

 De 3 años en adelante el niño disfruta mucho del masaje, se le pueden  añadir cuentos en 

interacción con su cuerpo. 

 

 El niño más mayor y con esa experiencia desde pequeño ya colabora en la preparación del 

lugar, materiales etc… lo suele pedir. 

 

 Y así hasta la adolescencia que pueden haber etapas en que lo rechacen pero suelen pedirlo 

cuando buscan tranquilidad o comprensión, o comunicar cosas que le preocupan, han 

creado ese canal de comunicación, ese espacio desde siempre y así seguirá toda la vida, 

formando parte de ellos. 

 

El masaje de bebés es un arte tan antiguo 

como profundo. Simple como difícil, difícil porque es simple. Como todo lo que es profundo. 

Fréderick Leboyer 

 

3- Integración de ambas aportaciones 

 

Hasta ahora he mostrado la trayectoria del concepto de la inteligencia y la importancia del tacto en 

las edades tempranas. 

Con todo el desarrollo anterior, se pueden ir uniendo conceptos, realzando la importancia que el 

tacto tiene en la primera infancia ya que los niños integran su cuerpo según sus vivencias 

sensoriales (como hemos visto desde el vientre de su madre).  

La aportación de Gardner sobre las inteligencias múltiples, está en la línea de la atención a la 

diversidad de la que se habla desde el principio, viendo al individuo como alguien con muchas 

capacidades para desarrollar, con algunas más favorecidas que otras, siendo desde esas 

capacidades desde donde cada niño puede recibir un mismo aprendizaje de distintas maneras, 

adecuándose así a su singularidad. Por otro lado, también se detectan las debilidades, pero no para 

marginar o segregar al niño, sino todo lo contrario, para que él mismo tome conciencia y se le 
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presenten los aprendizajes de modos variados que compensen esas debilidades y estimulen su 

desarrollo. 

Más concretamente, me refiero a la inteligencia corporal-cinestésica e intrapersonal. Son dos 

aspectos muy interesantes, ya que implican destreza, percepción corporal, sentido espacio-

temporal, movimiento y ritmo; relacionándolas con el masaje infantil y la influencia beneficiosa 

que esta tradición que está empezando a formar parte de nuestra educación (familiar y escolar), 

puede estimular y ofrecer para el desarrollo y la estimulación de las mismas. 

 Es por esto que en la escuela debemos hacer mucho hincapié en la metodología empleada, en la 

que, atreviéndome a adelantarme un pelín, deberíamos incluir esta técnica del masaje tanto en la 

escuela como en la accción tutorial a las familias
2
. 

Referente a la metodología hago expresa referencia a unas palabras de Rodríguez, V. (1993): 

 

Con frecuencia definir una serie de opciones metodológicas que intenten contemplar la 

diversidad de los alumnos y responder a sus necesidades y a sus formas particulares de 

desarrollar sus aprendizajes, resulta un trámite relativamente fácil de pasar, e igualmente sencillo 

de olvidar". 

 

En este aspecto es fundamental analizar los factores y estrategias de la  enseñanza que favorecen o 

dificultan el aprendizaje de los alumnos. Como sabemos, los niños se caracterizan por ser distintos 

entre sí y por tanto, es importante estar atentos a sus modos de aprender teniendo en cuenta su 

ritmo y estilo de aprendizaje, sus intereses y vías preferentes de acceso a la información, ello 

permitirá programar actividades que contemplen la entrega de información por distintos canales 

sensoriales (visual, auditivo, cinestésico, táctil… como bien promueve la teoría de Gardner). 

Los principios metodológicos que mejor van a regir la actividad educativa en esta etapa serán, por 

una parte la globalización de los aprendizajes, que en E.I. es la más idónea, ya que se entiende que 

el aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre los 

aprendizajes nuevos y los ya aprendidos. Además esta manera de ver el mundo es la propia a estas 

edades, poseen una peculiar estructura cognitiva y afectiva que les hace tener una “percepción 

sincrética” de la realidad (de lo general a lo particular) de la cual han hablado numerosos autores 

como Claparède a principios de siglo o Wallon a finales. 

Esto justifica que para ellos haya una estrecha relación entre el desarrollo social, afectivo, 

emocional, cognitivo y físico.  

Será fundamental, como aporta Ausubel, que los aprendizajes que se planteen sean significativos 

para los niños. Donde propiciemos que se establezcan vínculos sustantivos entre los nuevos 

contenidos a integrar y los que ya posee. Como dicen Novack y más tarde retoma Cesar Coll en los 

postulados constructivistas del aprendizaje, hay dos condiciones para que los aprendizajes sean 

significativos: 

                                                 
2
 Recordemos el trabajo de María Feménias y su tesis doctoral sobre El masaje infantil aplicado a la escuela: 

nuevas estrategias para la mejora de la calidad afectiva y emocional en atención temprana. En ella habla de 

la importancia del tacto y el contexto educativo de 0 a 3 años como ámbito de aplicación. 
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 Que los contenidos sean potencialmente significativos (lógica y psicológicamente), es decir 

que en la estructura cognitiva de los niños existan elementos con los que establecer 

relaciones (de ahí la importancia de detectar los conocimientos previos). 

 

 El aspecto motivador ante la actividad propuesta, ya que favorecerá que el alumno 

establezca más relaciones y mejor. 

 

Consecuencia de que sea significativo será que el aprendizaje sea funcional, es decir práctico y 

aplicable en diferentes contextos (generalización de los aprendizajes, según Piaget) y para ello las 

propuestas deberán favorecer la comprobación, experimentación y descubrimiento en el plano real 

y social (procesos interpsicológicos), para después promover el proceso de  reflexión y 

conceptualización (procesos intrapsicológicos). Es lo que denomina Vygotsky como la Ley de la 

doble formación de los procesos psicológicos.  

Otro principio metodológico fundamental será que los aprendizajes de los niños se basen en la 

observación y en la experimentación, es decir, tener presente que la actividad es propia de estas 

edades ya que es su fuente principal de desarrollo físico, psicomotor y de construcción del 

conocimiento, es lo que permite que el niño se relacione con la realidad, interaccione con el medio 

y experimente. 

Esta actividad propia de estas edades se muestra fundamentalmente a través de: 

 

 El juego: como actividad lúdica y autónoma a la vez que favorece la elaboración y 

desarrollo de las estructuras de conocimiento y sus esquemas de relación. 

 

 Actividades de la vida cotidiana: muy ricas en sí ya que son muy significativas para 

ellos y además potencian su autonomía. 

 

Como nota a destacar creo importante facilitar al niño un entorno y unas posibilidades de actuación 

que potencien su imaginación, creatividad y fantasía, ofreciéndole una amplia variedad de 

experiencias y materiales con los que interactuar. 

Y me pregunto en este instante ¿no recogen todos estos postulados la teoría de las inteligencias 

múltiples y la práctica del masaje infantil? 

La respuesta es un sí rotundo, de manera que ambos aspectos se complementan, teoría y 

práctica, para obtener un resultado maravilloso, el desarrollo de las capacidades de nuestro 

alumnado desde la diversidad que la escuela comporta. 

El masaje va a aportar todos aquellos requisitos propios de la infancia que cubran esas necesidades 

y que doblemente estimulen sus potencialidades intelectuales en general y más concretamente 

ambas inteligencias ya nombradas en varias ocasiones. 
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Estos requisitos son: 

 Actividad 

Nuestros niños, vidas nuevas que comienzan, tienen una gran vitalidad y su actividad no cesa un 

momento: Observan, tocan, desmontan, dibujan, componen... y a un ritmo tal, que a veces nos 

cuesta seguir. 

Por la misma razón su capacidad de atención y concentración es corta y necesitan períodos de 

descanso con actividades relajadas y tranquilas, y observar para equilibrar, de alguna manera, la 

actividad física.  

 

 Pensamiento y lenguaje 

Su pensamiento y su lenguaje están reducidos al momento presente y a hechos concretos (lo que 

ven, lo que tocan, lo que hacen...) y les cuesta hablar de lo que no ven, descubrir más de una 

característica en los objetos, compararlos, ordenarlos, o establecer secuencias temporales (mañana, 

ayer, hoy... son conceptos que les cuesta asimilar). 

Sus frases, que imitan normalmente a las de los adultos, tienen frecuentes incorrecciones porque 

tienden a regularizar las palabras que utilizan, sobre todo los verbos, usan el lenguaje con 

conceptos funcionales. las cosas sirven para algo (un coche para correr, subirse en él, sentarse) y no 

atiende tanto a las características que poseen: grande, pequeño, rápido. Además, como en otras 

zonas rurales, su vocabulario es reducido y reflejan las incorrecciones que escuchan en el ambiente. 

No entienden además que existan pensamientos, sentimientos o experiencias diferentes a las suyas. 

¿Y cómo lo van a entender si ellos se consideran “el centro del mundo”?. 

 

 Juego 

Es una actividad muy valiosa e importante para nuestros niños y en la que pasan innumerables 

horas en el curso de su crecimiento. Aquí concretamente más que en otros lugares porque lo facilita 

el entorno. 

Les encanta jugar porque mediante el juego dan rienda suelta a su fantasía, expresan lo que sienten, 

imitan las situaciones del ambiente en que se desenvuelven y también “descargan” sus pequeñas 

frustraciones. (Más de una vez hemos observado la ilusión conque un niño cogía una muñeca para 

jugar, algo que en su casa posiblemente tenía prohibido, porque aquí la distinción de papeles entre 

hombre-mujer está todavía muy marcada) 

El juego para ellos es una forma de tomar contacto con la realidad y poder abordarla sin riesgos, 

dando solución a los conflictos que se les presentan. Es una forma de aprendizaje y representación 

de las conductas que observan en los adultos que estimula y desarrolla la inteligencia y la 

creatividad. 

Como jugando adoptan diferentes roles y deben adaptar su conducta a los papeles que desempeñan 

los compañeros, el juego ayuda a superar el egocentrismo. 
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Este juego no es siempre igual. Unas veces juegan solos, otras observan pasivamente, hacen alguna 

intervención juegan simplemente al lado del otro y muy pocas veces se produce un intercambio real 

con otros niños, al menos en el primer nivel del ciclo. 

Los Juegos posibilitan que los niños desempeñen roles que tradicionalmente la educación no ha 

favorecido. 

 Imitación 

Les encanta en su juego imitar todo lo que observan en aquellos adultos que les son gratificantes 

afectivamente. Esto supone que las actuaciones que observen en su familia y, sobre todo, en la 

escuela serán algo que reflejarán en su comportamiento. 

Las conductas que imitarán serán las de aquellas personas, mayores o iguales que representen para 

ellos poder y dominio de recursos, pero fundamentalmente aquellas que procedan de personas con 

las que ellos han establecido vínculos afectivos, en un clima de aceptación y amor. También imitan 

situaciones observadas en el ambiente familiar, (matanzas, procesiones, oficios, etc.) 

Esta característica la debemos aprovechar y tener en cuenta como recurso metodológico, porque 

por el camino de la imitación irán adoptando conductas cada vez más maduras en todas las áreas. 

 Conducta Social 

Los niños de Educación Infantil se encuentran en la etapa del egocentrismo (Piaget) lo que supone 

gran dificultad para entender o compartir puntos de vista diferentes a los suyos y para que existan 

entre ellos conductas típicamente sociales de ayuda, cooperación, estímulo y aceptación de los 

demás tal cual son. 

Les cuesta colaborar con los demás, participar en actividades comunes, expresar sentimientos de 

solidaridad y respeto a los demás compañeros. Y, sobre todo, les cuesta en situaciones grupales, 

compartir, hecho que origina conflictos relacionales simplemente porque no están acostumbrados a 

reprimir deseos y caprichos. 

Además suelen ser también muy dependientes del profesorado, sobre todo, si no han pasado por 

una guardería, porque trasladan el apego del padre o madre a nuestra propia persona. 

Serán las interacciones sociales con iguales las que ayuden a superar el egocentrismo enfrentando 

diferentes opiniones y poniéndolos en disposición de buscar soluciones por sí mismos. 

 ¿Qué necesitan? 

Nuestros “guerreros” necesitan motivaciones, libertad y autonomía, actividad y relax, contacto con 

compañeros, con las cosas y el medio (aire libre y menos clase o tele), expresar lo que sienten, 

piensan o hacen. Sobre todo necesitan sentirse seguros, seguridad que parte fundamentalmente de 

sentirse aceptados por mayores e iguales y a su vez de fomentar un autoconcepto ajustado. 

 

Con el masaje infantil podemos potenciar el desarrollo de su percepción corporal, crear vínculos 

afectivos con los demás y seguridad en sí mismo, aumentar su autoestima, estimular la creatividad, 

favorecer la visión interiorizada de sí mismo, y un largo etcétera que repercute en todo el conjunto 

de inteligencias que interactúan en nuestro interior. 

 

 

  



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 23 

9- BIBLIOGRAFIA 

Brennan W.K. (1990). El currículo para niños con necesidades especiales. Madrid: Siglo XXI. 

 

Coll, C y otros (1993). El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó. 

 

Contreras Domingo, J. (2002). Más allá de la integración. Cuadernos de Pedagogía,número 313 

(47-78). 

 

Gardner, H. (2010). Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica.Barcelona: Paidós. 

 

Junta de Andalucía (1993). Colección de materiales curriculares de Educación Infantil. Consejería 

de Educación de Sevilla. 

 

Leboyer, F. (1998). Shantala. Barcelona: Altafulla. 

 

López Melero, M. (1995). Diversidad y Cultura: En busca de los valores perdidos. Universidad de 

Málaga. 

 

Pérez de Lara, N. (2000). A vueltas con el sujeto. kikirikí, número 51 ( 49-54). 

 

Pérez Gómez, A. (2000): La escuela pública en la sociedad de la información. Andalucía 

Educativa,número 22 (7-12). 

 

Puigdellívol, I. (1993). Programación de aula y adecuación curricular. Barcelona: Graó.  

 

Puigdellívol, I. (1998). La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la 

diversidad. Barcelona: Graó. 

 

Schneider, V (2003). Masaje Infantil. Guía práctica para el padre y la madre.Barcelona: Medici. 

 

  



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 24 

Artículo 2  

DISCAPACIDAD MOTÓRICA EN EL ASPECTO COMUNICATIVO 

Autora: TAMARA BORRALLO CABALLERO 
  

Resumen 

     Según el DSM-IV R, es una alteración del sistema motor causado por lesiones en el sistema 

óseo –articular, muscular y nervioso, que limita algunas de las actividades que pueden realizar el 

resto de sus compañeros/as de su misma edad cronológica, entre la discapacidad motora 

destacamos la parálisis cerebral y espina bífida. 

Palabras clave 

Discapacidad motora. Parálisis cerebral. Técnica de Bobath. Habla. Lenguaje. Comunicación. 

Fisioterapeuta. Babeo. Alimentación. Control postural. 

1. DEFINICIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL. 

     Según Puyuelo es un trastorno  del tono, movimiento y postura, causado por una lesión no 

evolutiva del sistema nervioso central. 

1.1  EL HABLA EN EL DISCAPACITADO MOTÓRICO. 

     El habla es una actividad básicamente neurofisiológica que puede verse afectada por cualquier 

trastorno del sistema neuromuscular. 

     La técnica de Bobath desarrolla la reeducación del habla y del lenguaje del niño/a con P.C. a 

través de tres niveles relacionados entre si: 

- La reeducación  de los trastornos de los órganos de la alimentación. 

- La reeducación de los trastornos motóricos del habla. 

- La reeducación  del vocablo y de la semántica. 

     Antes de llevar a cabo cualquier intervención logopédica es indispensable colocar a niño/a en 

una posición estable de equilibrio, dominando su cuerpo, cabeza y hombros. 

     Nunca ha de organizarse pues esta intervención desde un punto de vista individualista, es 

necesario un trabajo en equipo conjugando las orientaciones y aportaciones del fisioterapétua, 

psicólogo, maestro/a… 

     Debemos conseguir el control motriz de los movimientos del cuerpo gracias a una 

normalización del tono muscular de nuestros alumnos/as. Y pasaremos por las fases de: 

- Relajación. 

- Reeducación de la respiración. 

- Terapéutica de la voz. 

- Desarrollo de los movimientos bucoarticulatorios. 
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- Facilitación de fonemas (vocálicos, consonánticos…cuando nos planteemos el abordaje de 

los trastornos motóricos del habla y la posterior reeducación del vocablo y de la semántica. 

El lenguaje se caracteriza por la adquisición de unas funciones que paso a paso se van convirtiendo 

en habla. Debemos proponernos los siguientes objetivos: 

- Potenciar la musculatura del área bucofacial. 

- Lograr movimientos activos de la lengua y la mandíbula. 

- Producir voz a voluntad. 

     Evidencia la necesidad de lograrlos mediante posturas inhibitorias reflejas que eviten patrones 

en extensión que ocasionarían conductas motoras incompatibles con un control sobre la 

musculatura, impidiendo los movimientos activos de lengua y mandíbula y la consiguientes 

producción de voz. 

     Por ello la importancia de los ejercicios respiratorios; una de las funciones pulmonares consiste 

en proporcionar a los órganos vibratorios; una de las funciones necesaria para la emisión oral. Si 

las dificultades del habla son, entre otras causas, debidas a trastornos respiratorios es necesario 

conocer las condiciones en las que estas aparecen. 

     En la obra de Mª Carmen Busto se analizan los puntos a observar en los diferentes déficits 

respiratorios según la metodología de C. Chevrie: 

- Respiración en el descanso. 

- Respiración voluntaria. 

- Respiración con la “a” cuchicheada. 

- Observación de los músculos respiratorios superiores para comprobar cómo los espasmos 

irregulares de estos, afectan al mantenimiento postural de la cabeza y los hombros, así como 

al control de la respiración. 

Es este uno de los objetivos más difíciles de conseguir por los niños/as con secuelas de P.C. 

En toda intervención terapéutica sugerimos los siguientes ejercicios: 

- Estrategias para trabajar la normalización de la sensibilidad facial, que nos llevarán a 

estructurar ejercicios para normalizar la sensibilidad lingual – si queremos posteriormente 

establecer patrones maduros de motilidad de la lengua-. 

- Ejercicios de mantenimiento de la estabilidad de la mandíbula y potenciación de la fuerza 

de la musculatura labial. 

Nuestro objetivo será la concienciación y potenciación de los movimientos disociados de 

lengua, labios y mandíbula. 

- Tácticas para conseguir la vocalización combinando esta con los movimientos de 

masticación. El mejor medio para facilitar la vocalización consiste en recurrir a la vibración. 

- Modulación de la voz. 

- Articulación de los diferentes sonidos consonánticos mediante el dominio de distintas 

posiciones en función del fonema a articular. 
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     En  la reeducación, cada fonema aprendido debe seguir el siguiente orden: emisión del sonido 

(fonema), sílaba, palabra y frase. Compartimos totalmente la idea de M. Toledo sobre la 

conveniencia de “no aportar recetas sobre cómo corregir las dificultades de articulación, sino que 

cada especialista diseñe su propio plan de intervención  y para ello: 

- Debe conocer bien los mecanismos de emisión de cada fonema. 

- Valorar las dificultades articulatorias de cada uno de sus alumnos/as. 

- Diseñar su propia estrategia a medida de cada niño/a. 

Manteniendo siempre una postura liberal ante la pronunciación”. 

2. EL BABEO EN EL DISCAPACITADO MOTÓRICO. 

     Problemas en el control salival es una alteración que encontramos muy frecuentemente en 

nuestros alumnos/as con discapacidad motora , sobre todo en los casos de parálisis cerebral. 

     La ausencia del control salival –babeo continuo- supone una situación muy peyorativa para los 

discapacitados, y en ocasiones, hace que pensemos que la persona está más afectada 

cognitivamente, es una conducta que a veces, erróneamente, suele asociarse a discapacidad 

intelectual.  

     Factor indispensable para saber tragar la saliva es normalizar el proceso de deglución. 

     Es obvio que debemos planificar una intervención terapéutica y también estaremos de acuerdo 

en que esta deberá ser estructurada junto al logopeda de nuestros equipos, pues estos profesionales 

podrán aportarnos muchas orientaciones al respecto. 

     La estrategia para el tratamiento implicará tres grandes bloque de intervención: 

- Ejercicios de prelenguaje. 

- Condicionamiento operante. 

- Cirugía. 

     Estos abordajes deberán ser paulatinos, correlativos; no se procederá a la siguiente fase, hasta no 

estar seguros de que fracasa la precedente. 

     Insistimos en la estrecha relación entre deglución/babeo. M.C. Cricckmay expone como 

principales causas del babeo: 

 La presión de la lengua hacia delante en el momento de la deglución. Por ello es muy 

conveniente reducir la protusión de esta mediante ejercicios tales como: 

- Presionar bajo el mentón la masa muscular de la lengua. 

- Vibrar manualmente el área sublingual a ambos lados del frenillo. 

- Dar rápidos y cortos tironcillos de la lengua en sentido diagonal, valiéndonos de 

una gasilla para que no se nos escurra. 

- También podemos friccionar con un cepillo la lengua para facilitar la elevación de 

la punta de esta. 

 Porque al no mantener la cabeza erguida y si la boca abierta, la saliva fluye más fácilmente. 

Se recomienda muchas veces por esto trabajar con atriles, verticalizando los planos, se 

favorece una postura más derecha de la cabeza que facilitará la deglución de la saliva, o al 

menos no hará caer la lengua hacia delante. 

 Por no haber adquirido el hábito de cerrar la boca y tener así mismo una mala oclusión de 

los maxilares. Por ello es tan importante potenciar la musculatura de los labios y el 

mantenimiento de la estabilidad de la mandíbula. 

     Es esencial establecer un proceso normal de deglución, y para ello seguiremos intentando el 

control de la mandíbula al darles de comer y de beber. 
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     H.A. Muller recomienda colocar el dedo índice entre el labio superior y la nariz del niño/a, 

ejerciendo una presión continua, paulatinamente este irá cerrando su boca. 

     Es precisamente por esta fase de prelenguaje por la que debemos iniciar nuestra intervención 

para trabajar el control del babeo. 

3. CUANDO NO PUEDEN HABLAR 

     Ciertamente  el no poder comunicarte con tus alumnos/as es una de las situaciones que mayor 

angustia produce en los profesionales de la educación. Pues, pensemos la experiencia en el sentido 

opuesto, e imaginemos lo que sentirán esos niños/as al no poder transmitirnos sus deseos, al 

comprobar que no comprendemos lo que están intentando manifestarnos. 

     La ausencia de lenguaje oral puede ser debida a múltiples causas o razones, por ejemplo: 

 Imposibilidad de una expresión verbal por severas dificultades de articulación (anartria / 

grave disartria). 

 Porque exista un retraso cognitivo y el nivel de maduración del niño/a no le permita la 

emisión del habla con intencionalidad comunicativa. 

 Por problemas de codificación de la información a nivel central (afasia). 

 Porque existan problemas de audición, déficits sensoriales (hipoacusia y sordera) que 

imposibiliten la emisión oral (salvo en los casos de desmutización). 

 Por que existan serios problemas de interacción con el entorno, con el medio: alteraciones 

psicológicas de otra índole: mutismos selectivos, alteraciones de la personalidad, graves 

trastornos emocionales, autismo,… 

     Vamos a centrarnos principalmente en las dificultades para la expresión oral debidas a severos 

problemas para la articulación, si bien muchas de las técnicas, métodos, recursos y estrategias que 

van a analizarse pueden ser válidas para lograr la comunicación con personas (alumnado en nuestro 

caso) que tienen otro tipo de necesidades especiales debidas a algunas de la circunstancias 

detalladas anteriormente. 

     Realizamos pues un análisis de las cuestiones que más frecuentemente se nos plantean: 

 ¿Qué hacer cuando no comprendo a mi alumno/a: no tiene tan siquiera un SI/NO bien 

diferenciado?. 

 ¿Puedo introducir algún sistema de comunicación aumentativa?. 

 Este/a chico/a lleva trabajando con la logopeda muchos cursos, pero sigue sin emitir ni una 

sola palabra que sea entendido/a por sus compañeros o por mí: ¿qué puedo hacer?- 

 Este alumno/a sabe lo que quiere, pero no puede señalarlo por la falta de control en el 

movimiento de sus manos: ¿puedo intentarlo utilizando algún otro soporte?. 

 Mi alumno/a solo puede mover voluntariamente algo su mano izquierda: ¿puedo probar 

alguna ayuda técnica a la comunicación?. 

 Una vez conseguido el aprendizaje de la lectoescritura: ¿cómo puedo seguir favoreciendo 

la comunicación?. 

 Este/a chico/a utiliza un sistema aumentativo de comunicación, pero sus padres en casa lo 

entienden perfectamente y no lo ven necesario: ¿qué puedo hacer?. 

     Cuando intentamos comunicarnos con un alumno/a gravemente afectado/a tenemos que tener, 

como siempre, una postura abierta, una actitud comprensiva y una disposición pausada, que no 

angustie a nuestro interlocutor ni le de la sensación de que tenemos prisa, o de que abandonamos 

pronto ante el poco éxito de nuestra intervención. 

     Tendremos asimismo que evitar el interpretar sus intentos de vocalización, sus gestos o 

movimientos, antes de que haya finalizado su mensaje. 
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     Un trabajo previo con sus padres y familiares nos aportará gran información sobre como 

reconocer y dar contenidos a lo que está intentando manifestar. 

     A pesar de todo ello en gran mayoría de los casos no es muy difícil captar la intencionalidad de 

su mensaje o de su respuesta. 

     Muchas veces hemos vivido la experiencia de estar ante un niño/a y no poder saber si nos ha 

reconocido, si nos está captando, comprendiendo, y contestando alguna de nuestras preguntas, si 

tiene interés por comunicarse con nosotros/as. 

     Cuesta en principio adaptar nuestros hábitos de lenguaje hablado e intentar estructurar frases 

bien sencillas y ordenadas, consignas concretas, que impliquen una respuesta en muchos casos 

simplemente afirmativa o negativa, o la ejecución de algún gesto o movimiento con el que nos 

indiquen su observación sobre lo que le estamos demandando. 

     Intentar la relación, y mucho más, iniciar la valoración de las posibilidades de comunicación  es 

una tarea ardua, un verdadero reto profesional, por tanto es muy motivadora y estimulante su 

consecución. 

     En este sentido nos ha venido muy bien el trabajar con juguetes adaptados. En principio, nuestro 

objetivo no era otro sino buscar un movimiento voluntario con cualquier parte del cuerpo. Es esta, 

como en otras muchas ocasiones, nos aporta gran ayuda los datos que nos hace llegar el servicio de 

rehabilitación que viene trabajando con la persona afectada. 

     Enseñamos al niño/a el osito, la muñeca o la radio adaptados y le explicamos su 

funcionamiento. Acoplamos el interruptor adecuado al movimiento residual voluntario y probamos 

(mediante ensayo-error) las posibilidades que tiene el alumno/a para accionar el juguete. 

     Podemos destacar conmutadores y pulsadores (de presión, de palanca, de soplo, de varilla, 

sensibles a la humedad de la piel,…) con los que podemos ir probando cual es el que mejor se 

adapta a las características del alumno/a. 

     Una de las gratificaciones más sorprendentes será observar el rostro, la expresión, de un niño/a 

cuando se da cuenta de que él con el movimiento intencionado de su cabeza, pie, mano, rodilla,… 

ha puesto en marcha su coche o su avión adaptado. 

     Esta primera intervención no solo es útil para trabajar con los alumnos/as la voluntariedad e 

intencionalidad del movimiento, sino que además obtenemos también una serie de informaciones 

que nos servirán para ir completando la valoración del mismo. 

     Podremos comprobar si la niña capta la relación causa-efecto entre el conmutador (que ella 

acciona) y el juguete (que se pone lejos en funcionamiento), trabajamos la atención, la captación de 

instrucciones, el seguimiento de estímulos visuales en movimiento; esta actividad nos permitirá 

asimismo estructurar interrelaciones con otros niños/as con lo que podremos introducir nuevas 

consignas e integrar a nuestros alumnos/as en algunas actividades de grupo. 

     Nuestra finalidad no es ora sino la de ir preparando la estrategia para la introducción de ayudas 

técnicas a la comunicación. Es muy alucinante el comprobar como los niños/as van controlando sus 

movimientos. 

     Hay que buscar situaciones lo más normalizadas posibles; si el niño/a puede actuar con alguna 

parte de sus miembros superiores (brazos, manos, dedos) ello posibilitará la utilización posterior de 

artilugios más sofisticados en mayor número de circunstancias y situaciones, que si interviene con 

los pies, con un puntero, cabezal,… 
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4. CONCLUSIÓN 

     Ante este alumnado con discapacidad motora debemos dar respuesta lo más tempranamente 

posible, a nivel de centro con el proyecto educativo, a nivel de aula con la programación didáctica 

y a nivel del alumno/a con los programas de adaptación curricular. Debemos adaptarnos a las 

necesidades y características que presenta el alumnado, propias por su discapacidad. Necesitarán de 

un sistema de comunicación eficaz (oral, signado) para desarrollar su capacidad de pensamiento y 

lenguaje y evitar los graves desfases cognitivos-comunicativos que, de no ser así presentarían, 

consiguiendo así el desarrollo integral del mismo. 

5. BIBLIOGRAFÍA. 

 AA.VV. (1987). Ayudas Técnicas a la comunicación. Madrid: FUNDESCO. 

 Bustos Barcos, M.C. (1988). Reeducación del habla y del lenguaje en el paralítico 

cerebral. Madrid: Cepe. 

 Crickmay,  M. (1990). Logopedia y enfoque BOBATH. Científico. Médica. 

 Puyuelo, M. (2.000). Logopedia en la parálisis cerebral. Diagnóstico y tratamiento. 

Barcelona: Masson. 

 Torres Monreal, S. (2001). Sistemas alternativos de comunicación. Málaga: Aljibe. 

 

 

 

  



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 30 

Artículo 3  

EL DIBUJO DE PROPORCIÓN HUMANA DE DIEGO DE SAGREDO: UNA OCULTA 

ASOCIACIÓN  DEL CUERPO HUMANO CON EL ARCA DE NOÉ 

Autor: JOSÉ MARÍA GARCÍA FUENTES 

 

Resumen 

En el presente artículo exponemos nuestra teoría acerca del origen de las proporciones humanas 

planteadas por Diego de Sagredo respecto al ancho y grosor del cuerpo masculino. Proponemos 

que las plasmó debido a su creencia en un vínculo místico entre las proporciones del Arca de Noé y 

las del cuerpo del hombre bien formado; además, demostramos que la idea había sido difundida por 

León Battista Alberti varias décadas antes. 

 

Palabras clave 

Dibujo, proporción, Alberti, Sagredo, Noé. 

 

  

 

Durante el s. XVI, el burgalés Diego de Sagredo, bachiller en arte, fue uno de los pioneros en la 

introducción en España de los modos artísticos de la Antiguedad clásica, siendo su  obra Medidas 

del Romano (1526) el primer tratado de arquitectura español publicado en la historia (1). 

Medidas del Romano también fue el primer libro dedicado a la arquitectura de la Antigüedad 

publicado fuera de Italia en lengua romance. Antes de los tratados de Sebastiano Serlio y Vignola 

(2) fue el primer tratado renacentista que abordó de forma independiente la sistematización de los 

órdenes de las columnas (3). Son precisamente las medidas y decoración de columnas y cornisas el 

tema principal del tratado. 

  El libro de Sagredo gozó de éxito en la Europa del siglo XVI, con seis  ediciones en Francia y 

tres en Portugal (4). 

Según Fernando Marías, las principales fuentes de Sagredo para elaborar su tratado fueron: 

Los Diez Libros de Arquitectura, de Vitruvio (5) y De Re Aedificatoria, de León Battista Alberti 

(edición francesa de París, 1512) (6). Otras fuentes, complementarias a estas dos principales, son: 

De Sculptura (1504), de Pomponio Gaurico; La Divina Proporción, de Luca Paccioli (Venecia, 

1509); Historia Natural, de Plinio (7) ; o Los Elementos, de Euclides (edición parisina, de 1516).  

Nuestro trabajo se centra en el sistema de proporciones humanas expuesto por Sagredo al 

comienzo de su tratado [fig.1]. Aquel sistema repartía la estatura humana según una división en 

nueve rostros y un tercio.  
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 1  

 

 

 

 

Este sistema de proporciones le fue confiado por su amigo, el escultor francés Felipe Bigarny 

según el propio Sagredo narraba. Los historiadores localizan el origen de aquel sistema en la 

tradición medieval de los pintores bizantinos. Se trata pues, de un sistema de proporciones de gran 

difusión en distintos sectores artísticos a lo largo del espacio y tiempo, pasando de pintores 

medievales a escultores renacentistas y a diseñadores-arquitectos, como el propio Sagredo. 

Recogemos a continuación las exposición principal de aquellas proporciones que aparece en el 

tratado: 

 

“Primeramente el rostro del hombre se entiende desde el primer pelo de sobre la frente 

hasta lo más bajo de la barba: el cual es igual al largo de la mano que contenga desde 

la juntura de la muñeca hasta lo último del dedo de medio. Decimos pues que la cabeza 

contiene un rostro y mas un tercio: este tercio es lo que sube más la cabeza que la 

frente: el pecho contiene otro rostro: el estómago hasta el ombligo otro: del ombligo 

hasta el miembro genital hay otro: en cada uno de los muslos se miden dos: y en cada 

una de las espinillas otros dos. De los tobillos a las plantas un tercio: en las chuecas de 

las rodillas otro: en el pescuezo otro tercio. De manera que muestra por todos los sitios 

nueve rostros y un tercio según que por la presente figura se muestra.(...) Contiene 

otrosi el ancho del hombre /de costado a costado/ la sexta parte del alto: y del ombligo 

a los riñones la novena parte  y nota que estas medidas no tienen verdad en los 

hombres que son enanos o monstruosos o mal entallados”. 

                   (Diego de Sagredo, Medidas del Romano,  Fols. 8-9 ) 

Folios 9 y 10  de la edición príncipe de Medidas del Romano (1526), donde se 

expone el sistema de proporciones humanas. Biblioteca Menéndez Pelayo, 

Santander. 
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El historiador Fernando Marías, que ha participado en la mayoría de los mejores estudios acerca 

de Sagredo y su tratado, ha señalado que apenas incluyó asociaciones místico-simbólicas en su 

redacción (8).   

A pesar de esta circunstancia, nosotros, en este artículo trataremos de demostrar que existe un 

origen simbólico no descrito hasta la fecha, en una de las prescripciones sobre proporción humana 

de Sagredo; dicho origen conecta a las proporciones sagredianas con las asociaciones simbólico-

místicas entre el cuerpo humano y el Arca de Noé descritas por el arquitecto León Battista Alberti 

y por san Agustín.  

La posición mantenida hasta la fecha por expertos, ha sido que la concisa afirmación sagrediana 

sobre las proporciones del cuerpo “Contiene otrosi el ancho del hombre, de costado a costado, la 

sexta parte del alto, y del ombligo a los riñones la novena parte” (Diego de Sagredo, Medidas del 

Romano, Fol. 9) (9).no procedía de ninguna fuente conocida “sino de su propio grabado, basado 

en el canon de Bigarny”(10).  

Sin embargo, nosotros hemos hallado la mencionada afirmación, en De Re Aedificatoria (1453, 

publicado en 1485) de León Battista Alberti, tratado de arquitectura que es, precisamente, una de 

las obras reconocidas por los expertos actuales como fuente de Sagredo para la elaboración de las 

Medidas del Romano.  

En efecto, 73 años antes de  la aparición de Medidas del Romano, en el Libro IX, Capítulo VII de 

De Re Aedificatoria, León Battista Alberti planteaba de forma casi idéntica a Sagredo la misma 

afirmación respecto al ancho humano y la distancia del ombligo a los riñones. Pasaremos a 

recuperar el fragmento del párrafo de Alberti y lo compararemos con las palabras enunciadas por 

Sagredo: 

Alberti:  

“De un lado a otro la distancia equivale a un sexto de la altura, y desde el ombligo a 

los riñones equivale a un décimo” 

           (Leon Battista Alberti, De Re Aedificatoria Libro IX, Capítulo VII.)  

Sagredo: 

”Contiene otrosi el ancho del hombre, de costado a costado, la sexta parte del alto, y 

del ombligo a los riñones la novena parte” 

                     (Diego de Sagredo, Medidas del Romano, Fol. 9) 

Como puede comprobarse, ambas afirmaciones son casi idénticas.  

 Es observable que Sagredo realiza una ligera variación respecto a Alberti en cuanto a la distancia 

del ombligo a los riñones –1/10 en Alberti y 1/9 en Sagredo–; expondremos una posible 

explicación a este hecho más adelante. 

Alberti llegaba más lejos que Sagredo en su descripción de aquellas proporciones, y además 

revelaba el significado simbólico de las mismas: Alberti afirmaba que poseían una doble 

compatibilidad, por una parte, con las proporciones de las columnas clásicas, y por otra, con las 

proporciones del Arca de Noé: 

 

“(...) los antiguos (...) a partir de la observación del cuerpo humano consideraron que 

las columnas debían hacerse a su semejanza. Y midiendo las dimensiones del  
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hombre descubrieron que de un lado a otro la distancia equivale a un sexto de la 

altura, y desde el ombligo a los riñones equivale a un décimo. La misma constatación 

han hecho nuestros intérpretes de la Bíblia, que advierten que el arca construida en el 

tiempo del diluvio fue hecha conforme a las proporciones del cuerpo humano”. 

             (Leon Battista Alberti, De Re Aedificatoria, Libro IX, Capítulo VII) 

Así pues, hasta ahora hemos visto que en 1526 Diego de Sagredo, en su tratado Medidas del 

Romano, afirmaba enigmática y lacónicamente que la proporción del ancho humano equivalía a un 

sexto de la estatura; hemos demostrado que 72 años antes, León Battista Alberti informaba que la 

proporción del ancho humano como un sexto de la estatura tenía un significado simbólico que 

asociaba al cuerpo humano con la proporción del Arca de Noé; ahora, consideramos importante 

señalar que Alberti afirmaba que la relación del ancho humano –basado en un sexto de la estatura–, 

con el Arca de Noé, fue obtenida por los intérpretes de la Biblia, pero no aclaraba en su tratado a 

quienes se refería. 

Nosotros estimamos que se trata de una tradición de teólogos remontable al filósofo judío-

platónico Filón de Alejandría, pero principalmente habría que centrarse en San Agustín.  

En efecto, existe un precedente a la referida proporción del ancho humano, basada en 1/6 de la 

estatura, dentro de la obra La Ciudad de Dios, XV, 26, I y II (escrita, entre 413-426 d.C.), de San 

Agustín (354-430 d.C.), donde este obispo de la ciudad norteafricana de Hipona (11), estableció 

una analogía, entre las proporciones del Arca de Noé –descrita en el Génesis– y las del cuerpo 

del hombre bien conformado –identificado con el cuerpo de Cristo–. 

 

En el Génesis 6, 15-17 se relataba cómo Yahvé daba instrucciones a Noé, sobre las medidas con 

las que había de construir una nave para salvar –del diluvio universal– a su propia familia, y a una 

pareja de todo ser viviente: 

 

 

“Así es como la harás: longitud del arca trescientos codos, su anchura, cincuenta 

codos; su altura, treinta codos. Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás 

por encima, pones la puerta del arca en su costado, y haces un primer piso, un 

segundo y un tercero” [Fig.2]. 

 

 

           2            

 

 

 

 

Estudio de los tres pisos del Arca por  Athanasius Kircher, en Arca Noë in Tres Libros 

Digesta, Ámsterdam, 1675, p.38. Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla, Sign.: A054/094.  
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San Agustín obtuvo la relación proporcional de estas medidas del Arca  –dictadas por Dios a 

Noé–, y las relacionó simbólicamente con el cuerpo humano perfecto, identificado con el de 

Jesucristo. De esta manera, obtuvo que la anchura proporcional del hombre identificado con el 

Arca, era 1/6 de la estatura; y realizando la misma operación, entre el largo y el alto, obtuvo que 

el grosor del cuerpo era 1/10 del largo: 

 

 

“Así si mides a un hombre tendido boca abajo o boca arriba, es seis veces más largo 

desde la cabeza a los pies que ancho de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, 

y diez veces más que alto desde el suelo. Por eso el Arca se hizo de 300 codos de 

larga, cincuenta de ancha y treinta de alta <y por ello> la longitud  del cuerpo 

humano desde la coronilla a los pies es seis veces tanta como la anchura que hay 

desde un costado a otro”. 

 

(San Agustín, “El Arca de Noé, Símbolo de Cristo y de la Iglesia” en  La Ciudad de 

Dios, XV, 26, I y II). 

 

 

El texto de San Agustín tuvo repercusión en el pensamiento cristiano; a este respecto, en el siglo 

XVI, el gran humanista Benito Arias Montano, –al igual que Sagredo, antiguo alumno de la 

Universidad de Alcalá de Henares–, encargó que se realizara en la Biblia Políglota de Amberes 

(1572), un grabado expresando la idea agustiniana de que el Arca de Noé era una prefiguración del 

cuerpo de Cristo [fig.3]. 

 

En ese grabado se representaba a Cristo inscrito dentro del Arca de Noé [fig.3] :  

 

 

      
3 

 

 

 

 

 

 

 

Si se coloca la imagen verticalmente [fig.4], se aprecia que la postura de Cristo parece estar 

aludiendo a la de la imagen de la  Sábana Santa de Turín [fig. 5], que es considerada por muchos 

fieles como verdadera imagen del cuerpo de Cristo.  

Cuerpo de  Cristo inscrito y proporcionado, según el Arca De Noé; grabado aparecido 

en la Biblia  Políglota de Amberes (1572), a partir de las palabras de San Agustín, en 

Civitate Dei XV, 26, 1 y 2 (426 d. C.). Este es nuestro esquema gráfico del dibujo 

original. 
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      4   5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos comprobado que en ese grabado, la imagen de Cristo recoge, de forma aproximada, las 

prescripciones dadas por San Agustín respecto a que el ancho es un sexto de la estatura, 

concretamente, la estatura es 6´4 veces el ancho (12). Sin embargo, en contra de lo que había 

prescrito el santo, en la ilustración de la Biblia Políglota, el ancho descrito como un sexto del 

 

Fig.4)   Vista en vertical de la ilustración de Cristo inscrito en el Arca, según la  

interpretación                            aparecida en la Biblia  Políglota de Amberes. 

Esquema del dibujo original.  

 

Fig.5)  Nuestro esquema gráfico de la imagen de la Sábana Santa. Parece claro que 

Arias Montano se valió de esta imagen para encargar el dibujo de su Cristo 

dentro del Arca, aparecido en la Biblia Políglota de 1572. 
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largo, no ha sido circunscrito a la distancia de costado a costado, sino que incluye los hombros tal 

y como se aprecia en la siguiente imagen [fig.6]: 

 

                        6  

 

 Esto implica que se le ha aplicado una estilización para que sea inscribible en las 

proporciones del Arca.  

 

Sin embargo, creemos que la estilización realizada a la imagen de la Biblia Políglota de Arias 

Montano era innecesaria, fruto de una mala interpretación de lo que tenía que entenderse por ancho 

humano. El autor del dibujo consideró como ancho la distancia de hombro a hombro, cuando, en 

realidad habría que haber considerado la distancia de costado a costado, tal y como prescribió 

San Agustín: 

 

“(...) la longitud  del cuerpo humano desde la coronilla a los pies es seis veces    tanta 

como la anchura que hay desde un costado a otro”. 

 

 (San Agustín,  “El Arca de Noé, Símbolo de Cristo y de la Iglesia” en La Ciudad de 

Dios,  XV, 26, I y II). 

 

Precisamente la prescripción del ancho como un sexto del largo de costado a costado, 

también era enunciada por Sagredo: 

  

 

Vista en vertical del cuerpo de  Cristo 

inscrito y proporcionado según el Arca 

De Noé, en la interpretación aparecida en 

la Biblia  Políglota  de Amberes (1572). 

Esquema del dibujo original. 

En una reproducción donde el largo era 

de 16´8 cm, dividimos esa estatura de 

16´8  entre el ancho de  2´6 y obtuvimos 

6´461. De esto se deduce que el ancho si 

es –aunque solo aproximadamente– un 

sexto del largo en la ilustración de la 

Biblia Políglota. 
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”Contiene otrosi el ancho del hombre, de costado a costado, la sexta parte del alto”.  

                (Diego de Sagredo, Medidas del Romano, Fol. 9.) [fig.7]. 

 

Respecto a este aspecto en León Battista Alberti –fuente de Sagredo–, apreciamos que aquella 

concreción de los costados no fue especificada en De Re Aedificatoria: 

 

“(...) los antiguos (...) midiendo las dimensiones del hombre descubrieron que de un 

lado a otro la distancia equivale a un sexto de la altura, y desde el ombligo a los 

riñones equivale a un décimo. La misma constatación han hecho nuestros intérpretes 

de la Biblia, que advierten que el arca construida en el tiempo del diluvio fue hecha 

conforme a las proporciones del cuerpo humano.” 

 

               (Leon Battista Alberti, De Re Aedificatoria, Libro IX, Capítulo VII).  

 

Sin embargo, es seguro que el gran teórico italiano debía estar de acuerdo con un ancho de 

costado a costado de 1/6 de la estatura, pues esa proporción se halla implícita en el hombre ideal 

que describió en otro de sus tratados, titulado De statua (1460) (13) el cual hemos reconstruido 

gráficamente [fig.8]. 

 

              7 8  

 

 

 

 

Sistemas de Sagredo (fig.7) y Alberti (fig.8), sobre los que hemos señalado en línea 

gruesa las medidas proporcionales del Arca de Noé. En ambas imágenes se aprecia que el 

ancho del Arca coincide con el ancho del cuerpo humano de costado a costado.  

 



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 38 

 

En cualquier caso, parece claro que si quisiéramos seguir las prescripciones de San Agustín 

respecto a las medidas del cuerpo de Cristo, habría que aplicar un ancho de un sexto del largo, de 

costado a costado, y no de hombro a hombro, como se hizo en la ilustración de la Biblia Políglota. 

El resultado sería una figura menos estilizada, y por tanto más cercana a la de la Sábana Santa. 

 

Este planteamiento nos lleva directamente a otra exponer otra cuestión:  ¿Existe una exacta 

coincidencia entre las proporciones del Arca y las de la imagen de la Sábana Santa?.  

 

El Profesor Dr. Juan Manuel Miñarro, experto en la Síndone y  prestigioso artista imaginero, 

hizo, hace algunos años, un riguroso dibujo del hombre de la Sábana [fig.9] a partir de una 

ampliación a tamaño natural del negativo de la imagen.  

 

 

               9                    10  

 

 

 

 

 

 

Fig.9: Dibujo del profesor Juan Manuel Miñarro. 

Fig.10: Dividiendo la estatura de 16´38, entre la anchura –de costado a costado–  2´7, 

obtenemos 6´066; luego el ancho es un sexto del largo. 
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Hemos realizado mediciones sobre el dibujo del Doctor Miñarro que arrojan como conclusión 

que el ancho de la figura es, de forma muy aproximada, un sexto del largo [fig.10]. Este dato –si 

consideráramos que el hombre de la Sábana es Cristo–, confirmaría la tesis de San Agustín 

respecto a la identificación de las proporciones del Arca de Noé con las del cuerpo de Cristo. 

       
¿Fue el conocimiento de esta información la que llevó a Sagredo a afirmar que en las 

proporciones de su hombre ideal el ancho era un sexto del largo? Desde nuestro punto de vista, no 

le faltaron referentes, dado que, como dijimos anteriormente, existió, además de San Agustín, una 

larga tradición de estudios en torno a la relación del Arca de Noé con el cuerpo humano por parte 

de los místicos Padres de la Iglesia y los maestros rabinos: 

 

En Quaestiones in Genesim, 31, el filósofo judío Filón de Alejandría (20 a.C. - 50 d.C.), 

comentaba la imagen tetragonal del Arca, y la comparaba con el cuerpo del hombre: ambos pueden 

simplificarse, geométricamente, en una forma rectangular, y a las habitaciones del Arca 

corresponderían, simbólicamente, las “cavernas” de los sentidos humanos (orificios de la nariz y 

orejas, cuencas de los ojos...etc.) (14).  

 

El costado de Cristo posee una correlación simbólica con la puerta del Arca, debido a que ambos 

se hallan identificados (Arca, como nave de salvación, y Cristo, como Salvador); según San 

Agustín: “La puerta en un costado del arca significa, indudablemente, la herida que la lanza abrió 

al atravesar el costado del crucificado”(15).  

 

Jean Chevalier también apunta que san Ambrosio, maestro espiritual de san Agustín, compuso el 

tratado De Noe et Arca, influido por Filón de Alejandría. Según Chevalier, el Arca representa 

también para san Ambrosio el cuerpo humano con sus dimensiones y cualidades (16). 

 

La referencia simbólica del ancho del Arca como 1/6 del largo, se halla también en san Isidoro 

(560-636); Chevalier informa de una referencia en esta línea –probablemente siguiendo a San 

Agustín– por parte del santo arzobispo de Sevilla (17).  

 

Hugo de San Víctor (1096-1141), filósofo y teólogo francés, también describió la relación de las 

proporciones del Arca de Noé con las del cuerpo humano de Cristo en su obra De Archa Noe, I, V, 

631C.  

 

Al igual que san Agustín, el cisterciense Guillermo de Saint-Thierry (1085-1148) estableció un 

paralelismo, entre la abertura efectuada en el costado de Cristo y la puerta, en la pared del Arca 

(18).  

 

En De Harmonia Mundi Totius Cantica Tria (1525) Francesco Giorgi,  de un modo similar a San 

Agustín, relató una conexión entre las proporciones de altura, anchura y grosor del cuerpo humano 

y las dimensiones del Arca de Noé  (19).  

La sólida formación teológica que se presupone que recibió Sagredo en la Universidad de Alcalá 

no le harían desconocedor de aquella tradición de creencias místicas acerca de la proporción 

humana en relación al Arca de Noé; además, puesto que la identificación del cuerpo humano con el 

Arca de Noé era una idea unánimemente admitida en el contexto cultural y teológico de la época de 

Sagredo, nuestro tratadista no podía estar en desacuerdo con aquella postura. Así pues, entonces 

¿por qué no aludió a aquel origen simbólico cuando afirmaba en su tratado que el ancho 

humano era un sexto del largo? Y, ¿por qué se alejó de aquel significado simbólico, al 

transformar la distancia de ombligo a riñones, de un décimo a un noveno?  

 

Este hecho, creemos que podría tener dos causas posibles, y quizás complementarias entre sí: 
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1)  Sagredo heredó el sistema de proporciones de Bigarny con aquella proporción de la distancia 

del ombligo a los riñones basada en 1/9 de la estatura, pero como esta contradecía las 

proporciones del hombre-Arca dadas por León Battista Alberti y san Agustín, decidió guardar 

silencio respecto al vinculo de las proporciones del cuerpo del hombre con las del Arca de Noé 

  

2)  Aquella proporción de la distancia del ombligo a los riñones, basada en 1/9 de la estatura, fue 

consecuencia de que, Sagredo, imbuido por la mística de las cifras 3 y 9, interpretó las medidas 

del Arca y del hombre de un modo distinto a san Agustín y a Alberti (20), pero como sus 

conclusiones contradecían a aquellas dos autoridades, decidió omitir el vínculo de sus 

proporciones con las del hombre-Arca. 

  

Para explicar nuestra hipótesis respecto a esta segunda causa posible, recuperemos una vez más 

las palabras exactas recogidas en el Génesis respecto a las medidas del Arca: 

 

“Así es como la harás: longitud del arca trescientos codos, su anchura, cincuenta 

codos; su altura, treinta codos. Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás 

por encima”  

                                             (Génesis 6, 15-17). 

 Tanto San Agustín como Alberti interpretaron que el codo y el remate de la cubierta estaban 

incluidos en la altura de 30 codos del Arca [fig.11]. 

 

 
  11 

 

 

 

 

Diagrama de la altura del Arca con la reconstrucción de la visión 

frontal según la interpretación de San Agustín de las medidas descritas 

en el Génesis. 
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De aquellas instrucciones, San Agustín y León Battista Alberti, interpretaron que si se dividía la 

medida del largo 300, entre la medida del alto –30 se obtenía 10; por ello, san Agustín concluía 

que tanto en el Arca como en el cuerpo de Cristo tumbado la proporción del alto respecto al largo 

era 1/10.  

 

A diferencia de Agustín y Alberti, creemos que Diego de Sagredo pudo considerar que en los 

treinta codos de alto del Arca, no estaban incluidos el codo de elevación de la cubierta y el remate 

que sobre ella se colocaba, por lo que había que sumárselo; como consecuencia de ello, la altura 

total del Arca pasaba a ser de algo más de 31 codos, en vez de 30 [fig.12]. 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de dividir la medida del largo 300, entre la medida del alto  –31 daba 9´677, por 

lo que Sagredo imbuido por la mística de la cifra 9, debió redondear a 9, concluyendo que 

aquella proporción era 1/9. Esto quiere decir que la altura de un hombre-Arca tumbado 

identificable para Sagredo con la distancia del ombligo a los riñones, pasaba a tener una 

proporción aproximada de 1/9 con el largo corporal, tal y como mostramos en nuestra 

reconstrucción gráfica del hombre ideal sagrediano tumbado en el suelo, a modo hombre-Arca 

[fig.13]. 

                     

 

Diagrama de la altura del Arca con la reconstrucción de la visión frontal de 

la misma según creemos debió interpretar Diego de Sagredo. 
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13 

 

 

 

 

 

Es significativo que el sistema de proporciones de Sagredo, de nueve rostros y un tercio, aluda 

permanentemente a las cifras 3 y 9. Según Fernando Marías y Agustín Bustamante, los números 3 

y 9 poseyeron un significado misterioso de gran importancia en los talleres europeos vinculados a 

las distintas variantes de proporciones bizantinas de 9 rostros, 9 rostros + 1/3 de rostro, y 8 rostros 

+ 2/3 de rostro (21). Desde nuestro punto de vista, esa tradición parece confirmarse en Sagredo, 

pues en su tratado afirmó que la cifra tres era “amiga” de la naturaleza y la más cercana a Dios:  

 

 

“(...) los números impares son más divinales y más amigos de natura, que los 

números pares y más cercanos a Dios según parece por Virgilio y por otros muchos 

autores que dicen, que Dios se alegra mucho y se goza con el número impar, y entre 

todo no hay ninguno que tenga suma perfección como el número de tres”. 

                   (Transcripción adaptada al castellano contemporáneo de Sagredo, fol.34) 

 

 

La adhesión a la tradición mística de las cifras 3 y 9 también aparece en las fuentes de Sagredo. 

Chastel y Klein han señalado en esa línea a Pomponio Gaurico (22); nosotros también señalaríamos 

a León Battista Alberti, pues en De Re Aedificatoria, Libro IX, capítulos V y VI afirma que todas 

las medidas de los cuerpos estaban contenidas de tres en tres, y que entre los números impares, 

el nueve había sido el más utilizado para la construcción de los templos. 

 

En Libro IX, capítulo V, León Battista Alberti también aborda la importancia de los números 3 y 

9 en la naturaleza y el cosmos. Del tres afirma que todos los filósofos la consideran cifra en que 

se basa la naturaleza (23).  

 

Tampoco pasamos por alto la relación de la cifra 3 con la Trinidad y la implantación de esa 

asociación en el ideario renacentista. 

 

Querríamos realizar un breve apunte. Consideramos que la proporción del alto del hombre-Arca 

tuvo distintas interpretaciones entre artistas y teólogos. De la descripción de san Agustín 

deducimos que se refería a la distancia desde el contacto del cuerpo con el suelo hasta su punto más 

elevado, sin especificar un punto anatómico concreto [fig.14]. 

 

 

Nuestra interpretación gráfica de las medidas del hombre ideal de Sagredo, en relación a las 

medidas de un Arca de Noé donde el largo es 9´677 veces el alto. 
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14 

 

 

 

 

 

 

En cambio, Alberti y Sagredo consideraron que se trataba de un punto muy concreto: la distancia 

del ombligo a los riñones [fig.15] la cual, además no constituye una zona de contacto con el suelo 

(24).
 
 

 

   
 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluimos la localización de los riñones y la distancia de estos al ombligo en el siguiente gráfico 

basado en el que apareció en la p.706 de la obra Enfermería Mosby 2000 de Gary Thibodeau y 

Kevin T. Patton [fig.16]: 

 

 

Nuestra recreación gráfica de la interpretación de León Battista Alberti respecto a las 

relaciones del alto con el largo del hombre-Arca. Esta reconstrucción gráfica del hombre 

ideal de Alberti, añade la proporción del ombligo planteada en De Re Aedificatoria, a las 

otras que describió en su otro tratado De Escultura. Para consultar los textos respecto a las 

proporciones de ambos tratados de Alberti, cf. op.cit..13 (133-134, 140-144, 181). 

 

Una posible interpretación de las relaciones del alto con el largo del  hombre-Arca de 

san Agustín. La imagen resulta inscrita dentro de los contornos del Arca, aunque nos 

resulta estilizada en exceso.  
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       16  

 

La tradición de vincular el cuerpo humano con el Arca de Noé continuó durante el siglo XVI. En 

el capítulo XXX del Trattato dell´Arte della Pittura Scultura e Architettura (1584), el pintor Paolo 

Lomazzo afirmó que Dios enseñó a Noé a construir el Arca siguiendo las proporciones del cuerpo 

del hombre (25).      

 Los estudios acerca de la identificación del cuerpo del hombre con el Arca de Noé continuaron 

en los siglos siguientes, algunos de ellos son los que realizó en el s.XVII Athanasius Kircher, en 

Arca Noë in Tres Libros Digesta, (Ámsterdam, 1675) y ya en el siglo XX, el arquitecto español 

Luis Moya Blanco (26).  

 

 

NOTAS 

 

(1) Según Hanno-Walter Kruft, Diego de Sagredo fue el primer teórico español de la arquitectura. 

Cf. Kruft, H.-W. (1990).  Historia de la Teoría de la Arquitectura. 1. Desde la Antigüedad 

hasta el siglo XVIII. (292). Madrid: Alianza Editorial.(Orig.1985). Sin embargo, el Doctor 

Marcelino González Pascual deduce que debió ser Gil de Hontañón el primer teórico español 

de la arquitectura, antes que Sagredo. Cf. Agenjo Bullón X. en AA.VV. (2000). Medidas del 

Romano, Vol.II. (5). Toledo: Delegación de Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Castilla- La Mancha y Antonio Pareja Editor. Desde nuestro punto de vista, dado que 

Hontañón (1505-1577), contaba con tan solo 21 años cuando fue publicada Medidas del 

Romano (1526), no es fácil que se hubiera adelantado a Sagredo en plasmar sus teorías por 

escrito, en fecha tan temprana. En cualquier caso, lo que no es discutido es que, hasta la fecha, 

los historiadores coinciden en señalar a Sagredo como el primer teórico español de la 

arquitectura cuyo tratado fue publicado. 

(2) Sebastiano Serlio: L’Architettura; este tratado se constituyó de un total de siete volúmenes que 

se publicaron espaciadamente en el tiempo (el primer volumen se publicó en 1537 y el último 

fue publicado en 1575, tras su muerte, acaecida en 1554; la primera edición completa con todos 

los volúmenes compilados fue en 1584); en España se conoce su primer volumen 

especialmente bajo el título Reglas Generales de Arquitectura sobre las Cinco Maneras de los 

     

   Hemos localizado la distancia aproximada 

desde el ombligo hasta el final del riñón 

(rayado) en este esquema, elaborado a partir 

de un dibujo ofrecido por Gary A. Thibodeau 

en su obra  Enfermería Mosby 2000. vol.1. 

Anatomía y Fisiología. Los riñones, se 

localizan a cada lado de la columna vertebral 

y se extienden desde el nivel de la última 

vértebra dorsal (D12) hasta la tercera 

vértebra lumbar (L3). Cf. Thibodeau, G. A. y 

Patton, K. T. (1999). Enfermería Mosby 

2000, vol.1 Anatomía y Fisiología. (704). s.l. 

: Ed. Harcourt Brace de España. 
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Edificios (1537) donde codifica los órdenes arquitectónicos clásicos. Gracias a esta obra se 

difundió por toda Europa la arquitectura renacentista italiana. Iacopo Barozzi da Vignola: 

Tratado de los Cinco Órdenes Arquitectónicos (1562), este libro se tradujo a numerosos 

idiomas y llegó a ser una obra de referencia durante los siglos XVII y XVIII como catálogo de 

composición clasicista; realizado a partir del estudio de los monumentos antiguos, su principal 

éxito residió en su carácter práctico frente a los tratados de Sebastiano Serlio, Alberti o 

Vitrubio. Cf. AAVV. (2005). Biblioteca Multimedia de Consulta Microsoft Encarta 2005 

(formato CD informático). (“Sebastiano Serlio”, “Iacopo Barozzi da Vignola”). Microsoft 

Corporation; AA.VV. (2003); AA.VV. (2003). Biblioteca de Consulta Larousse. Diccionario 

de Arte II. (“Serlio, Sebastiano”). Barcelona: SPES Editorial / RBA  Promociones Editoriales. 

(3) Para ver esta faceta de Sagredo como pionero de los tratados sobre órdenes de las columnas cf. 

Marías, F. y Bustamante, A. (1986). Medidas del Romano por Diego de Sagredo. (11-12). 

Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Archivos / Instituto de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales / Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y 

Arquitectos técnicos.  

(4) Las ediciones francesas se publicaron en París. De la primera edición no se conoce la fecha, las 

siguientes se publicaron en 1539, 1542, 1550, 1555 y 1608. Cf. op.cit. 3. (n.129 de la p.41). En 

Portugal se realizaron tres ediciones (publicadas en español) entre 1541 y1542, y en España 

otras tres: la de 1526 (edición príncipe) y las de 1549 y 1564, que en vez de reproducir la 

edición príncipe de 1526, eran reediciones de las ediciones portuguesas, las cuales incluían 

añadidos de las ediciones francesas. Cf. op.cit. 3. (38, 50). 

(5)  Se trata de las ediciones de Vitruvio, por Fra Giocondo de Verona: Venecia 1511, Florencia 

1513, 1522, y Césare Cesariano : (Como, 1521). Cf. op. cit. 3. (63-64).  

(6) Para Vitruvio y Alberti como las dos fuentes principales de Sagredo cf. Marías, F. en AA.VV. 

(2000). Medidas del Romano, Vol.II. (24). Toledo: Delegación de Toledo del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Castilla- La Mancha y Antonio Pareja Editor. 

(7) Plinio disfrutaba de ediciones latinas, desde 1469, e italianas, desde 1476. Cf. op. cit. 3. (64). 

(8)  Cf. op.cit. 3. (81). 

(9) Ver en Sagredo, D. de. (1976). Medidas del Romano. (fol.9). s.l.: Albatros Ediciones. 

(Orig.1526). 

(10)  Ibid. 9.  

(11)  Hipona es la actual Annaba, en Argelia. 

(12)  En una reproducción del grabado, donde la imagen de Cristo equivale a 16´8 cm de largo, el 

ancho son 2´6 cm. Para comprobar si el ancho del cuerpo humano de la ilustración es un 

sexto del largo, dividimos 16´8 entre 2´6 y obtuvimos 6´461. 

(13)  Para comprobar los datos respecto a la proporción humana expuesta en De Statua, cf. Villa, 

R. de la. (1999). De la Pintura y otros Escritos sobre Arte. (133-134, 140-144). Madrid: 

Editorial Tecnos. 

(14)  Cf. Chevalier, J. (1986). Diccionario de los Símbolos. (131). Barcelona: Editorial Herder. 

(15)  Cf. san Agustín de Hipona, “El Arca de Noé, Símbolo de Cristo y de la Iglesia”, en La Ciudad 

de Dios XV, 26,II. Ver en Capárraga, V. (1971). Obras de San Agustín (III): Obras 

Filosóficas. (184). Madrid: La Editorial Católica. 

(16)  Cf. ibid. 14. 
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(17)  “Isidoro de Sevilla dirá que los 300 codos igualan a 6 veces 50; la longitud iguala pues 6 

veces la anchura” Cf. ibid. 14. Jean Chevalier no revela de que obra de San Isidoro obtuvo 

este dato, pero creemos posible que tal referencia se halle en la obra de San Isidoro, 

Cuestiones sobre el Antiguo Testamento.  

(18) Cf. op. cit. 14. (132). 

(19)  Cf. Panofsky, E. (1993). El Significado en las Artes Visuales. (n.65 de la p.126 y n.92 de la 

p.128). Madrid: Alianza Editorial. (Orig. 1955). 

 (20) Esta segunda conclusión varía ligeramente de la que expusimos en nuestra tesis doctoral; 

mantenemos nuestra postura respecto a que Sagredo estaba imbuido de aquel misticismo de 

las cifras 3 y 9 y que fue este el responsable último de la modificación que hizo de la 

distancia del ombligo a los riñones, pasándola de 1/10 a 1/9; sin embargo, una mayor 

profundización en la cuestión nos ha llevado a modificar nuestra postura en un aspecto: ya 

no creemos que Sagredo primara este simbolismo de las cifras 3 y 9 sobre el del 

hombre-Arca, sino que más bien los armonizó, interpretando para ello de forma diferente a 

León Battista Alberti y a san Agustín las medidas del Arca descritas en el Génesis. Sagredo 

lograba así que sus proporciones siempre se adaptaran a las cifras basadas en el 3 y en el 9. 

La consecuencia de aquella interpretación distinta de las medidas y proporciones del Arca 

fue que Sagredo dedujo que la distancia del ombligo a los riñones en su hombre ideal (en 

realidad un hombre-Arca encubierto) debía ser 1/9 de la estatura, en vez de 1/10, como 

defendía Alberti. 

          Para consultar los datos referentes a nuestra antigua postura en esta cuestión cf. García 

Fuentes, J.M. (2008). Raíces Simbólicas y Microcosmos en el Dibujo de Proporciones 

Humanas del Tratadista Español Diego de Sagredo (Tesis Doctoral por la Universidad de 

Sevilla). (279-281, 294). Sevilla: sin editar. 

(21)  “Este canon medieval –de nueve, ocho y dos tercios y nueve y un tercio– sería recogido por 

artistas y teóricos como Ghiberti, con ligeras modificaciones por, Leonardo o Gaurico entre 

otros, prueba de que se trataba de un canon bien conocido y empleado en los talleres 

europeos quattrocentistas, vinculados a la tradición medieval de la mística de los números 

nueve y tres”. Cf. op. cit. 3. (83-84). Chastel y Klein también han insistido en la significación 

simbólica y supersticiosa que daban a las cifras 3 y 9  los seguidores de las distintas 

variantes de proporciones bizantinas, señalando en esta línea a Pomponio Gaurico Cf. 

Chastel A. y Klein R. (1989). Pomponio Gaurico. Sobre la Escultura. (91, 94, 112). Madrid: 

Ediciones Akal. (Orig. 1969). 

(22)   Cf. ibid. (21). Para Gaurico como fuente de Sagredo, cf. op. cit. 3. (80). 

(23)  Siguiendo esta pista, podemos afirmar que existen referencias a la importancia cosmológica 

de la cifra tres en los textos de Aristóteles Acerca del Cielo, I,  268 a, y Platón, en 

Parménides 145a. Cf. Aristóteles (1996). Acerca del Cielo / Meteorológicos. Madrid: 

Editorial Gredos. (Textos originales escritos en el s.IV a.C.); Platón. (2006). Diálogos V : 

Parménides / Teeteto / Sofista / Político. (80). Madrid: Editorial Gredos. (Textos originales 

escritos en el s.IV a.C.). 

(24)  Por otra parte, también cabe la posibilidad de que Alberti realizara aquella interpretación 

siguiendo algún tipo de tradición exegética de la Biblia desconocida por nosotros. 

(25)  Cf. El Trattato dell´Arte della Pittura Scultura e Architettura (1584) de Giovanni Paolo 

Lomazzo en la edición  inglesa por Richard Haydock, en Haydock, R. (1598). A Tracte 

containing the arts of curious paintage caruinge buildinge griten first in Italian by Io: Paul 

Lomatius painter of Milan and Englished by R.H. student in physik. (108 – 110) Oxford:  by 

Ioseph Barnes for R[ichard] H[aydock].  Extraído el 17 de noviembre de 2007desde   
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http://fama.us.es/search*spi?/aLomazzo/alomazzo/1,1,1,B/i8562264185&FF=alomazzo+giov

anni+paolo+1538+1600&1,1,%2C1%2C0 

 (26) Cf. Moya Blanco, L. (1978): Notas sobre las proporciones del cuerpo humano según Vitruvio 

y San Agustín. Academia, primer semestre de 1978 (37-62). Madrid: Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. 
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Artículo 4  

HARRY POTTER: UNA NUEVA FORMA DE ABORDAR LA LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL 

Autora: MARÍA TERESA MOLINA BÁEZ 
 

Resumen 

Tras recordar la importancia de la lectura de literatura infantil y juvenil, con la que los más 

jóvenes disfrutan y aprenden, e investigar un poco acerca de la biografía de la escritora J. K. 

Rowling, he pasado a hablar brevemente de los siete libros que componen la famosa serie de 

Harry Potter, para terminar con algunas conclusiones sobre el éxito que han tenido estas historias 

y la bibliografía. 

Palabras clave 

Joanne K. Rowling 

Harry Potter 

Ron Weasley 

Hermione Granger 
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Dumbledore 

Lord Voldemort 
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1. INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

En la sociedad en la que vivimos, dominada por Internet, la televisión, las consolas, etc., 

los niños encuentran poco tiempo para la lectura. Por ello se hace necesario trabajar desde las 

familias, desde las escuelas y los institutos, para promover la lectura entre el alumnado, y ayudarles 

a disfrutar con los libros tanto o más que con otras formas de entretenimiento. 

 Afortunadamente, aún se escriben libros que consiguen captar la atención de los más 

jóvenes y éste es precisamente el caso de la serie de libros de Harry Potter, que ha hecho que 

muchos jóvenes y adultos incorporen a sus vidas el hábito de la lectura.   

La literatura infantil y juvenil de esta época necesitaba un éxito así, para motivar la lectura 

de muchas personas, en una era fundamentalmente electrónica y audiovisual.   

2. BIOGRAFÍA DE J. K. ROWLING 

Joanne Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Chipping Sodbury, una pequeña 

población ubicada en Kent, cerca de la ciudad de Bristol. Su padre, Peter Rowling, es un 

ingeniero retirado de la Rolls Royce y su madre, fallecida en 1990 a causa de una esclerosis 

múltiple, se llamaba Anne y trabajaba como técnica de laboratorio. Su única hermana, Dianna, 

o Di, como la llamaban en la familia, nació en su hogar el 28 de junio de 1967, cuando Rowling 

tenía 23 meses de edad. Con ella, mantiene en la actualidad una relación inmejorable, según 

declaraciones de la propia autora. 

Su madre, Anne, era una ávida lectora, y fue precisamente ella quien aficionó a 

Rowling a la literatura desde niña. Esta afición a los libros y una innata imaginación provocaría 

la creación de sus primeras historias, como la de Rabbit, un relato que crearía a los seis años, 

protagonizado por un conejo y un grupo de amigos, entre los cuales se encontraba una abeja 

llamada Miss Bee. 

En su infancia, la familia Rowling se mudó de vivienda en dos ocasiones, residiendo en 

Winterbourne y en Tutshill. Cuando la escritora contaba con cuatro años de edad, se mudaron a 

Winterbourne. Fue en esta localidad donde conoció a los Potter, unos hermanos de edad similar 

a la suya, y que años más tarde darían nombre al protagonista de su libro, pues ya desde 

pequeña le gustaba este apellido.  

Vivió en Winterbourne hasta los nueve años, época en que se trasladaron a Tutshill, en 

el sur de Gales. Esta mudanza coincidió con la muerte de su abuela, Kathleen, de quien años 

más tarde tomó prestado el nombre. 

Cuando tenía 15 años, a su madre le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad 

degenerativa del sistema nervioso central.  

Una vez terminada la secundaria en Wyedean, acudió a la Universidad de Exeter, donde 

estudió francés, cediendo a las presiones de sus padres, en lugar de inglés, su verdadera 

vocación. No obstante, esto le permitió pasar un curso viviendo en París. 
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Acabada la universidad, y tras pasar un tiempo trabajando en Londres, decidió 

trasladarse a Manchester.  

En 1990, mientras viajaba en un tren desde Manchester hasta Londres, surgió en su 

mente la idea de una escuela de hechiceros. Sin embargo, el bolígrafo que llevaba encima no 

escribía y no se atrevió a pedirle uno prestado a nadie. Por ello, se dedicó sólo a pensar en todos 

los detalles, en el protagonista, en la magia… Ella misma afirma que si hubiera tenido que 

frenar sus ideas a la velocidad de la escritura, probablemente algunos de los detalles se habrían 

perdido. No obstante, esa misma noche empezó a escribir La piedra filosofal. 

Su madre falleció en 1990, a los 45 años, pillando por sorpresa a su padre, a Di y a la 

propia autora, a causa de la velocidad con la que la enfermedad había avanzado sin 

experimentar ningún periodo de remisión. 

Nueve meses después de este duro golpe, aceptó una plaza como profesora de inglés en 

Portugal, donde se trasladó junto con su libro, que se vio alterado en lo referente a los 

sentimientos de Harry Potter sobre la muerte de sus padres.  

En Portugal, el 16 de octubre de 1992, contrajo matrimonio con el periodista portugués 

Jorge Arantes, que es el padre de su hija Jessica, que nació el 27 de julio de 1993. La pareja se 

separó en noviembre del mismo año y en diciembre de 1994, Rowling y su hija se mudaron a 

Edimburgo, para estar más cerca de Di, su hermana. 

Mientras trabajaba como profesora de francés, Joanne fue culminando su primera 

novela de Harry Potter, Harry Potter y la piedra filosofal (1997), centrada en un niño mago 

huérfano y sus peripecias en la escuela de magia Hogwarts. Jamás nadie hubiese podido 

imaginar el éxito que tuvo la saga. Después de su publicación en 1997, recibió excelentes 

críticas de especialistas en literatura juvenil, y consiguió estar en la lista de los libros más 

vendidos 

En 2001 se casó con Neil Murria, con quien tuvo dos hijos más: David, en 2001, y 

Mackenzie, en 2005.  

En 2003, Joanne Rowling obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 

Además, Rowling posee la medalla de oro del Smarties Prize y ha ganado el Smartiest Book 

durante tres años consecutivos.  

3. LA SERIE DE LIBROS SOBRE HARRY POTTER 

 3.1. Harry Potter y la piedra filosofal 

 Harry Potter sufrió la pérdida de sus padres siendo un bebé. Un poderoso hechicero 

oscuro llamado Lord Voldemort se enfrentó con el padre de Harry, derrotándolo en la casa de 

Godric´s Hollow. Sin su padre, sólo quedaba su madre para protegerlo. Ésta rogó por la vida de su 

hijo, pero el ruego fue ignorado por Lord Voldemort, que intentó asesinar a Harry con el hechizo 

Avada Kedavra. Sin embargo, el sacrificio de la madre hizo que el hechizo tuviera un efecto 

inverso, eliminando a su ejecutor. Éste no fue el único efecto: también apareció una cicatriz con 

forma de relámpago sobre la frente del niño que vivió. Este se convertiría en el símbolo de Harry 

en el mundo mágico, donde era famoso por haber sobrevivido a su terrible encuentro con 

Voldemort cuando era sólo un bebé.  
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Cuando murieron sus padres, no había más alternativa que poner al niño bajo los cuidados 

de sus familiares más cercanos, su tía Petunia (hermana de Lily), su marido Vernon y el hijo de 

ambos, Dudley. Lily había sido la única con habilidades mágicas en una familia de muggles. Esto 

había generado en Petunia cierto rechazo a los magos y hechiceras, lo cual se reflejó en la crianza 

de Harry desde que era niño. Nunca se le hizo saber sobre sus habilidades mágicas y le ocultaron lo 

que le había ocurrido a sus padres, bajo la mentira de que habían muerto en un accidente. Su vida 

se desenvolvió entre maltratos, abusos, y duros trabajos. Durante breves lapsos, ocurrían pequeños 

incidentes, que parecían no tener explicación.  

Una semana antes de cumplir 11 años, Harry comenzó a recibir cartas, comunicándole que 

había sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Esto llevó a los Dursleys a 

escapar al campo, intento inútil, puesto que Hagrid no sólo los encontró, sino que le dijo a Harry 

todo lo que le habían ocultado durante toda su vida. Tras conocer su pasado y sus habilidades, y 

aprovechando además una excelente oportunidad para escapar de los Dursleys, Harry acompañó a 

Hagrid, quién lo llevó a comprar sus peculiares útiles escolares y le dio un pasaje para el tren 

Expreso de Hogwarts, que partía de la plataforma 9 ¾. Ante la imposibilidad de descubrir la 

plataforma, recibió la ayuda de la pareja Weasley y de su hijo Ron, con quien compartió el viaje 

hacia el colegio. Allí, Ron descubrió la verdadera identidad de Harry. Antes de llegar a Hogwarts, 

se les unió un tercer miembro, Hermione Granger, una joven niña nacida de padres muggle.  

Al llegar, comprobaron que los alumnos estaban divididos en 4 casas: Slytherin,  repleta de 

magos ambiciosos; Ravenclaw, que era el hogar de los más inteligentes; Gryffindor, la casa de los 

valientes; y Hufflepuff, que acogía a los más justos y valientes. Tras la Ceremonia de Sorteo, a 

Harry, Ron y Hermione se les adjudicó la casa Gryffindor. 

Durante el curso, se fue consolidando su amistad con estos dos compañeros de Gryffindor 

y su enemistad con Draco Malfoy, de la casa Slytherin. Harry se convirtió en el nuevo buscador del 

equipo de quidditch, el deporte que se practicaba por excelencia en el mundo mágico. Más tarde 

descubrieron que un perro de 3 cabezas, llamado Fluffy por Hagrid, protegía una puerta prohibida 

en Hogwarts. Después de muchas especulaciones, concluyeron que ahí estaba guardada la 

legendaria Piedra Filosofal y que el profesor de pociones, Severus Snape, estaba intentando robarla 

para que Lord Voldemort volviera a la vida.  

Cuando creían no tener más salida, atravesaron la puerta para llegar a la piedra antes que él. 

Tras atravesar las diversas trampas que había en el camino, descubrieron que sólo Harry podía 

llegar hasta la piedra. Fue entonces cuando se encontraron que no era Snape, sino el Profesor 

Quirrel, quien estaba tratando de robarla, poseído por Voldemort. Todo ello hizo que Dumbledore, 

director del colegio, decidiera destruir la Piedra.  

Al finalizar el año escolar, Harry tuvo que volver con los Dursleys a pasar el verano.  
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3.2. Harry Potter y la cámara secreta 

 El verano en casa de los Dursleys se le hizo eterno a Harry. 

 Una noche recibió, en su habitación, la visita de un elfo llamado Dobby, que vino a 

advertirle de una amenaza mortal que se cernía sobre la escuela. Se marchó entonces a casa de su 

amigo Ron, y allí pasó las dos últimas semanas de las vacaciones, antes de empezar las clases.  

 De nuevo en Hogwarts, en la cena de bienvenida en el Gran Comedor, tuvieron la 

oportunidad de conocer a su nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras: Gilderoy Lockhart. 

Se trataba de un hombre orgulloso y presumido, que no dejaba de alardear de lo maravilloso que 

era, y cuya única habilidad consistía en hacer hechizos desmemorizantes. 

 Debido a un incidente en el entrenamiento de quidditch, Harry tuvo que quedarse castigado 

con el señor Lockhart. Durante el castigo, de repente, Harry escuchó voces misteriosas y 

amenazantes. Se sobresaltó y le resultó curioso comprobar que el profesor Lockhart no se había 

enterado absolutamente de nada.  

 Poco a poco, fueron apareciendo extraños mensajes en las paredes de los pasillos del 

colegio. Advertían que la Cámara de los Secretos había sido abierta y que el heredero de Slytherin 

mataría a todos los alumnos y a todas las alumnas que no provinieran de familias con sangre 

mágica. A pesar de que se extremaron las precauciones, dichas amenazas empezaron a cumplirse 

con ataques que dejaban petrificadas a las víctimas.  

 Harry, Ron y Hermione comenzaron a investigar estos ataques. Hermione incluso preparó 

una poción multijugos para convertir a Ron y Harry en Cabbe y Goyle, amigos de Malfoy, y poder 

averiguar así si éste era realmente el heredero de Slytherin, aunque finalmente comprobaron que 

no. 

 Un día Harry encontró en el baño un diario en blanco. Empezó a escribir en él y vio que le 

contestaba alguien llamado Tom Riddle. Éste le contó que Hagrid había sido el culpable de abrir la 

Cámara de los Secretos muchos años atrás, y que ya por aquel entonces se dedicaba a cuidar 

peligrosas criaturas mágicas como mascotas.  

 Hermione fue también petrificada, así que fueron a ver a Hagrid para pedirle ayuda y para 

aclarar lo que Tom Riddle decía en su diario. No obstante, Hagrid, que en ese momento estaba 

ocupado con los profesores, sólo les pudo indicar que siguieran el camino de las arañas. Así lo 

hicieron, y llegaron hasta Aragog, una araña gigante que les aseguró que Hagrid era inocente y de 

cuyo posterior ataque pudieron salir ilesos. 

 Los chicos encontraron el acceso a la cámara secreta en el baño de las chicas. Ron quedó 

atrapado por un derrumbe, pero Harry pudo continuar. Vio entonces a Ginny, desmayada, tirada en 

el suelo. Inmediatamente después apareció Tom Riddle, quien le contó que era el mismísimo 

Voldemort en su juventud, que había poseído a Ginny y la había usado para abrir la Cámara de los 

Secretos. Allí, Harry tuvo que enfrentarse a una enorme serpiente, a la que pudo derrotar tras 

muchos esfuerzos, y destruyó también el diario, haciendo desaparecer así el recuerdo de Tom.  

 De esta forma, Harry salvó, por segunda vez, a Hogwarts de la amenaza de Lord 

Voldemort. 
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3.3. Harry Potter y el prisionero de Azkaban 

 Al final del verano, Harry, en casa de sus tíos, no logró controlar su temperamento y acabó 

hechizando a la hermana de su tío Vernon. Tras esto, huyó a bordo del autobús noctámbulo rumbo 

a Londres, y fue allí donde recibió una terrible noticia que mantenía en vilo al mundo mágico: un 

peligroso asesino había burlado a los carceleros de Azkaban y se había dado a la fuga. 

 Tras unos días, Harry se encontró con sus amigos Hermione Granger y Ron Weasly. El 

padre de Ron, Arthur, le habló con más detalle del fugitivo, Sirius Black, y le contó que éste había 

estado al servicio de Lord Voldemort y que aparentemente el motivo de su huída era asesinar a 

Harry, con el fin de propiciar el retorno de su amo. 

 El tren que les llevaba un curso más al Colegio Hogwarts fue atacado por dementores, unas 

criaturas tenebrosas que el Ministerio de Magia había enviado para custodiar los accesos al colegio. 

Una vez en el colegio, el director, Albus Dumbledore, advirtió a los alumnos que no propiciaran 

situaciones que pudieran despertar la furia de esas extrañas criaturas, ya que su ira era implacable. 

Sin embargo, los dementores desarrollaron un interés muy particular por Harry y lo atacaron 

durante un partido de quidditch. Para proteger a Harry, Remus Lupin, el nuevo profesor de Defensa 

contra las Artes Oscuras, decidió enseñarle el encantamiento Patronus, que le permitiría defenderse 

de sus atacantes. 

 No obstante, Lupin guardaba un secreto que lo vinculaba a Sirius Black: los dos fueron 

compañeros de escuela y amigos de los Potter y, de hecho, durante la Primera Guerra contra 

Voldemort, los ayudaron a esconderse del Brujo Tenebroso. Según descubrió Harry en una visita a 

la villa de Hogsmeade, Black traicionó a los Potter, propiciando el homicidio que dejó huérfano al 

muchacho. Todo ello hizo que Harry, invadido por la ira, jurara matar a Black en cuanto lo 

encontrara. 

 Con el tiempo, Harry descubrió que el verdadero traidor de sus padres no fue Black, sino 

Peter Pettigrew, otro amigo de la familia. Se enteró además de que Black era su padrino y poco a 

poco empezó a confiar en él. 

 No obstante, no pudieron probar la inocencia del prófugo, que fue condenado por el 

Ministerio a la pena capital. Por ello, Harry y sus amigos consiguieron liberar a un hipogrifo, que 

ayudó a huir a Black, quien se marchó prometiéndole a Harry que volverían a verse pronto. 

  



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 55 

3.4. Harry Potter y el cáliz de fuego 

 El comienzo de este libro está marcado por una fuerte presencia de Lord Voldemort. Para 

empezar, Harry tuvo un espeluznante sueño con él: veía como su gran enemigo asesinaba a un 

jardinero que había escuchado una conversación que Voldemort mantenía con su sirviente Peter 

Pettigrew. 

 Además, durante el verano, Harry, Hermione y la familia Weasly asistieron a la Copa 

Mundial de Quidditch. Mientras disfrutaban del torneo, aparecieron los mortífagos, sembraron el 

terror entre los asistentes y capturaron una familia de muggles. 

 Una vez en Hogwarts, durante el banquete de bienvenida, Albus Dumbledore anunció que 

en la escuela iba a tener lugar el Torneo de los Tres Magos, una competencia interescolar. El cáliz 

de fuego sería el encargado de elegir un representante para competir en el torneo de cada una de las 

tres escuelas de magia: Beauxbatons, Durmstrang y Hogwarts. El cáliz eligió a los siguientes 

estudiantes: Fleur Delacour, de Beauxbatons; Viktor Krum, de Durmstrang; y Cedric Diggory, de 

Hogwarts. De forma misteriosa, y pese a no haber metido su nombre en el cáliz, éste eligió también 

a Harry. 

 La primera de las tres pruebas que tenían que superar consistía en atrapar un huevo de oro 

custodiado por un dragón. Harry consiguió completar la prueba tras correr un grave peligro, con la 

ayuda previa de Hagrid y el nuevo profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras, Moody, también 

conocido como Ojoloco. 

 La segunda prueba les exigía recuperar algo de gran valor de cada competidor, que había 

sido escondido en el lago. Cuando los estudiantes se sumergieron, vieron que lo que había allí 

escondido eran seres muy queridos por cada uno de ellos. A Viktor le correspondía salvar a 

Hermione; Cedric salvó a Cho Chang; Fleur tenía que salvar a su hermana pequeña, Gabrielle; y 

Harry debía encargarse de rescatar a Ron. Sin embargo, al ver que Fleur no podía rescatar a su 

hermana, no sólo se encargó de Ron, sino también de Gabrielle.  

 La tercera y última prueba se desarrolló en un laberinto lleno de obstáculos mágicos. 

Ayudándose mutuamente, Harry y Cedric consiguieron llegar al mismo tiempo al centro del 

laberinto. Allí decidieron agarrar la Copa al mismo tiempo, para poder ganar los dos. Sin embargo, 

se encontraron con la sorpresa de que no se trataba de una copa, sino de un trasladador, que los 

transportó a un viejo cementerio, donde los esperaban mortífagos, el traidor Pettigrew y hasta el 

mismísimo Lord Voldemort. Bajo las órdenes del Innombrable, Pettigrew mató inmediatamente a 

Cedric y ató a Harry a la tumba del padre de Voldemort. Con un hueso extraído de la tumba de su 

padre, y unas gotas de sangre de Harry, Pettigrew consiguió preparar una poción mágica que le dio 

a Voldemort un nuevo cuerpo. 

 Allí Harry se enteró de que Voldemort se había asegurado de que Harry participara en el 

torneo, y de que el trasladador lo transportara hasta el cementerio, con el fin de acabar con su vida 

de una vez por todas. Comenzó un enfrentamiento brutal entre el Innombrable y Harry. Finalmente, 

Harry consiguió escapar y volver a Hogwarts, junto con el cuerpo de Cedric.  

Una vez en el colegio, Moody, el profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras, llevó a 

Harry a su despacho, donde se descubrió que era realmente un vasallo de Voldemort y donde 

intentó matar a Harry. Afortunadamente, Dumbledore, el profesor Severus Snape y la profesora 
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Minerva McGonagall lo detuvieron a tiempo y, gracias a una poción mágica, descubrieron que 

Moody era en realidad un prisionero que había escapado de Azkaban y que había estado usando 

durante el último año pociones multijugos para hacerse pasar por el verdadero Alastor Moody, 

quien estaba secuestrado.  

Cuando el Ministro de Magia, Cornelius Fudge, llegó a Hogwarts y Dumbledore y Harry le 

contaron que Voldemort había regresado, ni siquiera les creyó. 

Harry fue declarado ganador del Torneo de los Tres Magos. Ya en el banquete de 

despedida, Dumbledore dio un discurso en el que recordó a Cedric y contó a todo el mundo la 

verdad sobre el regreso de Voldemort. 

3.5. Harry Potter y la Orden del Fénix 

Harry pasó un verano más en casa de sus tíos, angustiado por horribles pesadillas y por la 

mala compañía de sus tíos y de su primo Dudley. Un día que éste y Harry estaban fuera de casa, 

fueron atacados por dos dementores, que empezaron a robar el alma de los jóvenes muchachos. 

Harry llevaba su varita y realizó el encantamiento Patronus; con él, ahuyentó a los dementores y 

consiguió que tanto él como su primo salieran ilesos de allí. 

Después de volver a casa, el tío Vernon y la tía Petunia se enfadaron muchísimo con Harry, 

porque pensaron que le había hecho algo malo a su hijo. Además, Harry recibió una carta de la 

Oficina Contra el Uso Indebido de la Magia, anunciándole que tendría que enfrentarse a un juicio 

donde se decidiría su expulsión de Hogwarts. 

Algunos miembros de la Orden del Fénix, organización liderada por Dumbledore, que se 

encargaba de combatir a los mortífagos en secreto, consiguieron rescatar a Harry de casa de los 

Dursley y lo llevaron a vivir a Grimmauld Place, número 12, una casa en la que se reunían los 

miembros de la Orden y que era propiedad de su padrino, Sirius Black. Allí se encontró por fin con 

su amiga Hermione Granger, su amigo Ron Weasley y el resto de la familia Weasley. 

En el juicio, para gran desilusión del Ministro de Magia, Cornelius Fudge, Harry fue 

absuelto, gracias, sobre todo, a la intervención del director de Hogwarts, Albus Dumbledore, que 

actuó como abogado defensor del muchacho. 

Con el fin de mantener el control dentro del colegio, Fudge designó una nueva profesora de 

Defensa contra las Artes Oscuras, la malvada Dolores Umbridge. Ésta, no sólo impidió que los 

alumnos recibieran educación práctica en la materia, sino que además llevaba a cabo castigos 

sumamente dolorosos con el alumnado, sin mostrar la más mínima piedad, como le ocurrió con el 

propio Harry. 

Mientras tanto, Harry, Hermione y Ron prepararon el denominado Ejército de Dumbledore, 

con alumnos y alumnas de la escuela, como Cho Chang, Luna Lovegood y Neville Longbottom, 

con el fin de practicar todo tipo de hechizos o encantos y prepararse así para sobrevivir a las 

adversidades que se avecinaban. 

Poco a poco, las pesadillas de Harry se fueron intensificando y, a través de una de ellas, el 

muchacho descubrió que compartía una conexión mental con Voldemort, por la que éste podría 

llegar a apoderarse de su mente y de su cuerpo. Debido a ello, Dumbledore hizo que el profesor 

Snape impartiera a Harry clases de oclumancia, una disciplina que permitiría al muchacho evitar la 
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influencia a la que Voldemort le estaba sometiendo. No obstante, a pesar de las clases y de los 

esfuerzos, Harry tuvo importantes problemas para dominar esta disciplina, debido a su constante 

inestabilidad emocional, y ello hacía que Voldemort siguiera utilizando en ocasiones esa conexión 

mental con Harry. 

Después de un tiempo, la profesora Umbridge se enteró de la existencia del Ejército de 

Dumbledore. Acusó a Harry de su formación e intentó expulsarlo, pero entonces Dumbledore, para 

proteger una vez más al muchacho, se culpó a sí mismo de la creación del Ejército y huyó para 

evitar ser arrestado. 

Fue así como Dolores Umbridge consiguió el cargo de directora de Hogwarts e implantó 

una dura disciplina tanto para el profesorado como para el alumnado. 

De pronto, un día Harry tuvo una visión en la que aparecía Voldemort torturando a Sirius 

Black en el Ministerio de Magia. Tras varios contratiempos, Harry y algunos componentes del 

Ejército de Dumbledore llegaron al Ministerio. Allí, junto con los componentes de la Orden del 

Fénix, comenzó un duro combate contra los mortífagos, entre ellos, Bellatrix Lestrange y Lucius 

Malfoy. Durante la batalla, Bellatrix consiguió acabar con la vida de Sirius, el padrino de Harry. 

Éste, lleno de rabia, persiguió a la mortífaga para matarla, pero apareció Voldemort e intentó 

asesinarlo. Afortunadamente, Dumbledore lo impidió, luchando contra el Innombrable que, tras 

una dura pelea, acabó huyendo cuando llegaron las tropas del Ministerio. 

Dumbledore fue por fin restituido en su cargo de director de Hogwarts. Él mismo fue el 

encargado de explicarle a Harry que Voldemort había intentado matarlo por una profecía, según la 

cual a finales de julio, 16 años atrás, nacería un niño capaz de detener la amenaza del Señor 

Tenebroso. Voldemort consideró que Harry era ese niño y por eso intentó matarlo, 

afortunadamente sin éxito. La profecía anunciaba también que Harry tendría que elegir entre ser la 

víctima o el asesino. 

 3.6. Harry Potter y el misterio del Príncipe 

 A comienzos del nuevo curso, Dumbledore anunció a sus estudiantes que tenían un 

nuevo profesor de Pociones, Horace Slughorn, que ya había trabajado en Hogwarts algunos años 

antes. El profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras ese año sería Snape. 

Voldemort estaba consiguiendo aumentar la presión tanto sobre el mundo muggle como 

sobre el mundo mágico. Incluso Hogwarts parecía haber perdido la tranquilidad y la seguridad que 

tuvo años atrás. 

Por todo ello, Dumbledore se encargó de darle a Harry algunas clases particulares, para 

prepararlo para la batalla final, que parecía aproximarse. El profesor y el alumno dedicaron esas 

sesiones especialmente a investigar aspectos relacionados con la vida de Voldemort en el 

pensadero, y a trabajar para encontrar la clave que pudiera destruir las defensas del Mago 

Tenebroso. Tras algunas investigaciones, descubrieron que el profesor Slughorn le había hablado a 

Tom Riddle de los horrocruxes, objetos que podían guardar un fragmento del alma. Para crear uno, 

había que asesinar a alguien; con el delito, el alma del asesino se desgarraba y, a través de un 

conjuro, podía guardarse el fragmento de ésta dentro de un objeto. Según Dumbledore, Voldemort 

había creado seis horrocruxes, que, sumados al alma diezmada que residía en su cuerpo, sumaban 

siete fragmentos, de los cuales dos habían sido ya destruidos: el diario de Riddle y un anillo de 
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especial importancia, pues la piedra que contenía era la Piedra de la Resurrección, la segunda de las 

tres Reliquias de la Muerte, de las que obtendrían información más tarde. Había, por tanto, que 

encontrar los cuatro horrocruxes restantes, para destruirlos antes de enfrentarse a Voldemort. 

Dumbledore le confesó a Harry que sabía que había un horrocrux, el relicario de Salazar 

Slytherin, en una cueva y fueron juntos hasta allí para conseguirlo. Después de varias pruebas que 

debilitaron bastante a Dumbledore, consiguieron el horrocrux y volvieron a Hogwarts. Cuando 

llegaron al colegio, se encontraron la Marca Tenebrosa en la torre de Astronomía (la torre más alta 

del castillo). Al llegar a la torre, apareció Draco Malfoy, quien le reveló al profesor que Voldemort 

le había encargado la misión de matarlo. Dumbledore utilizó un conjuro para evitar que Harry 

pudiera intervenir. Malfoy desarmó a Dumbledore y rápidamente aparecieron muchos mortífagos 

que le insistían a Draco que acabara ya de una vez con la vida del profesor. Finalmente, Snape se le 

adelantó, asesinó a Dumbledore, que cayó al suelo desde la torre, y huyó con Malfoy. 

 El dolor del muchacho al ver el cuerpo inerte de su profesor en el suelo fue 

inmenso, pero todo lo ocurrido le había dado aún más fuerzas para luchar por la venganza, por 

buscar los demás horrocruxes y acabar finalmente con Lord Voldemort. 

3.7. Harry Potter y las reliquias de la muerte 

 Tras la horrible muerte de Dumbledore, los tres protagonistas recibieron la 

herencia que el profesor les dejó: la espada de Gryffindor, una snitch, un desiluminador y 

un libro de cuentos. Aunque en un principio se quedaron sorprendidos por la extraña 

herencia, luego comprendieron que debía de tratarse de objetos útiles en la búsqueda de los 

horrocruxes. 

Voldemort fue poco a poco haciéndose con el control de todo el mundo mágico. 

Mientras tanto, Harry, Ron y Hermione comenzaron la difícil búsqueda de horrocruxes, lo 

que les obligó a transportarse por diferentes lugares y vivir situaciones extremadamente 

peligrosas. En sus investigaciones, descubrieron la existencia de las tres Reliquias de la 

Muerte: la Varita de Saúco, la más poderosa del mundo; la Piedra de la Resurrección, 

capaz de hacer resucitar a los muertos; y la Capa de Invisibilidad, que, como indicaba su 

propio nombre, hacía invisible a todo aquel que la utilizara para cubrirse. Según la leyenda, 

quien dominara esos tres elementos lograría la inmortalidad. De ahí, el interés de 

Voldemort por ellos. De esta forma, se encontraron con la necesidad de buscar no sólo los 

horrocruxes restantes, sino también las Reliquias de la Muerte que le faltaban, porque con 

la Capa de Invisibilidad contaban ya hacía tiempo. 

 Después de destruir el horrocrux del relicario de Salazar Slytherin y el de la copa de Helga 

Hufflepuff, que habían encontrado en Gringotts, y tras haber estado a punto de morir en varias 

ocasiones, llegaron por fin a Hogwarts, donde finalmente pudieron acabar con otro horrocrux más: 

la diadema de Rowena Ravenclaw. 

 Mientras tanto, el colegio se había convertido en una auténtica batalla entre los mortífagos 

y los profesores, alumnos, amigos de Potter y miembros de la Orden del Fénix.  

 En medio de toda esta acción, Harry presenció la muerte de su profesor Severus Snape a 

manos de Voldemort, quien pensó que así obtendría el control sobre la Varita de Saúco, puesto que 
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creía que Snape era su amo, al haber matado a Dumbledore. Por fin Snape reveló su verdadera 

lealtad a Dumbledore antes de morir, y a través de sus últimas lágrimas antes de expirar le dejó a 

Harry unas memorias que le hicieron ver al muchacho que él mismo era un horrocrux y que, por 

ello, tendría que morir para derrotar por completo al Señor Tenebroso. 

 Con esta idea clara, Harry se entregó a Voldemort dócilmente para que le matara. Sin 

embargo, no murió, sino que despertó en una especie de limbo donde el propio espíritu de 

Dumbledore le explicó que el horrocrux que residía en él ya se había destruido. Le contó además 

que, al desarmar y derrotar a Dumbledore, Malfoy se había convertido en el dueño de la Varita de 

Saúco, y no Snape, como pensaba Voldemort. Por ello, Harry, al haberle arrebatado la varita a 

Malfoy, se había convertido en su nuevo amo. Después de esta extraña conversación, el muchacho 

volvió al mundo real, donde Voldemort intentó volver a matarlo con la Varita de Saúco, cayendo 

así víctima de su propia maldición asesina, ante la incapacidad de la varita de atacar a su verdadero 

amo. 

 De esta forma, Lord Voldemort y, con él, su ejército de mortífagos, fueron vencidos para 

siempre. 

 Después de diecinueve años, Harry y Ginny se encontraron con Ron y Hermione en el 

andén 9 y ¾. Ambas parejas iban acompañando a sus hijos e hijas, para coger el famoso Expreso de 

Hogwarts, que les llevaría al colegio donde sus padres y madres habían vivido tantas experiencias 

inolvidables. 

4. CONCLUSIONES: LA CLAVE DEL ÉXITO 

 En los tiempos que corren, dominados por las nuevas tecnologías, a las que parecen estar 

vinculados de una forma preocupante, en muchos casos, nuestros adolescentes, resulta aún más 

sorprendente que la aparición de un personaje como Harry Potter haga correr a millones y millones 

de personas de todo el mundo a las librerías para hacerse con su propio ejemplar y devorar las 

páginas de forma insaciable.  

La enorme calidad literaria de estos libros; la pugna entre el bien y el mal; la originalidad 

de unas tramas tensas, absorbentes, divertidas, complejas e impredecibles, llenas de giros 

sorprendentes, que hacen que las cosas disten mucho de ser lo que aparentan, y en las que la 

humanidad de los personajes se refleja especialmente en sus propias flaquezas y contradicciones, 

ha hecho que la serie literaria de Harry Potter se haya convertido en un éxito editorial sin 

precedentes a nivel mundial. 

El peculiar estilo literario de Rowling se caracteriza por los juegos de palabras, los 

vocablos sonoros, los enigmas ingeniosos y los nombres con fuerte carga semántica. Todos estos 

recursos aportan una riqueza extraordinaria al relato y revelan la imaginación y el deseo de 

innovación de la autora. 

Aunque en esta narrativa se combinan muchos elementos propios del gusto del público 

infantil y juvenil, como son el misterio, el humor, el terror, el ambiente escolar y la fantasía, 

debemos decir que los libros de Harry Potter no sólo han interesado al público infantil y juvenil, 

sino también a millones de personas adultas, que han disfrutado con ellos de la misma manera que 

el público más joven. 
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Quizá el mundo de la literatura infantil y juvenil necesite más escritores y escritoras como 

Rowling y más protagonistas como Harry Potter, para animar a los más jóvenes a disfrutar de la 

lectura y a enriquecerse cada vez más con ella.  

Está claro que muchos de nosotros no vamos a olvidar nunca al protagonista ni a sus 

amigos, y que volveremos a leer y releer las historias con el mismo entusiasmo que lo hicimos la 

primera vez. Gracias, Rowling, por tantas horas de lectura, de intrigas, de aventuras, de 

decepciones, de fracasos y triunfos, de amistad y de amor.  
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Artículo 5  

LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

Autora: Mª ANGELES ARENA GIBILARO 

 

RESUMEN  

En este artículo trataré el tema de la Revolución Francesa que es efectivamente uno de los 

momentos más cruciales en la historia de Francia. En diez años (1789-1799) Francia se transforma. 

Estos acontecimientos ejercerán su influencia no sólo en Europa sino en los países de todo el 

mundo y además a lo largo de los siglos siguientes. En primer lugar estudiaremos las causas de la 

Revolución.  

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Crisis económica, el pueblo, el Tercer Estado, impuestos, Estados Generales, cuadernos de queja, 

Asamblea nacional, Asamblea constituyente. 
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1. INTRODUCCIÓN   

 

La Revolución francesa constituye uno de los momentos más importantes de la historia de Francia. 

En el espacio de 10 años (1789-1799), cambia completamente el paisaje social, político y 

económico del país. Estos acontecimientos que transforman Francia tendrán también una gran 

influencia sobre el resto de Europa y todo el mundo en los siglos siguientes. Con la Revolución el 

pueblo es el ciudadano que entra en escena y que participa en la dirección del país, poniendo así fin 

a siglos de un poder absoluto retenido por la aristocracia y el clérigo.  
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2. LAS CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA    

 

 Las causas que condujeron a la Revolución son múltiples: 

 La aparición de nuevos valores morales e intelectuales a lo largo del movimiento de las 

Luces (Siglo XVIII), sobre todo a través de los escritos de Montesquieu, Voltaire, 

Rousseau y Diderot, que crearon  un clima favorable para las reivindicaciones de un pueblo 

oprimido por las clases dominantes.  

 

 Además, la monarquía estaba en crisis y debilitada; tenía que hacer frente a la gran subida 

de los parlamentos que se oponían al rey Luis XVI. 

 

 

 El déficit presupuestario del Estado era crónico, el pueblo descontento tenía que  pagar 

unos impuestos más altos para financiar las costosas guerras en Europa y América: el 

Marqués de La Fayette salió a combatir desde 1877 con los voluntarios franceses al lado de 

los insurgentes de los Estados del Norte y  América podrá finalmente proclamar el fin de la 

guerra de independencia en 1783, con el Tratado de Versalles.  

 

 El coste de la vida era muy alto, las cosechas eran malas y los súbditos del rey apenas 

podían subsistir. No era aún el hambre, pero sí había escasez.  

 

La mezcla de todos estos factores contribuyó por lo tanto a una grave crisis de confianza en el país 

así como un sentimiento de frustración entre el pueblo que amenazaba con explotar.  

  

3. LA REVOLUCIÓN FRANCESA.  

 

 

En 1786 Calonne, ministro de las Finanzas de Luis XVI, promulga una ley para que los 

propietarios de tierras paguen impuestos. Este nuevo impuesto, que tienen como objetivo reflotar 

las cajas del Estado vaciadas por la crisis económica, es por supuesto muy mal acogido por los que 

poseían privilegios, que se oponen violentamente a esta ley. Frente a este fracaso, Luis XVI 

convoca en agosto de 1788 los Estados Generales, una asamblea muy rara vez solicitada por el 

poder real  y que se supone representa al país en tres tercios: la nobleza, el clero y el pueblo (El 

Tercer Estado).  

 

Para preparar esta asamblea, cada pueblo de Francia prepara un cuaderno de quejas con los deseos 

de la población. Entre estos deseos están sin sorpresa alguna la formación de una constitución para 

el país, la abolición de los derechos feudales  y los impuestos injustos. Resumiendo, nada en 

concreto que pudiese ayudar al Estado a salir del marasmo económico y financiero. Para la primera 

asamblea que tiene lugar el 5 de mayo de 1789 en Versalles, la residencia del rey, el ministro 

Necker acuerda otorgar a los elegidos del pueblo una representación igual a las de la nobleza y del 

clero reunido. A pesar de este gesto magnánimo, los Estados Generales son una decepción para los 

diputados del pueblo: desde la apertura de la sesión se dan cuenta que ninguna de las reformas 

propuestas en sus cuadernos de quejas se discutirá seriamente.  
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Este error político precipita los acontecimientos que se empiezan a suceder rápidamente. El 17 de 

junio de 1789 los representantes del Tercer Estado en Versalles se autoproclaman en Asamblea 

Nacional. Tres días más tarde, el 20 de junio, mientras que están reunidos en una gran sala del 

palacio, se comprometen a no salir  sin antes redactar  una constitución para el país; es el 

Juramento del Juego de la Pelota. El 9 de julio, a raíz de sus deliberaciones, los diputados del 

Tercer Estado obtienen el voto por persona y no por orden y se proclaman en Asamblea 

Constituyente. 

 

Durante este tiempo Luis XVI prepara a sus regimientos para aplastar a los rebeldes y el 11 de julio 

expulsa al muy popular Necker, lo que el pueblo desaprueba fuertemente. El 12 de julio los 

parisinos comienzan a movilizarse y el 14 por la mañana asaltan los Inválidos, donde toman treinta 

mil fusiles y doce cañones. Se dirigen luego a la Bastilla donde esperan encontrar más armas. La 

Bastilla es un gigante edificio rectangular flanqueado por cuatro torres, construido por Carlos VI en 

el siglo XV para proteger París. Sirve desde entonces de cárcel real y sobre todo de símbolo de la 

autoridad monárquica.  

 

Al atardecer los insurgentes dominan completamente el edificio. Pasean la cabeza del gobernador 

de la Bastilla pinchada en una estaca. Las ciudades de provincia se rebelan a su vez. La Revolución 

está en marcha. Nada podrá pararla. 

  

El 16 de julio Luis XVI vuelve a llamar a Necker y reanuda el diálogo con los revolucionarios. Esta 

armonía dura  tres años; se apoya sobre el principio de una repartición del poder en el marco de una 

monarquía constitucional.  En otras palabras, el rey se encuentra en la cumbre del Estado pero la 

Asamblea redacta las leyes y ejerce su influencia sobre el ejecutivo. El simbolismo de esta alianza  

se encuentra en  la guardia nacional cuyo jefe era La Fayette, y también en la nueva bandera 

francesa: entre el azul y el rojo, que son los colores de la ciudad de Paris, se sitúa el blanco que 

representa la realeza.  

El 4 de agosto de 1789 la Asamblea constituyente abolió el antiguo régimen social y los 

privilegios, lo que provocó inmediatamente unas escenas de pánico en todas las provincias del país. 

Alarmados por los rumores de atraco y destrucción de sus cosechas, los campesinos asaltan el 

castillo vecino para quemar  los registros que censuraban los derechos señoriales. La sociedad des 

las 3 órdenes dejó entonces de existir.   

El clero, fuerza moral y política, porque tiene bienes y el Estado necesita dinero, se ve privado de 

éstos el 2 de noviembre de 1789 y dotado de una constitución civil el 12 de julio de 1790. El 26 de 

agosto la misma asamblea publica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que 

garantiza los derechos fundamentales del pueblo al mismo tiempo que formula sus deberes: 

libertad, igualdad pero también soberanía de la nación. 

Asustada por los acontecimientos, la nobleza huye en masa al extranjero mientras trasladan al rey 

de Versalles a París, donde se establecerá a partir de entonces la sede de la Asamblea. Un año 

después, el 14 de julio de 1970, el primer aniversario de la toma de la Bastilla, Luis XVI jura 

solemnemente la Constitución. Sin embargo, al año siguiente, en junio de 1791, el rey disfrazado 

de burgués intenta huir. Lo atrapan en Varennes y lo llevan de vuelta a París. Esta acción del rey le 

hizo que perdiera toda su credibilidad ante el pueblo parisino que reclama su ejecución. La 

Asamblea le acuerda finalmente el beneficio de la deuda acreditando la tesis de un rapto.  
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En 1790 y en 1791 las libertades individuales se consagraron con las garantías dadas al acusado en 

una reforma profunda de la instrucción criminal, por la libertad de  prensa y por la libertad 

religiosa. La Constitución de 1791 marca, sin embargo, un retroceso sobre los principios de la 

Declaración de 1789. Separaba bien el poder ejecutivo, confiado al rey y a los ministros nombrados 

por él, del poder legislativo atribuido a una Asamblea Legislativa única, pero otorgaba al rey el 

derecho de  veto suspensivo sobre las leyes, y sobre todo violaba la igualdad creando dos clases de 

ciudadanos separados por la facultad de contribuir a los recursos del Estado: los pasivos que no 

pagaban impuestos y no podían votar, y los activos entre los cuales se distinguían los electores y 

los elegibles. La Constitución llevaba perfectamente la marca de la burguesía así como el rechazo 

de suprimir la esclavitud y la trata de negros en las colonias, igualmente la Ley Le Chapelier (14 de 

junio de 1791) que suprimía las corporaciones de oficios y prohibía las asociaciones obreras y las 

huelgas. 

Francia se dividió en 83 departamentos, los cuales se dividían a su vez en distritos, éstos en 

cantones (circunscripción judicial) y éstos en comunas. Se elegían los Consejos generales y el 

cuerpo ejecutivo de los departamentos, distritos y municipalidades así como a los jueces. 

Añadieron dos tribunales nacionales: el tribunal supremo y el tribunal superior político.    

Se suprimieron todos los antiguos impuestos y se reemplazaron por un impuesto territorial. El 

impuesto pasa a llamarse contribución. Se trataba de una contribución personal y mobiliaria y un 

impuesto sobre los ingresos industriales y comerciales llamados patente. La Constituyente ordenó 

la venta de los bienes del clero y la creación de unos billetes de banco garantizados por restos 

bienes para resolver la crisis financiera.  

El papa condenó esta Constitución. El juramento exigido de todos los sacerdotes por la 

Constituyente dividió al clero francés entre sacerdotes constitucionales y sacerdotes refractarios. 

Consumió el cisma con Roma y expulsó hacia la contra-revolución a una gran parte de los 

católicos.  

Los franceses inventan también en esta época la política, con sus debates alrededor de pancartas, 

periódicos que se multiplican, clubs políticos que proliferan (los Jacobinos donde interviene 

Robespierre, los Cordeleros donde figuran los primeros republicanos). 

La Asamblea legislativa, elegida por dos años según la nueva Constitución, no duró un año. La 

protección acordada por Austria y Prusia a los emigrantes  y su plan de reconquista de Francia 

desencadenó la guerra declarada por el rey el 20 de abril de 1792 al “rey de Bohemia y Hungría”, a 

propuesta de la Asamblea. (El rey quería perder la guerra para recuperar su poder más adelante.) 

Esta amenaza del exterior reforzará el fervor político de los revolucionarios parisinos más 

radicales, los “sans-culottes” (sin calzones) que se apoderan el 10 de agosto del palacio Les 

Tuileries, el domicilio del rey. La Asamblea decide inmediatamente destituir al rey y votar para la 

formación de una Convención nacional, cuyos diputados fueron elegidos por sufragio universal. A 

primeros de septiembre, las tropas prusianas atraviesan el Rin, toman Verdón y Longwy, próximas 

a la frontera. El 20 de septiembre, los prusianos se enfrentan a las tropas francesas en Valmy. Los 

franceses salen victoriosos de esta batalla importante gracias a sus excelentes cañones y sobre todo 

a la fogosidad de los soldados revolucionarios conscientes de defender la patria en peligro. La 

Revolución se salva finalmente en Valmy y esta victoria provoca un nuevo impulso de confianza 

popular.  

Al día siguiente de la victoria de Valmy, la Convención nuevamente elegida proclama el 21 de 

septiembre de 1792 la República, la primera de la historia europea. Ahora bien, ya la Asamblea 

está dividida por divergencias en el seno de los diputados sobre la conducta de la Revolución. Los 

Girondinos (llamados así ya que muchos diputados venían de Gironda) optan por una actitud 

moderada y quieren acabar con las reformas radicales que sancionan duramente a la burguesía y a 

los propietarios rurales. En el lado opuesto, los ”Montagnards” (llamados así porque ocupaban los 
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bancos de las filas superiores de la Asamblea) son partidarios de la persecución de reformas y 

sostienen a los “sans-culottes”, el movimiento popular más extremista de la Revolución. Estas 

divisiones en el seno de la Convención se agravarán y sumergirán durante dos años la Francia 

revolucionaria en su periodo más sangriento.  

En enero de 1793 se acusa a Luis XVI de haber colaborado con las fuerzas anti-revolucionarias y 

es decapitado. La Convención debe además hacer frente a una coalición de países europeos que 

agrupan a Inglaterra, Holanda, Prusia, Austria y España que se sienten amenazadas por la regicida 

república francesa. Como respuesta, la Convención decide la movilización de 300.000 hombres lo 

que provoca el levantamiento de los “Chouans”, simpatizantes de los Girondinos. En abril de 1793 

el poder pasa a manos de un gobierno revolucionario, el Comité de salud pública, presidido por 

Danton. Una de las medidas muy impopulares del nuevo gobierno es la de congelar los precios y 

los salarios a fin de hacer frente a la crisis económica del país. Otra medida se orienta a eliminar a 

la oposición, concretamente a los Girondinos, que son detenidos y ejecutados. Francia entra desde 

ese momento en su periodo más negro, el Terror: oponerse al gobierno revolucionario de los 

Jacobinos significa la muerte. No obstante, las divisiones en el seno del Comité aparecen apenas 

unos meses más tarde; en marzo de 1794 Hebert, uno de los activistas de los más radicales del 

Terror, es detenido y guillotinado junto a sus amigos. En abril les toca pasar por la guillotina a los 

indulgentes, los más moderados de los partidarios del Terror, entre los cuales se encuentran Danton 

y Camille Desmoulins. Robespierre, brillante orador y diputado del Tercer Estado desde 1789, se 

deshizo de esta manera de todos sus enemigos y se encontró como el único dueño del Comité de 

salud pública. Su reino duró sin embargo sólo algunos meses, el tiempo justo para que el ejército 

francés conquistara Bélgica y Renania. Robespierre, acusado de dictadura, es arrestado y ejecutado 

el 28 de julio de 1794, el 9 Termidor, según el calendario revolucionario. Esta fecha marca el fin 

del dominio de los ”Montagnards” en la Convención.  

En el año 1795 hay un retorno a una cierta moderación tras el caos de los primeros años 

revolucionarios. El movimiento radical está controlado (el 20 de mayo, las tropas gubernamentales 

desarman a los “sans-culottes”), pero ello no significa el retorno a los valores antiguos: el 15 de 

julio de 1795 los realistas intentan un desembarco en Quiberon, en el sur de Bretaña, pero son 

rechazados. El 5 de octubre los realistas hacen un nuevo intento para tomar el poder en París pero 

son aplastados por las tropas de un joven general de 28 años, Bonaparte, que será más tarde 

emperador de Francia bajo el nombre de Napoléon 1º. 

 

La Convención deja de existir en octubre de 1795 y se establece un Directorio formado por cinco 

directores que acaparan lo esencial del poder ejecutivo. A lo largo de los cuatro años de existencia 

del Directorio, muy dominados por las combinaciones y los derrocamientos de alianzas, la 

influencia de Bonaparte no parará de crecer.  

 

Este general nacido en Córcega  (adquirida por Francia en 1768, un año antes del nacimiento del 

futuro emperador), se hace inmensamente famoso por sus campañas militares victoriosas en Italia y 

Austria (1796-1797) así como en Egipto (1789). A su vuelta a Francia en 1799 posee sólidos 

apoyos en el seno del Directorio, con Sieyès sobre todo, que le permiten hacerse con el poder en 

noviembre con un golpe de estado (18 Brumario). El Directorio se reemplaza entonces por un 

Consulado, un sistema que consta de tres cónsules, de los cuales uno es el mismo Bonaparte. La 

Revolución francesa se acaba aquí, la víspera del siglo XIX. Paradójicamente, el poder absoluto 

recaerá pronto en las manos de un solo hombre, ya no un rey, como antes, pero más que un rey, un 

emperador. Una leyenda está a punto de nacer, la de Napoleón.  

Podemos decir que la Revolución “inventa la vida política moderna”. El rey por sí solo ya no ocupa 

el poder, éste está ahora en manos de todos los ciudadanos; la nación es soberana incluso si delega 

sus poderes por la práctica electoral; no obstante el derecho de voto no se generaliza: habrá que 

esperar a 1848 para que el sufragio universal reemplace al sufragio censual y a 1945 para que las 



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 66 

mujeres puedan ejercer este poder. Los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial- están 

separados y la libertad personal y la igualdad ante la ley están garantizadas.  

La Revolución da forma a la nueva sociedad bajo el signo de la burguesía y del capitalismo. Los 

privilegios pasan a abolirse, se establece la libre admisión de todos a todos los empleos y se 

instaura la igualdad ante el impuesto. La venta de bienes nacionales constituyó una gran 

transferencia de propiedad a favor de la mediana burguesía, de los campesinos adinerados y de los 

hombres de negocios prudentes. Las corporaciones desaparecen y la eliminación de los 

reglamentos de fabricación permitió a la burguesía a desarrollar sus actividades sin control. La 

supresión de las barreras aduaneras entre provincias permite la creación del mercado nacional 

único y la libre circulación de mercancías.  

Al acentuar el laicismo del Estado, la Revolución prosigue el movimiento de las Luces. Así, quita a 

la sociedad su fundamento religioso: la Iglesia pierde igualmente el monopolio de la enseñanza. 

Aunque la instrucción primaria estuvo un poco abandonada, la Convención renovó la enseñanza 

secundaria con la creación de los Grandes Colegios y de una Escuela central por departamento.  

 

4. CONCLUSIÓN     

 

La Revolución contribuyó a unificar la nación, primero creando una consciencia de unidad 

nacional: la Francia “unida e indivisible” adopta la nueva bandera tricolor y el 14 de julio como 

fiesta nacional. Tiene lugar la unificación administrativa: ochenta y tres departamentos en 

territorios más o menos homogéneos sustituyen al amontonamiento inextricable de las 

circunscripciones del Antiguo Régimen. La unificación jurídica se establece sustituyendo las 

costumbres, a menudo muy locales, por la ley que representa el mismo derecho aplicado a todos en 

el todo el país. Los pesos y las medidas se unifican y el sistema métrico se impone.  

 

De esta manera la Revolución francesa modeló la Francia contemporánea que le debe las 

estructuras políticas, sociales y económicas establecidas en ese momento y  que han durado hasta 

nuestros días; la Revolución creó a la Francia moderna. 

 

Pero esta influencia sobrepasó las fronteras del hexágono.  

 

El movimiento de simpatía hacia los revolucionarios fue particularmente activo en los medios 

intelectuales y Francia se erigió como un símbolo de libertad – así en España podemos nombrar a 

los afrancesados Jovellanos, Moratín o Goya- , movimiento que llegó a su apogeo en el siglo XIX.  

 

En general, y a pesar de los esfuerzos reaccionarios de ciertos sectores de la sociedad, Francia 

obtiene un gran prestigio de época revolucionaria. Aplastando el absolutismo real y proclamando el 

derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, la Revolución da lugar al nacimiento de un 

movimiento de nacionalidades a lo largo del siglo siguiente. Francia se quedará durante mucho 

tiempo con la imagen de la patria de la libertad en la consciencia colectiva de numerosos pueblos.  
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Artículo 6  

HEMOFILIA B. ESTADO ACTUAL 

Autor: ÁNGEL COBO HEREDIA 

 

Resumen. 

Se conocen dos tipos principales de hemofilia: hemofilia A (HA) y hemofilia B (HB) que 

son los principales trastornos hemorrágicos hereditarios ligados al cromosoma X y son causados 

por la falta total o parcial de una de las proteínas que participan en el proceso de coagulación 

sanguínea. En este artículo se hará una revisión de la HB y de sus inhibidores, que son 

aloanticuerpos que se desarrollan como respuesta al tratamiento. 

 

Palabras clave. 

 

Hemofilia B, Hemofilia A, hemostasia, inhibidores, cromosoma X. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

 Se conocen fundamentalmente dos tipos de hemofilia: hemofilia A (hemofilia clásica, HA) 

y hemofilia B (enfermedad de Christmas, HB), las dos son causadas por la falta total o parcial de 

una de las proteínas de la sangre (factores de coagulación) que participan en el proceso de 

coagulación sanguínea.  

 

Existen trece factores de coagulación y se identifican mediante números romanos. Cumplen 

un papel determinante en la denominada cascada de coagulación, que se define como un grupo de 

reacciones en cadena que finaliza en la producción del coágulo. Si un factor falta, se rompe dicha 

reacción, por lo que no es posible la completa y correcta formación del coágulo.  

 

 Las hemofilias A (HA) y B (HB) son los principales trastornos hemorrágicos hereditarios 

ligados al cromosoma X. A causa de su patrón de herencia, la hemofilia afecta casi exclusivamente 

a los varones. Se presentan debido a mutaciones heterogéneas en los genes del factor VIII (HA) y 

factor IX (HB) de la coagulación que ocasionan una disminución o deficiencia funcional de estas 

proteínas en el plasma en el caso del factor VIII como cofactor de coagulación en la HA y de la 

actividad enzimática del factor X de coagulación en el caso de la HB. 

 

 Desde el punto de vista clínico, las hemofilias son indistinguibles pues las dos proteínas 

participan en la formación de la fibrina pero al ser insuficiente la actividad del complejo tenasa 

(Ca
2+

 y factores de coagulación VIIIa, IXa y X) la sangre pierde la capacidad para formar coágulos. 

Presentan un fenotipo variable con hemorragias en las articulaciones, localizadas principalmente en 

codos y rodillas (hemartrosis). Además, se observan hematomas musculares y sangrado que pueden 

ocurrir por traumas, cirugías y en ocasiones de forma espontánea. 

 

 El tratamiento generalizado para la hemofilia consiste en una terapia de reemplazo, 

suministrando al paciente el factor de coagulación que falta en la sangre, lo cual se hace inyectando 

por vía intravenosa un producto que contiene el factor deficitario.  El factor de coagulación 

suministrado es obtenido a partir de sangre humana (hemoderivado) o a partir de células 

genéticamente diseñadas que portan el gen del factor humano (productos recombinantes). 
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Con el tratamiento de reemplazo, se presentan complicaciones, uno de los problemas más 

serios son los inhibidores que son anticuerpos dirigidos contra el factor VIII o el factor IX que se 

encuentran en los concentrados de factor de coagulación y que desarrollan algunos pacientes como 

respuesta inmune tras la terapia de reemplazo. El desarrollo de inhibidores se presenta en un 1,5 a 

3% de pacientes con Hemofilia B y en más del 33% en pacientes con Hemofilia A. 

 

La presencia de inhibidores es una gran complicación para establecer el tratamiento adecuado ya 

que neutralizan la actividad del factor, contrarrestando así el efecto deseado con la infusión del 

factor deficiente lo que se traduce en una reducción de la expectativa y calidad de vida para el 

paciente afectado, no sólo por el bloqueo del tratamiento sino también por la respuesta al mismo 

pues, es frecuente la aparición de reacciones alérgicas que en el caso de la HB son mucho más 

severos. Además, cabe señalar que al desarrollar inhibidores los pacientes no podrán beneficiarse 

de la terapia genética. 

 

 Las personas hemofílicas pueden llevar una vida normal con un adecuado tratamiento, de 

lo contrario, pueden sufrir dolores agudos, daños severos en articulaciones, discapacidad y muerte 

temprana. Algo importante a tener en cuenta es que tan solo el 25% de personas en el mundo que 

padecen la enfermedad reciben tratamiento adecuado. 

 

 Teniendo lo anterior en cuenta, es de vital importancia predecir los factores de riesgo 

relacionados con el desarrollo de los inhibidores para conseguir de esta manera una terapia de 

reemplazo más segura y eficaz, basada principalmente en una relación entre el paciente y los 

factores de riesgo y así poder ofrecer soluciones prácticas y reales en la determinación de criterios 

específicos para tratamientos personalizados.  

 

 La hemofilia B tiene una menor incidencia que la hemofilia A, 1:30.000 frente a 1:5.000 

niños nacidos vivos respectivamente
 
[Bermeo et al, 2007], pero el desarrollo de inhibidores y la 

severidad de sus efectos es mayor en los pacientes con HB ya que al desarrollar inhibidores se 

pueden llegar a presentar reacciones alérgicas muy severas y que ponen en riesgo su vida y 

disminuyen su calidad de vida. Con esta revisión se pretende recopilar información de diferentes 

fuentes y ampliar el conocimiento de esta enfermedad.   

 

2. HEMOSTASIA. 

 

 Para entender la función del FIX de coagulación nos tenemos que referir a la hemostasia 

que es el mecanismo de defensa que protege al organismo de las pérdidas sanguíneas tras una 

lesión vascular y su resultado final es la coagulación sanguínea, que es un proceso donde 

intervienen células y una serie de reacciones enzimáticas para la formación del coágulo. [Roberts, 

1998]. Este proceso se produce en tres etapas interrelacionadas: 

 

 La primera etapa es la fase de iniciación que tiene lugar a nivel de células como 

fibroblastos o monocitos productoras de FT (Factor tisular). Comienza cuando hay una lesión 

vascular y se pone en contacto la sangre circulante con el subendotelio favoreciendo la unión del 

FT con el factor VII de coagulación circulante y su posterior activación, el complejo FT/VIIa 

conlleva la generación de los factores Xa y IXa. El primero se combina en la superficie celular con 

el factor Va para producir pequeñas cantidades de trombina que inician el proceso. 

 

 La siguiente fase o fase de amplificación se traslada a la superficie de las plaquetas, las 

cuales son activadas por la trombina generada. Las plaquetas se adhieren a la matriz subendotelial 

siendo activadas en lugares donde se ha expuesto el FT, las pequeñas cantidades de trombina 

producidas amplifican la señal procoagulante inicial activando los factores V, VIII y XI, que se 

ensamblan en la superficie plaquetaria. 
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 La fase final es la fase de propagación, en la cual las proteasas se combinan con los 

cofactores en la superficie plaquetaria. El complejo “tenasa” (VIIIa, IXa, Ca++ y fospolípidos) 

cataliza la conversión del factor Xa [Van Dieijen et al., 1981], mientras que el complejo 

“protrombinasa” (Xa, Va, Ca++ y fosfolípidos) cataliza, a nivel de la superficie plaquetaria la 

conversión de protrombina en grandes cantidades de trombina, necesarias para la formación de un 

coágulo estable de fibrina. En todo este proceso intervienen los factores de la coagulación. 

 

 

 

3. PROTEÍNAS DE LA COAGULACIÓN - FACTORES DE COAGULACIÓN. 

 

 

 El proceso de coagulación implica toda una serie de reacciones enzimáticas encadenadas 

que se pueden describir como la interacción ordenada de proteínas (serín proteasas plasmáticas) en 

las cuales precursores cimógenos inactivos son secuencialmente activados por proteólisis. Estas 

proteínas son  los factores de coagulación. 

 

 Los factores de coagulación se definen como todas aquellas proteínas originales de la 

sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. Estos están descritos brevemente en la 

tabla 1y a su vez necesitan de cofactores de activación como el calcio, Ca
2+

 y fosfolípidos. 

 

 

Tabla 1. Factores de la coagulación. 

 

Factor Descripción Actividad 

Factor I 
Fibrinógeno. Escindido por trombina para formar un 

coágulo de fibrina. 
Formar fibrina 

Factor II 

Protrombina. Activado en la superficie de plaquetas 

activadas mediante el complejo de protrombinasa (Ca
+2

, 

factores Va y Xa) 

Serino-proteasa 

Factor III 

Tromboplastina tisular. Es una glucoproteína expresada en 

la superficie de células endoteliales dañadas o 

estimuladas, para actuar como un cofactor del factor VIIa. 

Receptor-cofactor  

Factor IV Iones de calcio Ca
+2

.   

Factor V 

Proacelerina. Factor lábil. Activado por trombina, el factor 

Va es un cofactor en la activación de la prototrombina 

realizada por el factor Xa. 

Cofactor 

Factor VII 
Proconvertina. Factor Estable. Activado por trombina en 

presencia de iones de Ca
+2

. 
Serino-proteasa 
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Factor VIII 

Factor antihemofílico A. Activado por trombina, el factor  

VIIIa es un cofactor en la activación del factor X realizada 

por el factor IXa. 

Cofactor 

Factor IX 

Factor de Christmas, o Componente de Tromboplastina 

Plasmática (CTP). Factor antihemofílico B. Activado por 

el factor XIa en presencia de Ca
+2

. 

Serino-proteasa 

Factor X 

Factor Stuart-Prower. Activado en la superficie de las 

plaquetas activadas mediante el complejo de tenasa (Ca
+2

, 

factores VIIIa y IXa) y por el factor VIIa en presencia del 

factor tisular y Ca
+2

. 

Serino-proteasa 

Factor XI 
Antecedente de Tromboplastina Plasmática (ATP), 

activado por el factor XIa en presencia de Ca
+2

. 
Serino-proteasa 

Factor XII 

Factor Hageman. Se une a las superficies con carga 

negativa en el sitio de daño vascular, activado por 

calicreína y criminógeno de alto peso molecular. 

Serino-proteasa 

Factor XIII 

Factor Estabilizador de Fibrina. Activado por trombina en 

presencia de Ca
+2

, estabiliza el coágulo de fibrina 

mediante puentes cruzados.  

Transglutaminasa 

Factor 

Fitzgerald 
Kininógeno de alto peso molecular (HMWK) Cofactor 

Factor 

Fletcher 
Precalicreína (PK) Serín-proteasa 

  

 

Dentro de los factores hay cuatro que son dependientes de la vitamina K. Estos son el II 

(protrombina), VII (proconvertina), IX (antihemofílico beta) y X (Stuart) que en conjunto forman 

el complejo de protrombina. 

 

Siete de los factores de coagulación: precalicreína, protrombina (Factor II), proconvertina 

(factor VII), factor antihemofílico beta (IX), factor Stuart (X), tromboplastina plasmática (XI) y 

factor Hageman (XII) son cimógenos. Estas, una vez recortadas, se convierten en proteasas de la 

familia de las serín proteasas capaces de activar a otras proenzimas y de allí el nombre clásico de 

cascada de coagulación. 

 

La cascada de coagulación es un sistema interdependiente de serín proteasas, sus cofactores 

e inhibidores. En la figura 1 se representa esquemáticamente la cascada de coagulación propuesta 

en 1964 y denominada “Cascada de MacFarlane” [MacFarlane, 1964]. Esta cascada incluye dos 

vías: la vía intrínseca iniciada cuando se realiza el contacto entre la sangre y las superficies 
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expuestas de carga negativa y la vía extrínseca, iniciada cuando ocurre una lesión vascular que 

expone el factor tisular. Aunque las dos son iniciadas por mecanismos diferentes, convergen en una 

vía común sobre la activación del factor X, que lleva a la formación del coágulo. Actualmente se 

conoce que las vías intrínseca y extrínseca son interdependientes in vivo [Morrissey, 2001]. 

 

 
 

Figura 1. Representación esquemática de la cascada de coagulación y los factores de coagulación 

que participan en las vías intrínseca y extrínseca. Estas convergen en una vía común y finaliza con 

la formación del coágulo de fibrina insoluble. La ausencia o deficiencia de el factor IX bloquea la 

vía produciéndose la Hemofilia B. Los factores aparecen en número romano y la letra a significa 

activado.  

 

Fuente: Modificado de www.biologia.org/revista/fotos/numero22/image6.gif 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS DOMINIOS DE LAS PROTEÍNAS DE LA COAGULACIÓN 

SANGUÍNEA – FACTORES DE COAGULACIÓN. 

  

 

Existen diferencias entre las serín proteasas digestivas. A diferencia de las digestivas, las 

proteasas de la coagulación actúan sobre un número limitado y específico de sustratos. En la 

estructura de las serín proteasas de la coagulación hay dominios no catalíticos entre el péptido señal 

y el péptido de activación, este segmento N terminal crea niveles más complejos de regulación y 

mayor especificidad del sustrato. Se ha descrito que estas diferencias evolutivas se deben a que las 

serín proteasas de la coagulación son el resultado de la duplicación genética de un gen ancestral 

con la subsecuente divergencia de la secuencia y función de la proteína [Hewett-Emmett et al, 

1981]. 
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Además del péptido señal, el péptido de activación y el dominio catalítico, en las serín 

proteasas de la coagulación hay principalmente dos tipos de dominio: 

 

 Dominios de unión al Ca
+2 

de las vitaminas K dependientes. Los dominios de unión al Ca
+2 

de las vitaminas K dependientes están situados en la parte N-terminal dentro de los 

primeros 42 aminoácidos; también son conocidas como dominio Gla debido a la gamma-

carboxilación de los residuos de ácido glutámico, los residuos Gla crean sitios de unión al 

Ca
+2 

que generan un cambio conformacional que favorece la unión a las membranas. 

 Dominio tipo EGF (Epidermal Growth Factor) Contiene 6 residuos conservados de 

Cisteína unidas por tres puentes disulfuro y está involucrado en la interacción de la 

proteasa con el cofactor. 

 

 

 

 

5. FACTOR IX DE COAGULACIÓN. 

 

 El factor IX es una proenzima vitamina K-dependiente activada por Ca
2+

. Una vez 

activada, el cimógeno libera un péptido de activación de 35 aminoácidos y se convierte en una 

proteína bicatenaria, formada por una cadena ligera y otra pesada unidas por puentes disulfuro. [G. 

Tans, 1982].  (Ver figura 3). 

 

 El factor IX es sintetizado en el hígado en forma de una única cadena polipeptídica (pre-

pro-factorIX), requiriendo varias modificaciones postranscripcionales (proteólisis del péptido señal 

y del propéptido, glucosilación y carboxilación) que suceden en el retículo endoplasmático para la 

expresión final como proteína madura, que es excretada a través del aparato de Golgi a la 

circulación como un polipéptido monocatenario de 415 aminoácidos y unos 56 KDa y cuya vida 

media es de 24 horas aproximadamente y circula a una concentración plasmática media de 2-5 

µg/ml. 

 

5.1. Papel del Factor IX en la coagulación sanguínea.  

 

 El factor IX de coagulación (en adelante fIX) participa en la fase intermedia de la vía 

intrínseca de coagulación (ver Figura 1) y tiene una función catalítica sobre el factor X. El fIX tiene 

una doble función, tanto para mantener como para controlar la coagulación sanguínea y, para 

realizarlas requiere de un proceso de activación. [Zögg, 2009]. 

 

 Una vez activo, el fIX (factor IXaß) activa al factor X al escindir la unión interna Arg-Ile 

(R-I) en presencia de iones Ca
2+

, fosfolípidos y factor VIII. La activación del factor Xa requiere el 

ensamblaje del complejo de tenasa Xasa (Ca
2+

 y los factores VIIIa, IXa y X) en la superficie de 

las plaquetas activadas (Ver figura 1). Las plaquetas activadas exponen fosfolípidos como 

fosfatidilserina (PA) y fosfatidilinositol (PI) en sus superficies permitiendo que se forme el 

complejo de tenasa. El factor VIII sirve como receptor, en su forma factor VIIIa, para los factores 

IXa y X; la activación del factor VIII a factor VIIIa (el verdadero receptor) ocurre en presencia de 

cantidades mínimas de trombina. Cuando la concentración de trombina se incrementa, el factor 

VIIIa es escindido por la trombina e inactivado. Así, la trombina sirve como regulador de 

activación e inhibición sobre el factor VIII, limitando la formación del complejo de tenasa y por 

ende, la extensión de la cascada de coagulación. [Monroe, 2007]. 

 

 El factor IXa por si solo tiene baja actividad, sin embargo, una vez se forma el complejo 

intrínseco Xasa aumenta aproximadamente 200.000 veces su actividad específica hacia su sustrato 

fisiológico, el factor X. [Zoog and Brandstetter, 2009] 

 

  

http://themedicalbiochemistrypage.org/spanish/vitamins-sp.html#k
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5.2. Gen del Factor de coagulación IX - F9. 

 

 El gen que codifica el Factor de coagulación IX (en adelante F9) se encuentra localizado en 

la región telomérica del brazo largo del cromosoma X, en la banda Xq27 desde el par de bases 

138.440.560 hasta el par de bases 138.473.282 [Camerino et al., 1984] (Ver figura 2). Fue clonado 

en 1982 por Kotoku Kurachi y Earl Davie [Choo et al, 1982; Anson et al., 1984] y en 1985 

Yoshitake describió la secuencia completa de nucleótidos [Yoshitake et al, 1985]  

 

 El F9 tiene un tamaño cercano a las 34 Kb y consta de 8 exones y 7 intrones.
 
[Anson,1984] 

(Ver figura 3). Los genes de los factores de la coagulación vitamina K dependientes, a excepción 

de la protrombina, tienen una organización muy similar exón/ intron. [Bruce,1982].  

 

 En el F9 el tamaño de los exones varía entre los 25 nucleótidos del exón c y los 1935 

nucleótidos del exón h. A su vez, los intrones también presentan una gran heterogeneidad en su 

longitud, por ejemplo el intrón 2 tiene 188 nucleótidos, mientras que el intrón 6 tiene 9473 

nucleótidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gen F9 El gen del factor de coagulación IX está localizado en el cromosoma X (Xq27) y 

consta de 8 exones (denominados con las letras a-h) y 7 intrones. 

Fuente: Elaborado a partir de http://www.hemobase.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P a  b c    d        e    f         g    h

Gen F9 (~34 Kb)

8 Exones (a-h)

q
2
7
.1

Brazo corto p Brazo largo q

Cromosoma X

Gen F9

P a  b c    d        e    f         g    h

Gen F9 (~34 Kb)

8 Exones (a-h)

P a  b c    d        e    f         g    h

Gen F9 (~34 Kb)

8 Exones (a-h)

q
2
7
.1

Brazo corto p Brazo largo q

Cromosoma X

Gen F9

q
2
7
.1

Brazo corto p Brazo largo q

Cromosoma X

Gen F9

Brazo corto p Brazo largo q

Cromosoma X

Gen F9

1    2 3        4     5     6               7                  8

A

(~  34 K b)

1    2 3        4     5     6               7                  8

A

(~  34 K b)

B

F actor IX mR NA (2803 nt)

F actor IX S ec uenc ia C odificante
+  codón s top (1383 nt)

5`U T R
(29 nt)

3`U T R
(1390 nt)

B

F actor IX mR NA (2803 nt)

(1383 nt)
5`U T R
(29 nt)

3`U T R
(1390 nt)

G L A E F G E F G C ATAL ITIC OG L A E F G E F G C ATAL ITIC O

S S

N C

C adena L igera C adena P es ada

D

N C

-46 -19 1 40 85 415

G L A E F G E F G C ATAL ITIC OP R OP R E AC TIVC

Arg 145 Arg 180

N C

-46 -19 1 40 85 415

G L A E F G E F G C ATAL ITIC OP R OP R E AC TIVG L A E F G E F G C ATAL ITIC OP R OP R E AC TIVC

Arg 145 Arg 180

1    2 3        4     5     6               7                  8

A

(~  34 K b)

1    2 3        4     5     6               7                  8

A

(~  34 K b)

B

F actor IX mR NA (2803 nt)

F actor IX S ec uenc ia C odificante
+  codón s top (1383 nt)

5`U T R
(29 nt)

3`U T R
(1390 nt)

B

F actor IX mR NA (2803 nt)

(1383 nt)
5`U T R
(29 nt)

3`U T R
(1390 nt)

G L A E F G E F G C ATAL ITIC OG L A E F G E F G C ATAL ITIC O

S S

N C

C adena L igera C adena P es ada

D

N C

-46 -19 1 40 85 415

G L A E F G E F G C ATAL ITIC OP R OP R E AC TIVG L A E F G E F G C ATAL ITIC OP R OP R E AC TIVC

Arg 145 Arg 180

N C

-46 -19 1 40 85 415

G L A E F G E F G C ATAL ITIC OP R OP R E AC TIVG L A E F G E F G C ATAL ITIC OP R OP R E AC TIVC

Arg 145 Arg 180

http://www.hemobase.com/


SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 75 

Figura 3. (A) Organización genómica del gen factor IX humano. (B) RNAm del Factor IX 5`- 3` 

conformado por una pequeña región 5´ no codificante (29 bases), un Open Reading Frame ORF 

más un codón stop (1383 bases) y una región no codificante 3´ (1390 bases). (C) Proteína inmadura 

del Factor IX que comprende una pre (27 aminoacidos a.a.) y pro secuencia (19 a.a.) y un péptido 

de (415 a.a.). (D) Factor IX activado que comprende una cadena ligera N-terminal y una cadena 

pesada C-terminal unidas por un puente disulfuro entre los residuos de cisteína 132 y 279. 

 

5.3. ARNm . 

 

 El ARNm incluye solamente 2.8 Kb, conformado por una pequeña región 5´ no codificante 

(29 bases), un Open Reading Frame (ORF) más un codón stop (1383 bases) y una región no 

codificante 3´ (1390 bases), es decir 2803 bases.  

 

El promotor (-45 +28) contiene un sitio ARE (Androgen Response Element), un sitio de 

unión NF1-L (Nuclear Factor 1  Liver) y un sitio de unión C/EBP (CCAAT/Enhancer Binding 

Protein). Hay muchas secuencias TATA potenciales corriente arriba de la secuencia pre-pro-

proteína, la primera empieza en el nucleótido -27 TGTA y hay dos más, una empieza en el 

nucleótido -265 GATGAA y muestra homología con la caja TATA del factor VIII [Gitschier et 

al,1984] y la otra empieza en el nucleótido -411 TATATAA. [Yoshitake Et al, 1985].  

 

 El ORF codifica una pre-pro-proteína y el cimógeno que entra en circulación después de 

remover la –pre y –pro proteína. La secuencia señal pre-pro-proteína es codificada por los primeros 

dos exones (a, b), secuencia que es removida durante la biosíntesis y facilita la secreción del FIX; y 

contiene tres codones de inicio (Metionina) potenciales, localizados en las posiciones –46, -41 y –

39, siendo la metionina -39 la que se ha definido como de referencia [Anson et al,1984] ya que 

muestra homología con la secuencia consenso (A/G)CCAUGG [Yoshitake et al 1985] y está 

conservada en genes FIX de humano, macaco, perro, rata y ratón [Pang et al 1990]. 

 

 El exón a codifica para la región no codificante 5` del ARNm, péptido señal hidrofóbico de 

la molécula precursora que es el encargado de guiar al Factor IX inmaduro a través del retículo 

endoplasmático, donde es procesado por una peptidasa entre los residuos Cys-19 y Thr-18 que 

corta el péptido de 27 aminoacidos.  

 

El exón b codifica para la pro secuencia hidrofílica de la molécula precursora, el 

propéptido que posibilita el reconocimiento intracelular y la modificación postraduccional del 

dominio contiguo [Tuddenham y Cooper, 1994] ya que tiene un sitio de unión para la γ carboxilasa 

(γ-CRS) que carboxila residuos de ácido glutámico del dominio Gla adyacente 

 

 

 

5.4. Activación del Factor IX. 

 

 La activación del factor IX se da por dos mecanismos distintos [Gailini. 2001], resultando 

una proteína catalíticamente silenciosa que junto con el cofactor factor VIIIa forma un complejo 

altamente eficiente, el complejo Xasa. La activación se puede dar cuando el fIX interacciona con el 

factor XIa o con el complejo FT-factor VIIa. Específicamente los mecanismos de activación son: 

 

- El factor XIa activa al fIX. Diversos estudios realizados sugieren que el sitio de unión 

del factor IX al factor XIa implica los componentes de los dominios A2 y A3 del factor 

XIa en una reacción que requiere iones Ca
2+ 

[Monroe, 2007], el factor IXa resultante de 

esta reacción es una serín proteasa vitamina K dependiente que cataliza la activación 

del factor X en presencia de fosfolípidos, iones Ca
2+

 y fVIIIa. 
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- El plasma contiene una mezcla de alrededor del 98% de cimógeno de factor VII y de 1 

a 2% de factor VII activo (escindida la Arg 152), sin embargo, el centro activo de esta 

enzima no se expresa eficientemente a menos que el factor VIIa se enlace al FT (Factor 

Tisular), una vez formado el complejo factor VIIa/FT, este activa al factor X y al factor 

IX. [Monroe, 2007] 

 

La activación del factor IX involucra la ruptura de dos enlaces peptídicos, uno en la región 

C-terminal de la arginina 145 (ruptura α) y otro en la región C-terminal de la arginina 180 (ruptura 

β). (Ver figura 5). Diversos estudios han demostrado que el factor IXaß obtenido por cualquiera de 

los dos mecanismos de activación (por el factor IX o por el complejo VIIa/FT) son idénticas [S 

Paul Bajaj, 1981]. 

 

La activación genera una cadena ligera N-terminal y una cadena pesada C-terminal unidas 

por un puente disulfuro entre los residuos cisteína 132 y 279. La cadena ligera se origina desde la 

porción aminoterminal del precursor de la molécula, Tyr-Asn-Ser-Gly-Lys y contiene ácido 

carboxiglutámico (Gla). La cadena pesada se origina desde la región carboxiterminal, contiene una 

secuencia aminoterminal, Val-Val-Gly-Gly-Glu, y la secuencia del sitio activo serina, Phe-Cys-

Ala-Gly-Phe-His-Glu-Gly -Gly -Arg -Asp -Ser-Cys-Gln-Gly-Asp-SER-Gly-Gly-Pro. [DiScipio, 

1977] 

 

 La secuencia señal interna para splicing de los intrones CTAAT (CTAAT es la secuencia 

señal interna en el primer intrón del gen de la globina Є) se encuentra en el intrón D, pero no en los 

otros intrones. [Yoshitake et al, 1985]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación esquemática de la activación del Factor IX. 

La activación del factor IX de coagulación se da en dos pasos, el primer paso o proteólisis Arg145-

Ala146 y segundo paso, proteólisis Arg180-Val 181. El péptido de 35 aminoácidos que contiene la 

mayoría de los hidratos de carbono se libera dando lugar al factor IXaß. Las cadenas liviana y 

pesada están conectados por un puente disulfuro S-S. 

Fuente: DiScipio, 1977. S Paul Bajaj, 1981 

 

  

 

XIaXIa

IXaIXa

FIXaFIXaßß

Residuos Residuos GlaGla ÁÁcidocarboxiglutcidocarboxiglutáámicomico

Residuos hidratos de carbonoResiduos hidratos de carbono

Cadena ligeraCadena ligera

Cadena pesadaCadena pesada

PPééptido de activaciptido de activacióónn

XIaXIa

IXaIXa

FIXaFIXaßß

Residuos Residuos GlaGla ÁÁcidocarboxiglutcidocarboxiglutáámicomico

Residuos hidratos de carbonoResiduos hidratos de carbono

Cadena ligeraCadena ligera

Cadena pesadaCadena pesada

PPééptido de activaciptido de activacióónn



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 77 

5.5. Proteína. 

 

 El fIX (factor IX de coagulación) es una de las serín proteína que intervienen en la cascada 

de la coagulación sanguínea. 

 El factor IX es el precursor de las serín proteínas requeridas para la vía intrínseca de la 

coagulación. [Anson et al,. 1984] 

 

Nombre de proteína: factor IX de coagulación. 

 

Clase: Peptidasas. Serín Peptidasa. Familia S1: quimiotripsina. 

 

Peso molecular: 51778 Da 

 

 Existen tres inicios potenciales de traducción localizados en las posiciones -46, -41 y  

-39 relativas al comienzo de la proteína madura, por lo que la longitud exacta del péptido señal es 

aún desconocida. Éste es el encargado de guiar al Factor IX inmaduro a través del retículo 

endoplasmático, donde es procesado por una peptidasa entre los residuos Cys-19 y Thr-18, 

eliminando el péptido señal. A continuación se encuentra la región del propéptido, que posibilita el 

reconocimiento intracelular y la modificación postraduccional del dominio contiguo ([Tuddenham 

y Cooper, 1994]). 

 La proteína madura circulante es una proteína multidominio compuesta de un dominio N-

terminal rico en ácido glutámico (Gla); seguido de dos dominios Epidermal Growth Factor (EGF), 

un péptido de activación y un dominio serínproteasa con Arginina o Lisina de P1 [Hopfner, 1999] 
 
 
 
5.5.1. Dominio GLA. 
 
 En la proteína madura del factor IX la región amino terminal (Tyr-Asn-Ser-Gly-Lys) 

contiene 12 residuos Gla que son codificados tanto por GAA como por GAG. El dominio se inicia 

en el extremo N-terminal y acaba con un residuo conservado de aminoácidos aromáticos -Gla-X-

Cys [PubMed: 3317405. Price, 1987] 

 

 Los dominios Gla de las estructuras funcionales se caracterizan por la concentración de 

residuos hidrofóbicos en el N-terminal. Este parche hidrófobo media en la interacción con la 

membrana de la superficie celular, por lo cual el dominio es común en las proteínas asociadas con 

la matriz extracelular, la adhesión celular y la migración celular. [S. Paul Bajaj, 1981]. 

 

 Durante la coagulación, la unión del factor IX a las membranas es mediada por el dominio 

Gla N-terminal, ya que es un dominio de anclaje a membranas y en presencia de iones Ca
2+

 

promueve la interacción de estas proteínas con los fosfolípidos de las membranas. [Mingdong 

Huang, 2003]. 

 

 A su vez, el dominio Gla es responsable de la alta afinidad de unión de los iones Ca
2+

, que 

inducen cambios conformacionales necesarios para que el dominio GLA se pliegue correctamente. 

El dominio Gla está formado por un ω loop N-terminal (donde se encuentra el sitio de unión 

fosfolipídico) y tres pequeñas α hélices (hHélice A, B y C), el loop se estabiliza con cinco iones 

Ca
2+

 coordinados por grupos carboxilo de residuos Gla entre el ω loop y las hélices A y B. 

 

 Dentro de este dominio juega a su vez un papel importante el segundo residuo Gla tanto en 

la orientación como en la estabilización del mismo, siendo fundamental en el ensamblaje de la 

proteína a la superficie de las membranas y durante la formación del complejo de coagulación. 

[Mingdong Huang, 2003]. 

 



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 78 

 Para la estabilización del dominio Gla, además de la presencia de iones Ca
2+

, se ha 

demostrado también la necesidad de la presencia de Mg
2+

; la unión del Mg
2+

 promueve cambios 

conformacionales de unión de Ca
2+

 aumentando la funcionalidad de la proteína. [Yasuo Shikamoto, 

2003] 

 

 

 

5.5.2. Dominio EGF. 
 

 El EGF (factor de crecimiento tumoral) es un polipéptido de alrededor de 50 aminoácidos 

con tres uniones disulfuro, con gran afinidad a los receptores de la superficie celular. Todos los 

dominios EGF se encuentran en dominios extracelulares de proteínas que se unen a membranas o 

en proteínas que son secretadas. Este dominio incluye seis residuos cisteína involucrados en las 

uniones disulfuro, está plegado en dos hojas β seguido por un loop de dos hojas cortas C terminal.  

 
 
 
5.5.3. Dominio EGFL. 
 
 Dominio conservado que está en tándem. Es muy similar a la de calcio vinculante e induce 

cambios estructurales sólo estrictamente locales. 

 

 Como se ha mencionado, estos dominios (se presentan en tándem y se denominan así por 

presentar una gran homología con los factores de crecimiento epidérmico (Epidermal Growth 

Factor) El dominio EGF - de unión a Calcio - consta de unos cuarenta residuos de aminoácidos y 

está presente en un gran número de proteínas de membrana y extracelular, muchas de estas 

requieren Ca2+ para su función biológica siendo crucial para numerosas interacciones de la 

proteína; el sitio de unión al Ca2+ se encuentra en la región N- terminal.  

 

 

 

5.5.4. Dominio TRIPSINA. 
 
 Este dominio es el dominio más grande y corresponde al de una típica serín-proteasa, con 

residuos en tríada catalítica: aspartato como electrófilo, unido por puente de hidrógeno a la 

histidina como base que está unida a su vez por puente de hidrógeno a una serina como nucleófilo, 

[PubMed: 7845208]. El sitio activo contiene los residuos His221, Asp269 y Ser365. Las secuencias 

aminoacídicas que flanquean estos tres residuos están muy conservadas al igual que la zona de 

unión al sustrato imprescindible para conferir la especificidad proteolítica. [Green y col., 1995]. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7845208
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5.6. Estructura. 

 

 La proteína está formada por un péptido señal – propéptido – cadena ligera – péptido de 

activación – y una cadena pesada. En la siguiente tabla se relaciona cada uno de estos: 

 

Tabla 2 Estructura de la proteína factor IX. 

 

 Posiciones Longitud (bp)  Posiciones Longitud 

Péptido señal 1-28 28    

Propéptido 29-46 18    

Cadena 47-461 415 Cadena ligera 47-191 145 

   Péptido de 

activación 

192-226 35 

   Cadena 

pesada 

227-461 235 

 

Fuente: http://www.uniprot.org/uniprot/P00740 

 

 

 

5.6.1. Cadena Ligera E. 

 

 El factor IXa de coagulación es un heterodímero de dos cadenas. La cadena ligera del fIXa 

(59 residuos) consiste en el dominio EGF2 y unos residuos de unión al péptido entre el dominio 

EGF2 y el dominio catalítico. 

 

El dominio catalítico está plegado en cinco hebras β consecutivas. En su totalidad el 

dominio catalítico está compuesto de dos subdominios barriles β que forman el sitio activo y, 

perpendicular a éste se encuentra la hendidura de unión al sustrato. [Hopfner, 1999]. 

 

El dominio EGF2 está unido al dominio catalítico por un puente disulfuro. En el dominio 

catalítico se encuentran tres puentes disulfuro. El EGF2 interactúa en una gran superficie con el 

dominio catalítico y está unida por puentes disulfuro entre Cys 132 (EGF2) y Cys 122 (dominio 

catalítico). 

 

 El péptido de activación, es decir la secuencia que une el EGF2 y el dominio catalítico, es 

cortado en la activación. 

 

 

 

5.6.2. Cadena Pesada S. 

 

 El factor de coagulación IXa es un heterodímero de dos cadenas. La cadena pesada (235 

residuos) contiene los residuos catalíticos. 

 

  

http://www.uniprot.org/uniprot/P00740
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5.7. Sitio de Unión al Sustrato. 

 

 Los residuos del sitio activo Glu219 de S1 y Tyr99 del S2 juegan un papel importante en la 

baja actividad del factor IX. [Hopfner, 1999]. Glu219 está localizado en el inicio del marco de 

lectura del bolsillo S1 y la Tyr99 se encuentra en el loop-99 e interactúua sobre el sustrato. 

 La acción del loop-99 sobre la Tyr99 parece determinar el reconocimiento molecular del 

factor IXa a sustratos, en S2 y S3-S4. (Los subsitios en las peptidasas se denominan como S). Este 

papel dominante sobre la interacción con el sustrato sugiere que el loop-99 sufre un reordenamiento 

en la activación del factor IX por el complejo factor IXa, factor VIIIA y el factor X. [Hopfner, 

1999] 

 El acceso del sustrato al sitio activo del factor IXa en ausencia del cofactor factor VIII y 

del sustrato factor X está esteáricamente y electrostáticamente bloqueado por el loop-99, esta 

conformación improductiva es estabilizada por interacciones entre el loop-99 y la tirosina Y177. La 

unión al sustrato se dificulta aún más por la flexibilidad del loop-60. [Zoog and Brandstetter, 2009] 

 La estabilización se da por el reordenamiento en la cadena desde los residuos Tyr94 a 

Tyr99 (loop-99), el grupo hidroxilo de la Tyr94 forma un puente de hidrógeno con el oxígeno del 

carbonilo de la Lys 98 que genera la estabilización mutua del loop-99 y loop-60 en la producción 

del complejo Xasa. [Kolkman, 2000]. 

 

 El mecanismo fisiológico del complejo Xasa involucra dos pasos sinérgicamente operados: 

 

- Desestabilización del loop-99 por el cofactor VIIIa,  

- Estabilización mutua del loop-99 y el loop-60 en una conformación activa Xasa. 

 

 

 

5.8. POLIMORFISMOS DEL GEN F9. 

 

 

 

 Los polimorfismos tienen interés tanto científico como clínico y tiene especial relevancia 

en el contexto de desórdenes hereditarios que pueden ser usados en estudios de linaje, investigar 

portadores o para el diagnóstico prenatal. 

 Tanto el gen del factor VIII como el gen del factor IX contienen dos tipos de 

polimorfismos, polimorfismo de nucleótidos simples (SNPs) y polimorfismo de longitud o número 

variable de repeticiones tándem (VNTRs) o microsatélites. Se calcula que los genes VIII y IX 

podrían tener aproximadamente 144 y 27 SNPs respectivamente [Bowen, 2002]. En la figura 4 se 

representan algunos de los polimorfismos conocidos en el gen del factor IX humano. 

 

 Se plantea que hay un desequilibrio de ligamiento entre los polimorfismos del factor IX 

que difiere entre los diferentes grupos étnicos. [Piloto Roque et al, 2010]. 

 Muchos de los polimorfismos de nucleótidos simples (SNPs) son de la subcategoría de 

RFLPs - polimorfismo en el tamaño de los fragmentos de restricción - (Figura 4). 

 

 Del tipo de polimorfismo (VNTRs) número variable de repeticiones tándem microsatélites 

hay dos, del tipo (RY)n (R, purina; Y, pirimidina) uno está en el intrón1 (polimorfismo Ddel) que 

compromete dos unidades, A y B, con secuencia consenso GT(AC)3(AT)3GT(AT)I (I= 4 para la 

unida A y 5 para B); el polimorfismo es causado por la variabilidad en la cantidad de A y B. El otro 

tipo está en la región 3´ no codificante del exón 8 que tiene secuencia consenso (GT)a 

(ATGCGT)4AG(AC)bGCAT(AC)3(AT)2 y cuatro alelos en los cuales los valores de a y b varían. 

Ambos microsatélites muestran variaciones entre grupos raciales. Los patrones de variación 

observados son compatibles con intercambio de cromátidas hermanas (recombinación homóloga). 
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Figura 4. Algunos de los polimorfismos conocidos en el gen del factor IX humano. 

 

 

 

 

6. DEFECTOS EN EL FACTOR IX. HEMOFILIA B. 

 

 La hemofilia B se presenta por la deficiencia o ausencia del factor IX de coagulación y se 

manifiesta con un tiempo de coagulación prolongado y una disminución en la actividad de 

coagulación del factor IX.  

 

 Las alteraciones más comunes del gen del F9 son las mutaciones o cambios de pares de 

bases en el gen, un pequeño porcentaje son deleciones, inserciones o reordenamiento de segmentos 

del ADN dentro del gen. [DiMichele, 2007] 

 

 Estos cambios dan como resultado un cese de producción del factor IX o un factor IX 

anormal. La proteína alterada resultante no puede participar eficientemente en el proceso de 

coagulación y en algunos casos la proteína no es funcional, es decir, que no tiene una coagulación 

correcta, presentándose excesivos sangrados de difícil tratamiento. Las mutaciones que eliminan 

completamente la actividad del factor IX resultan en hemofilia severa y las mutaciones que reducen 

la producción de la proteína pero que no la eliminan causan hemofilia moderada. 

 

 Por otra parte, las mutaciones cercanas al gen F9 causan una forma inusual de hemofilia 

denominada Hemofilia B Leyden. Quienes la presentan nacen con niveles muy bajos del factor IX 

funcional, pero su nivel va aumentando con la edad. Los cambios hormonales de la adolescencia 

incrementan gradualmente la producción y en la edad madura raramente se presentan episodios de 

sangrado anormal. Fue descrita por primera vez por Veltkamp et al. (1970) 

 

 Fenotípicamente la hemofilia B es indistinguible de la hemofilia A, debido a que las 

hemofilias A y B presentan una gran similitud clínica, porque son el resultado de alteraciones 

moleculares que afectan a la función de dos componentes diferentes que forman parte de un mismo 

complejo (Complejo Xasa). 
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6.1. Características de la hemofilia B o Enfermedad de Christmas. 

 

En la hemofilia B, las hemorragias intraarticulares recurrentes son el principal problema 

clínico que lleva progresivamente a la deformidad articular y la limitación funcional. Los episodios 

de hemartrosis aguda empiezan generalmente cuando el niño aprende a caminar. 

 

Las manifestaciones clínicas generales son: 

 

- Sangrado dentro de las articulaciones (hemartrosis). 

- Sangre en la orina o hematuria, sangre en las heces. 

- Hematomas. 

- Hemorragia de vías digestivas y urinarias. 

- Sangrado nasal. 

- Sangrado intracraneal con ausencia de trauma. 

- Sangrado prolongado producido por heridas, extracciones dentales y cirugía o sangrado 

espontáneo. 

 

La edad del diagnóstico de la enfermedad y frecuencia de los episodios de sangrado están 

relacionados con el nivel del factor IX activo circulante en sangre y por lo tanto con su 

clasificación de severidad. 

 

6.2. Grados de severidad de la Hemofilia B. 

 

Existen formas severa, moderada y leve de la hemofilia B y reflejan la actividad del factor 

IX en el plasma: 

 

Normal

50 – 150% de nivel del 

fIX de coagulación

Hemofilia Leve

5 – 40% de nivel del 

fIX de coagulación

Hemofilia Moderada

1 – 5% de nivel del 

fIX de coagulación

Hemofilia Severa

<1% de nivel del 

fIX de coagulación

Grados de Severidad Hemofilia B

Normal

50 – 150% de nivel del 

fIX de coagulación

Hemofilia Leve

5 – 40% de nivel del 

fIX de coagulación

Hemofilia Moderada

1 – 5% de nivel del 

fIX de coagulación

Hemofilia Severa

<1% de nivel del 

fIX de coagulación

Grados de Severidad Hemofilia B

 
  

En la Hemofilia Severa es frecuente el sangrado espontáneo de articulaciones o músculos. 

Los pacientes son diagnosticados durante el primer año de vida, sin tratamiento pueden tener de 2 a 

5 episodios de sangrados espontáneos cada mes. Generalmente presenta mutaciones tipo deleción, 

mutaciones sin sentido o frameshift. 
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 En la Hemofilia Moderada los sangrados espontáneos son escasos, pero sí se presentan 

después de algún trauma o cirugía menor. Son diagnosticados a los 5 o 6 años de edad y la 

frecuencia de sangrado varía desde una vez al mes a una vez al año. Generalmente presentan 

mutaciones tipo sustitución. 

 

 En la Hemofilia Leve no se presentan sangrados espontáneos, sin embargo, sin un 

tratamiento preventivo ocurren sangrados anormales en cirugías o extracciones dentales. La 

frecuencia de sangrado es de una vez al año a una vez cada 10 años. Muchos pacientes no son 

diagnosticados hasta la edad adulta. 

 

 En cualquier caso los episodios de sangrado en la hemofilia B son más frecuentes en 

edades tempranas que en adultos. Además, aproximadamente el 10% de las mujeres portadoras 

tienen riesgo de sufrir episodios de sangrado siendo portadoras sintomáticas, aunque los síntomas 

son leves. 

 

6.3. Diagnóstico. 

 

 La hemofilia se diagnostica mediante test screening de coagulación y requiere la medición 

de actividad de factor IX de coagulación, el rango normal de la actividad del factor IX es 

aproximadamente del 50%-150% y en la Hemofilia B es menor al 30%.[Khachidze et al 2006].  

 Los valores normales del factor IX antigénico se denominan CRM+ (cross reacting 

material), los valores muy bajos o indetectables CRM- y las cantidades intermedias CRM reducido 

(CRMr). Una gran proporción de pacientes con hemofilia B se caracterizan como CRM+. [Bertina, 

1979] 

 

 Usualmente se han realizado análisis de linaje para conocer el origen del gen portador que 

se ha trasmitido y detectar más miembros de la familia que estén afectados o realizar estudios 

prenatales como prevención. Los marcadores de linaje de la hemofilia B son intragénicos e 

informativos con más del 99% de exactitud en aproximadamente 95% de las familias 

afroamericanas, 85% -90% de las familias caucásicas y el 60% de Asia / Nativo de las familias 

estadounidenses. [Bajaj & Thompson, 2006]. 

 

 Actualmente el asesoramiento genético y el diagnóstico de portadores son partes 

importantes del cuidado de los hemofílicos y sus familias. Ahora se realiza el análisis de la 

mutación directa, la genotipificación que es la herramienta ideal de diagnóstico para determinar el 

estado de portador y hacer diagnósticos prenatales. Para detectar la mutación específica se realizan 

pruebas de biología molecular (análisis de secuencia y/o análisis deleción/duplicación) en 

individuos afectados de la familia con el fin de obtener información para el asesoramiento genético 

tanto para él como para los miembros de la familia de riesgo. 

 

 La identificación de la mutación F9 específica puede ayudar a predecir el fenotipo clínico y 

evaluar el riesgo de desarrollar un inhibidor del factor IX. También se requiere para el diagnóstico 

prenatal y el diagnóstico de pre-implantación para los embarazos de riesgo. En portadoras, sobre 

todo en casos esporádicos, la secuenciación sería un método accesible por el tamaño de su región 

codificadora y promotora (2,2 kb) donde se localiza más del 96 % del total de las mutaciones 

causantes de hemofilia B, por lo que se plantea en la literatura como una estrategia de elección 

factible en el diagnóstico de la enfermedad. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=gene&part=hemo-b#hemo-b.grID99675
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6.4. Tratamiento. 

 

 La terapia actual de la hemofilia B, tanto para el tratamiento agudo como para la 

prevención de las hemorragias, incluye concentrados de factores de la coagulación derivados del 

plasma o recombinantes. 

 

 El objetivo del tratamiento no sólo es el tratamiento del episodio de hemorragia aguda sino 

que incluye la administración de concentrados de factores de la coagulación fuera del hospital o 

centro de tratamiento, es decir, el uso preventivo. En 1994, el Consejo Asesor Médico y Científico 

(Medical and Scientific Advisory Council - MASAC), de la Fundación Nacional de Hemofilia de los 

EE.UU. (America's National Hemophilia Foundation) estableció que el tratamiento preventivo se 

considere el tratamiento óptimo para los niños con hemofilia severa A y B (NHF 1994). Sin 

embargo, la profilaxis no se ha adoptado universalmente debido a controversias médicas, 

psicosociales y al coste.  

 

 

 

 

6.5. Inhibidores. 

 

 

El tratamiento de reemplazo con factores de la coagulación se asocia con el desarrollo de 

inhibidores en hasta un 20-30 % de pacientes con hemofilia A (deficiencia de factor FVIII) y en un 

1,5 - 3 % de pacientes con hemofilia B (deficiencia de factor FIX). [Kay C R, 2006]  

 Los inhibidores fueron reportados por primera vez por George et al. (1971) como 

anticuerpos tipo IgG dirigidos contra el factor IXa. [DiMichele, 2007] Estos anticuerpos 

neutralizan la actividad del factor pro coagulante, contrarrestando de esta manera el efecto deseado 

con el tratamiento. 

 

 

 El riesgo de desarrollar inhibidores no permanece igual a lo largo de la vida, la mayoría de 

estos anticuerpos se desarrollan de forma precoz en la vida, durante la infancia. En pacientes con 

hemofilia A se ha observado a una edad promedio de los 12 años, después de las primeras diez a 

veinte exposiciones al factor de coagulación. [DiMichele, 2004] 

 

 

 Los inhibidores generalmente se diagnostican por la súbita ausencia de respuesta al 

reemplazo del factor específico. La presencia de un inhibidor se confirma con el ensayo Bethesda 

para inhibidores. El ensayo Bethesda se utiliza para cuantificar anticuerpos contra el factor IX en 

el plasma, donde 1 unidad Bethesda (UB) representa la cantidad de anticuerpo que neutraliza el 

50% del factor IX en 1 ml de plasma normal. La cantidad de anticuerpos puede medirse utilizando 

esta prueba y se reporta como una cifra en título Bethesda, cuanto más alto sea el título, mayor 

presencia de inhibidores. 

 

 

 Estos aloanticuerpos se clasifican como de alta respuesta (High responding) que es el 

más frecuente, aproximadamente el 80%. Se clasifican sobre la base de un título histórico máximo 

documentado de > 5 UB/ml acompañado de anamnesis de riesgo y la consiguiente incapacidad de 

tratar rutinariamente la hemorragia con el reemplazo del factor específico. Los anticuerpos de baja 

respuesta se definen tanto por un título histórico máximo bajo de < 5 UB/ml como por una falta de 

anamnesis con la nueva exposición al factor. Criterios recomendados por Factor VIII and Factor 

IX Subcommittee of the Scientific and Standardization Committee of the International Society on 

Thrombosis and Haemostasis [Gilbert et al, 2000]. 
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En presencia de inhibidores de baja respuesta (< 5BU/ml), el tratamiento son altas dosis de 

concentrados de factor durante los episodios agudos de hemorragia. Y en episodios hemorrágicos 

agudos en pacientes con inhibidores de alta respuesta (≥ 5BU/ml) comúnmente se utilizan agentes 

de derivación como: 

 

- Concentrado de complejo activado de protrombina (aPCC) 

- Factor recombinante. 

- Inducción de tolerancia inmunitaria (immune tolerance induction - ITI) 

 

En casos excepcionales de riesgo pueden emplearse medidas temporales para eliminar 

parte de los anticuerpos del organismo mediante procedimientos como la plasmaféresis o adsorción 

inmune. 

 

 En el grupo de condiciones preexistentes que influyen en el desarrollo de anticuerpos 

contra el reemplazo exógeno de factores juegan un papel significativo los factores genéticos, tales 

como genotipos que presentan cambios estructurales como deleciones o inversiones. En 2001 

Ljung et al. reportaron inhibidores en 11 de 48 pacientes (23%) con deleciones o mutaciones sin 

sentido y en el 30% de los pacientes con  deleciones o mutaciones de sentido erróneo; otro factor 

importante es el grado de severidad de la hemofilia, siendo más frecuente en pacientes que tienen 

hemofilia severa. 

 

 Los factores de riesgo no genéticos son aún una controversia como verdaderos factores de 

riesgo, especialmente el tipo y pureza de los productos utilizados para el tratamiento, ya que los 

anticuerpos se desarrollan tanto como respuesta a derivados plasmáticos como por factores 

recombinantes. 

 

 Se han documentado como factores de riesgo para el desarrollo de inhibidores del factor 

VIII (Hemofilia A), la historia familiar [(Astermark et al,2001]), el grupo étnico ([Addiego et al, 

1994] y el genotipo [Oldenburg & Pavlova, 2006]) y, como implicaciones asociadas al tratamiento, 

el tipo de producto, la edad de la primera exposición y los inmunogenotipos [DiMicheli, 2007]. 

 

 Debido a la baja frecuencia de desarrollo de inhibidores en pacientes con hemofilia B no 

existe información similar sobre la naturaleza de los inhibidores del factor IX, que pueda servir de 

directriz para la elección del tratamiento idóneo. 

 

 Una vez el paciente desarrolla inhibidores, la respuesta al tratamiento es incierta ya que se 

pueden presentan efectos adversos que reducen la expectativa de vida de los pacientes y aumentan 

los costes médicos [DiMichele, 2007]. Efectos tales como reacciones alérgicas después de la 

administración del factor IX ocurrenespecialmente en aquellos pacientes con grandes deleciones 

genéticas. Estas reacciones pueden variar desde urticaria, erupción, angioedema, broncoespasmo e 

hipotensión, hasta anafilaxia aguda y síndrome nefrótico. En 2005 se reportó que el 58% de los 

pacientes con inhibidores presentaron reacciones alérgicas. [DiMichele, 2007] 

 

La etiología de las reacciones alérgicas no está clara, las hipótesis son: 

 

- El bajo peso molecular de la proteína factor IX que incrementan la disposición 

extracelular y la hipersensibilidad mediada por IgE. 

- La activación del complemento por la formación de IgG1. 

- La excesiva formación de complejo inmune resultante de la gran concentración de 

infusión del factor IX exógeno 

- Características genéticas como deleciones completas del gen. 
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La importancia de determinar factores de riesgo que permitan implementar una terapia de 

reemplazo segura y eficaz, basada en la relación paciente y factores de riesgo, ha llevado a que se 

realicen diversos estudios que han sido más frecuentes para la hemofilia A. Cabe citar estudios 

como el de Marijke van den Berg, 2009 “Predicción del desarrollo de inhibidores en la hemofilia 

grave”, en el que se ve la necesidad de desarrollar escalas de puntuaciones o scores de riesgo para 

predecir que pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar inhibidores en el transcurso del primer 

episodio hemorrágico.  
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Artículo 7  

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Autor: GERMÁN REPETTO CÁRDENAS 
  

Resumen 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un elemento clave en la 

sociedad de la información y un reto para las instituciones educativas. La Orientación 

Educativa tiene un papel esencial en el proceso de  integración de las TIC en la escuela, 

ofreciendo asesoramiento en ámbitos como la tutoría electrónica o la atención a la 

diversidad. 

Palabras clave 

tecnologías información comunicación  tic orientación educativa escuela 2.0 

1. PANORAMA ACTUAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN ANDALUCÍA 

 En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

incidiendo significativamente en todo tipo de experiencias humanas y convirtiéndose en agentes 

sociales de primer orden: es lo que llamamos sociedad de la información. 

 En ese nuevo modelo de sociedad, las TIC son un elemento clave que tanto dota de 

oportunidades como agudiza situaciones de exclusión en colectivos que no las dominen. Por ello, el 

reto de las instituciones educativas estriba en promover su función alfabetizadora en todos los 

niveles (accesibilidad, manejo, etc.) contribuyendo a que el alumnado pueda extraer de la 

tecnología sus máximas posibilidades. La incorporación de la competencia digital por parte de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación (en adelante LOE), busca cubrir esta necesidad 

social, pues implica implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 

tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 

disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

¿Sobre qué base legislativa aun vigente se asienta el desarrollo de las TIC en nuestra Comunidad? 

 El DECRETO 72/2003, de 18 de marzo de Medidas de Impulso a la Sociedad del 

Conocimiento suponen el puto de partida en Andalucía a todos los niveles, no solo en 

Educación. 

 La citada LOE (2006) plantea diversos aspectos relacionados con las TIC, donde destaca el 

“Tratamiento de la información y competencia digital” como competencia básica de todo el 

periodo de escolarización obligatoria. Se desarrolla en los REALES DECRETOS 

1513/2006 y 1631/2006 de enseñanzas mínimas de Educación Primaria y Secundaria 

Obligatoria respectivamente. 
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 La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), y los 

DECRETOS 230/2007 y 231/2007 que regulan el currículo de Educación Primaria y 

Secundaria respectivamente recoge los aspectos anteriores. Por ejemplo, la formación en 

materia de TIC es uno de los principios de la etapa de ESO. 

 Las ÓRDENES de 10 de agosto de 2007 que regulan tanto el currículo como la evaluación 

de Primaria y Secundaria desarrollan lo anterior. 

 Es destacable el DECRETO 428/2008 que regula las enseñanzas de la Educación Infantil, 

donde establece la utilización de las TIC en el último año. 

 Por último, el DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para 

el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las TIC por parte 

de las personas menores de edad. 

 En el marco de la segunda modernización y al amparo del DECRETO 72/2003, de 18 de 

marzo, de Medidas de Impulso a la Sociedad del Conocimiento, se desarrolla el Plan Educativo 

And@red. Con él, se ponen en marcha en 2003 los primeros 1500 “Centros TIC”.  Así mismo, es 

destacable la publicación del DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 

medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las TIC por 

parte de las personas menores de edad. 

 Otro momento destacable llega cuando la Consejería de Educación presenta a principios de 

los cursos escolares 2009/2010 y 2010/2011 el proyecto Escuela TIC 2.0 al profesorado de los 

centros educativos andaluces de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Algunas 

de sus acciones más destacables son:  

 Ordenadores ultraportátiles con el sistema operativo Guadalinex EDU (software libre): más 

de 173.500 alumnos/as de 5º y 6º de Primaria y 17.000 maestros/as de colegios públicos y 

concertados de Andalucía lo recibieron entre enero y febrero de 2010.  

 6.439 aulas digitales en la totalidad de las aulas de 5º y 6º de Educación Primaria   

 

 Dentro de lo que fue el proyecto en los centros TIC andaluces, podemos encontrar en la 

actualidad: 

1. Aplicación a la gestión de centros:  

 Plataforma Séneca. 

 Gestión Integrada Pasen. 

 Centro de Gestión Avanzado (CGA). 
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2. Integración en la práctica docente: 

 Plataforma Educativa Helvia: herramienta dentro del entorno escolar que permite organizar 

los contenidos curriculares, planificar las tareas escolares y entablar un sistema de 

comunicación entre el alumnado y profesorado de cualquier otro centro TIC. 

 Red telemática Averroes: es una red de centros educativos que usan Internet como 

herramienta educativa, de información y de comunicación. Renovada en el programa 

And@red, pone a disposición de la comunidad educativa contenidos de las diferentes áreas 

y materias. 

 Base Andaluza de Recursos Digitales (BARTIC): su objetivo de disponer de la manera más 

rápida y económica posible de la información educativa adecuada para los sectores 

implicados directamente en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 Gestión de la Orientación en Séneca: actualmente en espera de desarrollo definitivo. 

 En definitiva, podemos afirmar que la sociedad de la información ha ido generando un 

desarrollo normativo notable de cara a nuestro Sistema Educativo que se amplía día a día. Es sin 

duda un reto importante para la escuela y el profesorado, que ha de actualizar y renovar su 

quehacer docente, reforzando sus misiones específicas como la de enseñar a pensar de manera 

crítica y favorecer la autonomía de las personas. En este reto, el papel de la Orientación educativa 

alcanza especial protagonismo en cuanto a su contribución a las actividades de asesoramiento y 

personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

2. LAS TIC Y LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, establece que el profesorado perteneciente a la especialidad 

de orientación educativa desarrollará, entre otras,  las siguientes funciones: 

 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones 

y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 

grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
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 ¿Cómo se concretan estas funciones en la práctica cotidiana del orientador/a de cara a la 

incorporación de las TIC a la vida del centro? 

 La Orientación Educativa, como principio de nuestro sistema educativo (LOE, 2006) debe 

ser un referente en su uso tanto en el campo de atención a la diversidad, como en todo el campo de 

la acción tutorial, orientación académica, vocacional, escolar o laboral. El uso de las TIC en la 

Orientación exige la puesta en práctica de nuevas destrezas para posibilitar nuevos procesos de 

enseñanza-aprendizaje (ECHEVARRÍA, 2001).  

 ADELL (1997) y MARQUÉS (2006) recogen una serie de funciones de las TIC asumibles 

dentro del propio campo de la Orientación Educativa: 

1. Alfabetizar digitalmente a toda la comunidad educativa.  

2. Convertirse en un medio de expresión.  

3. Ser un recurso más que conviva con otros más convencionales.  

4. Facilitar la labor del docente y tutorial.  

5. Potenciar un nuevo canal de comunicación virtual o presencial.  

6. Acceso a la información. Gestión y análisis crítico de la misma.  

7. Crear nuevos espacios y entornos educativos.  

8. Contribuir a la gestión administrativa y tutorial del centro. 

 

 Además del citado módulo de Gestión de la Orientación en Séneca, es destacable también 

la importancia que otorgan los DECRETOS 327/2010 y 328/2010 a la tutoría electrónica; a través 

de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga 

asignada la tutoría de los mismos. 

 En el campo de la Orientación, podemos afirmar que actualmente se están produciendo 

bastantes experiencias aisladas e interesantes en relación con el uso de las TIC. Ejemplo de ello es 

la preparación de las II Jornadas de Orientación en abril de 2011 en Alicante, sobre “Orientación 

2.0”, organizadas por la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de 

España (COPOE). 
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Podemos distinguir varios bloques de experiencias TIC en Orientación (GRINTIE, 2011): 

a) Recurso para la autoformación.  

b) Reto para la práctica orientadora y asesora. 

c) Herramienta de información e intercambio profesional. 

d) Herramienta de renovación pedagógica. 

e) Ayuda para atender a la diversidad. 

 

2.1. LA INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC COMO MEDIO DIDÁCTICO 

 Como hemos visto, una de las funciones del orientador/a es asesorar al profesorado en el 

desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del 

alumnado. En este sentido, existen múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 

proporcionan las TIC como impulsoras del cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes (MARQUÉS, 2006): 

1. La contextualización de la enseñanza mediante su integración en el Plan de Centro (D 

327/2010 en ESO y D 328/2010 en Primaria). 

2. La alfabetización digital del alumnado y el dominio de las competencias básicas. 

3. Equidad, igualdad y justicia en la educación; por ejemplo en adaptaciones curriculares de 

acceso. 

4. La productividad: trabajar dentro de la corriente constructivista a través de Webquest, 

Cazas de Tesoros, weblogs, etc. 

5. Innovar en las prácticas educativas para paliar los altos índices de fracaso escolar: 

capacidad de contextualización de la enseñanza, pluralidad de enfoques metodológicos y 

sobre todo, gran motivación que suscitan. 

 Pero a nivel global, en relación con la propia cultura del Centro educativo y su citado Plan 

de Centro, la integración de las TIC requiere de cuatro elementos indispensables. Si uno de ellos 

falla, dicha integración no sería posible (PIEDRAHITA, 2007): 

1. Recursos tecnológicos: hardware y conectividad. 

2. Educadores: competencia tecnológica y filosofía pedagógica. 

3. Contenidos digitales: software y recursos web. 

4. Apoyo institucional: técnico, administrativo y pedagógico. 
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 Por tanto, a nivel pedagógico más allá de lo tecnológico; la integración de las TIC pasaría 

por los diferentes niveles de concreción curricular, desde las políticas educativas, hasta el Proyecto 

de Educativo y su desarrollo en la práctica de aula (Junta de Andalucía, 2007). Podemos definir 

distintas fases por las que pasan los Centros a la hora de la integración de las TIC (MARQUÉS, 

2006). Podemos afirmar que la mayoría de los centros andaluces se encuentran en alguna de ellas: 

I. Aprender de las TIC en el aula de informática. 

II. Las TIC como soporte en el aula: aprender “de” las TIC para después aprender 

“con” las TIC (competencia digital). 

III. Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido. 

IV. Gestión administrativa y de la propia acción tutorial (por ejemplo, el Módulo de 

Gestión de Orientación en Séneca). 

 Todo ello supone para el profesorado un esfuerzo en formación y trabajo, además de 

cambios metodológicos que a veces chocan con lo que “se venía haciendo”. El fin último no es solo 

acceder a la información, sino la creación de conocimiento. 

 

2.2 LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD  

 El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas (rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos) que suelen expresarse conjuntamente cuando u persona debe afrontar una 

situación de aprendizaje (POZO, 1989). Partiendo de dicha definición, las TIC surge como un 

recurso muy adecuado para plantear un proceso didáctico secuenciado, en diferentes niveles de 

complejidad y concretado en una gama amplia de actividades y tareas a desarrollar. Además, 

pueden reducir en el alumnado una excesiva dependencia del profesorado, pues su autonomía se 

refuerza si se le da un uso correcto (REPÁRAZ, 2000). 

 Según este autor, las TIC posibilitan procesos de aprendizaje diferenciado en contextos de 

enseñanza grupales, redefiniendo el tiempo de instrucción, ya que: 

 Cada alumno/a alcanza los objetivos en el tiempo necesario de acuerdo a sus capacidades y 

conocimientos previos. 

 Permiten al alumnado realizar diferentes tipos de actividades con un mismo objetivo de 

aprendizaje. 
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 Posibilitan diferentes tipos de agrupamiento del alumnado en función de los objetivos que 

queramos alcanzar con cada uno de ellos. 

 Permiten la evaluación frecuente para controlar el proceso de aprendizaje y adecuar su 

ritmo al más conveniente para el alumno particular. 

 En cualquier caso, la labor del profesorado es la clave de la integración y la adecuación de 

las TIC al contexto educativo y por tanto, de su éxito o fracaso. 

 

 

2.3. RECURSOS TIC PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 En cuanto a las herramientas más básicas y actuales en el campo de la Orientación, 

podemos citar: 

a) Internet, como fuente de información y recurso: 

- Webs sobre Orientación Educativa: 

 www.apoan.net  

 www.brujulaeducativa.com/ 

 www.copoe.org/ 

 www.orientared.com 

- Páginas institucionales: 

 http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/orientacion_educativa/ 

 http://ficus.pntic.mec.es/dprm0001/F.Profesional/orienta.htm 

 http://centros.educacion.navarra.es/creena/ 

b) La web del Centro o Departamento de Orientación / Equipo de Orientación 

Educativa: se trata de un escaparate para la difusión de recursos, actividades o noticias. A la vez 

actúa como punto de encuentro y herramienta para la comunicación entre los agentes implicados. 

 http://www.elorienta.com/vistazul/index.php 

 www.iesnestoralmendros.es 

 eoetiernogalvanchiclana.blogspot.com 
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c) Plataformas de teleformación y aulas virtuales, donde conducir procesos de enseñanza-

aprendizaje en entornos web más o menos privados. 

d) Blogs o bitácoras: son webs, generalmente personales, done se publican periódicamente 

noticias, artículos, comentarios, etc. 

 www.guiaorientaciondoshermanas.wordpress.com 

 elblogdediversificacion.blogspot.com 

 orientacionandujar.wordpress.com 

 incompetenciasbasicas.blogspot.com/ 
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Artículo 8  

EL PAPEL ACTUAL DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN 

Autora: ÁNGELES CANO SOTO 
 

Resumen 

El cambio social, unido al hecho de padres y madres trabajando fuera de casa, han traído asociados 

grandes cambios en los roles de la relación entre padres, hijos  y  profesores. Los hijos se 

encuentran faltos de autoridad familiar y cuentan con una excesiva permisividad que pretenden 

llevar a los institutos. Los padres tienen que entender la necesidad de colaborar con el profesorado 

y trabajar conjuntamente en busca de los  mismos objetivos.  

Palabras clave 

Padres, hijos, profesorado, autoridad, comunicación, superprotección, colaboración. 

 

 

 

En el presente artículo se desarrollarán los siguientes puntos, en los que analizaremos los cambios 

que ha habido en las familias actuales, en la relación padres e hijos, padres y profesores y como 

buscar una solución para ello.   

1. Noticia curiosa. 

2. Cambio social. 

3. La relación padres e hijos. 

4. La relación padres y profesorado. 

5. Soluciones. 

6. Hacia una educación de colaboración entre todas las partes. 

Veamos a continuación cada uno de los anteriores puntos. 
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1. Noticia curiosa. 

 

Recientemente nos ha llamado la atención la siguiente noticia divulgada por los medios de 

comunicación, como vemos en el siguiente artículo de Europa Press: 

Padres se comprometen con un instituto a revisar los deberes de sus hijos 

Los padres de los alumnos de un instituto de Villena (Alicante) han firmado un 'contrato' 

muy particular con el centro por el que se comprometen, por escrito, a una serie de 

cuestiones encaminadas a mejorar el rendimiento escolar y la relación con los hijos, como 

revisar diariamente sus tareas escolares, establecer un horario de estudio, acudir a las 

reuniones del centro o fomentar el respeto al profesor. 

   Se trata de un decálogo que figura en el sobre de matrícula y que han firmado todos los 

padres de los casi 900 alumnos del Instituto Antonio Navarro Santafé para "intentar evitar 

el fracaso escolar" y "potenciar la responsabilidad" de los menores, así como "conseguir el 

respeto al profesorado", según explicó a Europa Press Televisión el presidente del AMPA, 

Juan Martínez. 

   Es un contrato a tres bandas, que también firman los profesores y los alumnos quienes, 

por ejemplo, se comprometen a hacer los deberes o respetar el material o a sus compañeros 

o llevar los exámenes a casa para que los firmen sus progenitores. Los padres, por su parte, 

aceptan revisar diariamente las tareas de su hijo, establecer un lugar y un horario de 

estudio para el alumno y asegurarse de su cumplimiento y hacerle cumplir normas de 

convivencia y disciplina. 

   Otro compromiso "importante" es el de "ajustar las recompensas" al trabajo y esfuerzo 

del niño, indicó Martínez, quien comentó que si el alumno "no lo está haciendo bien" 

tampoco se le puede regalar una videoconsola. 

   Asimismo, los padres se comprometen a asistir a las reuniones del centro, colaborar 

con los profesores para que el niño respete la figura del docente, fomentar el trabajo y 

esfuerzo diario en su hijo o contrastar con el profesorado la información que le llega a 

través del menor. 

Según dice el artículo, se intenta conseguir que padres, profesorado y alumnado trabajen 

conjuntamente, intentando mejorar las relaciones entre padres e hijos, ayudando a los padres a 

saber cómo actuar. 

Al parecer, los padres y madres implicados están satisfechos de esta decisión adoptada  por el 

instituto. Por un lado, opinan que al llegar sus hijos e hijas a secundaria, ellos se relajan y no están 

tan pendientes de ellos como en primaria. Y por otro lado, están contentos ante la importancia de 

que los jóvenes vean que sus progenitores se implican en sus cosas. 

Analizado el artículo nos preguntamos: 

¿Desde cuándo es necesario que a los padres se les haga firmar un documento de este tipo?  

¿Debe la obligación de un padre y una madre convertirse en una norma interna de un centro? 

La sociedad y la relación entre padres e hijos han cambiado en los últimos años. Vamos a realizar 

un análisis de estos cambios y de varios puntos importantes de la relación educación – padres – 

alumnos – profesores. 
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2. Cambio social. 

Los cánones de estereotipo de una familia tradicional han cambiado considerablemente. 

Lo normal hace unos años era la tradicional familia formada por el padre, la madre y varios hijos, 

muchas veces acompañados por esas figuras que son los abuelos. Siempre había una figura paterna 

en casa que se dedicaba al cuidado de los hijos y del hogar. 

Actualmente las cosas han ido cambiando. Además de una familia de lo más tradicional con todos 

sus miembros, encontramos familias monoparentales (un alto aumento de número de divorcios y 

separaciones); familias que por motivos económicos sólo tienen un hijo o hija; familias 

homoparentales, es decir, en las que el hijo o hijos viven con una pareja homosexual; e incluso 

familia ensambladas, en la que está compuesta por agregados de dos o más familias (como una 

madre separada con hijos que se encuentra con otro padre separado o viudo con hijos), y otros tipos 

de familias: aquellas formadas por hermanos, por amigos…que viven juntos en el mismo espacio 

por un tiempo considerable.   

Lo que más ha cambiado, debido a la necesidad económica y sobre todo por la llegada de la mujer 

al mercado laboral, es que ya no tenemos siempre una figura adulta en casa, la cual solía ser la 

madre de la familia. Ella siempre estaba allí para llevar la casa adelante, estar pendiente de los 

hijos, estudiar con ellos…e incluso si esa madre trabajaba fuera de casa, solía estar para esos 

menesteres el abuelo o la abuela que vivía con ellos (cosa que ya no suele ser así, ya que las 

personas llegan a la 3ª edad en mejores condiciones, por lo que siguen viviendo en sus domicilios 

y, en caso de necesidad, en residencias de ancianos, ya que las viviendas familiares son cada vez 

más pequeñas y el matrimonio no puede por su trabajo atender a los ancianos en casa). 

Curiosamente, ahora con la crisis económica que estamos sufriendo en España, muchas parejas se 

están animando a tener niños para poder criarlos ellos mismos y dedicarles más tiempo.  

Los niños y niñas se encuentran por las tardes solos al llegar a casa, por lo que tienen libertad para 

hacer lo que quieran. Nadie controla si hacen sus deberes, si ven mucho la televisión o dedican 

demasiado tiempo a internet, nadie conoce con que amistades van. Cosa que se complica cuando el 

alumnado llega a la adolescencia. 

 

3. La relación padres e hijos. 

 

Siguiendo el hilo del punto anterior, ¿en qué ha quedado la relación entre padres e hijos? 

Encontramos muchos problemas y roles que se repiten: 

Nos encontramos con que los miembros de las familias siempre están en una situación de estrés y 

cada vez tienen menos interacción entre ellos. Somos familias más débiles y fáciles de influenciar, 

más inestables. 

No hay nadie en casa por las tardes para estar pendiente de lo que hace el adolescente. Los padres 

desconocen muchas cosas de los hijos. La falta de diálogo y la ausencia del domicilio hace que los 

padres desconozcan las amistades de sus hijos, sus gustos, sus intereses…e incluso hay una cierta 

despreocupación por cómo van en el instituto. 

De la misma manera que los jóvenes se encuentran solos en casa, se encuentran  con la libertad 

plena de utilizar internet para lo que quieran, por lo que los padres desconocen qué páginas visitan, 

en qué redes sociales participan, cuánto tiempo le dedican… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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Tienen la libertad de chatear por internet, hablar por teléfono, ver la televisión, jugar online o a la 

consola hasta altas horas de la noche, aun siendo días lectivos. No descansan bien y van al instituto 

irritados y cansados.  

Nos encontramos con el gran problema del debilitamiento de la autoridad familiar. Ausencia de 

normas y conductas y excesiva permisividad. 

No ayudan en las tareas del hogar, se lo encuentran todo hecho: comida, cama, ropa limpia…  

Esa falta de comunicación con los padres hace que los encuentren llenos de defectos y sólo confíen 

en los “amigotes”. Hablan y contestan con gran desfachatez, sin mostrar el mínimo de respeto por 

los padres. 

Problemas de alimentación.  Al no estar nadie en el hogar no hay nadie que controle qué comen los 

hijos y si se están alimentando bien. Además, en esta sociedad que corre tanto y va tan deprisa cada 

vez más los padres y madres apuestan por la comida rápida, también llamada comida “basura”.  

Creemos que podemos suplir la falta de atención a nuestros hijos con cosas materiales. A los 

adolescentes de hoy en día no les falta de nada: lo último en tecnología, en informática, tienen el 

mejor móvil (con conexión a internet), dinero, regalos, ropa, caprichos… los jóvenes no valoran lo 

que cuesta conseguir las cosas. Tolo lo que quieren lo consiguen sólo con pedirlo; sin que les 

cueste nada, tienen todo lo que quieren y sin rechistar.  

Además, el aumento del número de divorcios y separaciones y el sentimiento de culpabilidad de los 

padres acrecienta esta situación. Parece que así se quitan parte de la culpa que pueden sentir por 

haber dejado al hijo sin uno de sus progenitores, y también es una forma de ganarse a sus vástagos 

en esa competición que surge contra la ex-pareja. 

Los padres actuales, además de intentar suplir su ausencia con regalos, quieren y desean que sus 

hijos no pasen por las “necesidades y penurias” que ellos pudieron pasar en su propia adolescencia. 

Por ejemplo, si nosotros heredábamos la ropa de nuestros hermanos mayores, a ellos no les falta ni 

un detalle en su atuendo. 

Se les premia y regala a los hijos por hacer “nada”, y se sobrevalora cualquier cosa que hagan. 

Piensan que sus hijos son perfectos, se creen a pies y puntillas todo lo que dicen. No consienten que 

les castigue en el instituto, ni que se les aplique la normativa.  

Lo material no suple una relación padre-hijo, una comunicación entre ellos.  

Por lo tanto, se les da a los jóvenes malos ejemplos, ya que al final ellos hacen muchas veces lo que 

ven en casa.  
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4. La relación padres y profesorado. 

 

Es curioso ver cómo ha cambiado esta relación. Antes se podía decir que lo que decía el profesor 

“iba a misa”. Ahora el profesorado se encuentra un poco atado de manos para poder tratar al 

alumnado. 

Para algunos progenitores, los profesores son las personas con las que, junto con su hijo o hija, 

comparten proyectos e ilusiones. Pero no nos engañemos, actualmente para la mayoría, el 

profesorado son personas a las que ven muy de vez en cuando, si no hay más remedio, y que 

muchas veces incordian a sus vástagos.  

Parece que los padres consideran que pueden y deben decidir sobre el trabajo del docente en el aula 

y en los exámenes de sus hijos. Recriminan, ordenan y hablan de malos modos al profesorado 

porque se creen en su derecho. 

Encontramos muchos casos de agresión a profesoras y profesores por parte de los padres de los 

alumnos. ¿Hasta dónde vamos a ir a parar? 

Según memoria del defensor del profesor del sindicado ANPE del curso 2009-2010: 

Está bastante generalizada  la conducta de algunos padres  que ante cualquier medida 

disciplinaria que se tome en relación a sus hijos dan la razón a estos sin siquiera preguntar 

al profesor, ni indagar en lo ocurrido, creyendo ciegamente la versión que les ha dado el 

hijo, sin querer contrastarla con la del profesor;  y por supuesto rechazando la sanción 

impuesta por el profesor, el tutor o el equipo directivo. Llegan incluso a disculparlos en 

casos flagrantes de absentismo, hasta el extremo de que tratan  de cargar la responsabilidad 

de las ausencias a los profesores que (según ellos) no controlan la situación como si 

estuviera en sus manos traerles en volandas al aula o  como si pudieran cerrar y vigilar el 

instituto como si fuera un campo de concentración. En otros casos, en los que pueden 

derivarse consecuencias académicas o disciplinarias para los hijos absentistas llegan a 

justificar de forma arbitraria faltas de asistencia totalmente acreditadas.   

 No admiten que a sus hijos se les llame la atención, se les corrija o se les sancione por 

su mal comportamiento. Buscan siempre la responsabilidad y culpabilidad del profesor.  

 

La superprotección a los hijos hace que los padres quieran demostrar que estarán siempre de su 

lado, pase lo que pase, y defenderlos ante todo, muchas veces de una manera no racional que 

consigue que estos padres pierdan muchas veces los papeles. Parece que el profesor es el enemigo 

común ante el que se unen padres e hijos para luchar. 

Es alarmante leer cosas de este tipo. Por añadir datos, encontramos muchas y cada vez más 

denuncias por agresiones de padres a profesoras y profesores. 

También ha aumentado el número de denuncias por acoso y amenazas. Es muy impactante que los 

padres y madres defiendan incondicionalmente a sus hijos, sin molestarse siquiera en indagar lo 

ocurrido y contrastar versiones. Es cada vez mayor el número de padres que acuden al centro a 

“defender” a sus hijos. 

Estos padres creen que es nuestra obligación como docentes, y por eso nos pagan, de aguantar 

groserías, malos modos, insultos y el pasotismo de nuestro alumnado. Y cuidado que nadie se 

atreva a decirles nada. Nuestra profesión está cada vez más denigrada en este aspecto. 
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Y ya no se trata de que acudan a quejarse del trato recibido por sus hijos, sino de la forma como lo 

hacen. Por lo tanto, los casos de insultos, amenazas, acoso, intimidación, denuncias y agresiones 

físicas y verbales se han disparado. Se da principalmente en secundaria. Normalmente se trata de 

un profesor joven interino.  

También ocurre que muchos padres no admiten que se les aplique la normativa a sus hijos, hayan 

cometido las faltas que hayan cometido. Una superprotección a sus hijos que les hace perder la 

razón y toda cordura. 

El gran problema es esa falta de autoridad que tenemos ante nuestros alumnos y cómo los padres de 

éstos nos quitan la poca que tenemos. 

No hay colaboración ni comunicación entre los padres y el profesorado. 

 

 

5. Soluciones. 

 

5.1.  ¿Qué debemos haber como padres? 

 

 Fomentar la comunicación con nuestros hijos. 

 Escuchar antes de hablar. Muchas veces sólo necesitan que les escuchen, que vean que nos 

preocupamos por sus asuntos. Que nos cuenten sus amistades, sus intereses, 

inquietudes…Así sabremos más cosas de la vida de nuestros hijos. A veces necesitan saber 

que sus problemas son importantes y les damos la importancia que se merecen, aunque a 

nuestros ojos tal vez no lo sean.  

 Transmitirles alegría y positivismo ante la vida, y que sepan ver el lado bueno de las cosas.  

 Inculcarles valores: Honradez, integridad, sinceridad, respeto, valor, generosidad, 

esfuerzo, confianza… 

 Los padres tienen que ser un ejemplo a seguir. Recordemos que los hijos al final realizan 

muchos roles que ven en casa, imitando a sus antecesores. Por ejemplo, como decía la 

Campaña de Fomento de la Lectura realizada por el Ministerio de Cultura: “si tú lees, ellos 

leen”. 

 Conocer las amistades de nuestros hijos, ya que a esta edad se confía más en los amigos 

que en los padres. Si tenemos buena relación con las amistades de nuestros hijos nos 

podremos incluso enterar por ellos de los problemas de nuestros vástagos. 

 Intentar ser tolerantes. Conseguir que tengan confianza con nosotros para contarnos cosas, 

saber debatir con ellos, y dejar el castigo sólo como último recurso, si no hubiera más 

remedio. 

 Interesarnos por las páginas web que visitan. Debatir y dialogar sobre los peligros que se 

pueden encontrar en las redes sociales: mantener los perfiles cerrados, no dar demasiada 

información, no aceptar a todo el mundo como amigo, aislamiento, intimidación… que 

sean conscientes de la necesidad de utilizar internet y las redes sociales de una manera 

“sana”. 
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 Que nuestros hijos tengan claro que cuentan con los padres para todo y que siempre 

estaremos a su lado. 

 A pesar del punto anterior, hay que razonar que nuestros hijos cometen fallos y no defender 

lo indefendible. Intentar enderezarlos cuando se vayan del camino que deben seguir y 

buscar ayuda externa en caso necesario. 

 No premiar a nuestros hijos por hacer lo que es su obligación, y si los premiamos con algo,  

que sea una recompensa siempre acorde con el esfuerzo y trabajo. 

 Enseñarles lo que cuestan las cosas y hacerles valorar todo lo que tienen, y ser agradecidos 

por ello. Que vean que la vida no es todo color de rosa. 

 Educarles para que sepan cuáles son sus obligaciones en casa y colaboren en estos 

menesteres. 

 Que entiendan que asistir al instituto no es un mérito, sino una obligación y un 

compromiso, de tal forma que de ello puede depender su futuro.  

 Preocuparnos de su actividad en el instituto, sus notas. Conseguir que nos cuenten sus 

actividades, exámenes, ejercicios, amistades… es importante que sigamos la trayectoria de 

nuestros hijos en el instituto y les hagamos hincapié en las necesidades de recibir una 

buena educación. Además, así sabremos más de cómo son como personas, las asignaturas 

que más les pueden gustar para poder aconsejarles y guiarles en la decisión de qué harán 

cuando acaben sus estudios en el instituto. 

 Intentar ayudarlos dentro de nuestras posibilidades en los deberes diarios y a estudiar las 

materias. 

 No aceptar el absentismo y controlar que los jóvenes vayan a clase. De igual manera, es 

nuestra responsabilidad que dispongan del material necesario y de la ropa adecuada para 

acudir al centro.  

 Mantener una estrecha relación con los profesores y profesoras de nuestros hijos, 

entendiendo que todos trabajamos en el mismo lado y buscando la misma finalidad, que es 

el bien del adolescente. Acudir a las reuniones con los profesores y a las reuniones del 

AMPA, ayudando de esta manera a tomar decisiones sobre el instituto en cuestión. 

 Transmitir a nuestros hijos el respeto hacia el profesorado y saber reconocer el trabajo de 

éstos.  

 Identificar junto al docente los problemas que puede tener el estudiante. 

 Ofrecernos siempre a colaborar y trabajar junto al profesor o profesora. Debemos entender 

que no somos enemigos y todos buscamos el mismo objetivo que es el bienestar de los 

jóvenes. 
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5.2. Formas de comunicación e información de cómo les va a nuestros hijos en el 

instituto. 

 Lo primero claro está, reuniéndonos con sus tutores (para temas genéricos) o con el 

profesor de alguna materia concreta en la que tenga algún problema. Los padres pueden 

solicitar una reunión cuando quieran, ya que el profesorado tiene horario reservado para 

ello. 

 Mediante materiales escritos que se envía por correo o por medio de los alumnos, como los 

calendarios escolares,  boletines informativos, anuncios de eventos, formularios de permiso 

para alguna actividad fuera del instituto, e incluso encuestas en las que los padres pueden 

opinar. Muchas de estas emisivas han de ser firmadas por los padres y entregadas a los 

tutores. 

 Cómo no, estando en la era tecnológica, esta comunicación del punto anterior también 

puede ser recibida por los progenitores mediante correo electrónico o incluso mensaje de 

texto al teléfono móvil. De esta forma muchos institutos se aseguran de que los boletines 

de calificaciones llegan a los padres.  

 Además, ya casi todos los institutos cuentan con páginas web donde se pueden consultar 

las programaciones, las actividades programadas, etc. 

Hay que decir que estas formas de comunicación nos sirven para institutos situados en zonas de 

clase media. Hay muchos alumnos de institutos de barrios más marginales cuyas familias no tienen 

acceso a internet, y tenemos que confiar en que esta comunicación profesorado-padres se realice 

mediante los propios alumnos y alumnas como mensajeros. 

 Y sobre todo, como hemos ido haciendo hincapié a lo largo del artículo, la mejor forma de 

comunicación es principalmente el hablar y comunicarnos con nuestro hijo o hija. 

 Y ya con vistas al futuro próximo del alumno, acudir a hablar con el orientador del instituto 

para tomas decisiones sobre qué harán cuando acaben la secundaria y el bachillerato en su 

caso. 

 

6. Hacia una educación de colaboración entre todas las partes. 

 

Debemos conseguir que la familia vea a los Institutos de Enseñanza Secundaria como un beneficio 

que tienen sus hijos para formarse como personas en la futura sociedad.  

La colaboración alumnado, profesorado, padres y madres es el núcleo vital para conseguir los 

objetivos que buscamos. El papel de la familia en este proceso educativo es de los más importantes. 

Es necesario volver a los roles antiguos y que se impliquen los padres en la educación de sus hijos 

e hijas, sobre todo al llegar a la adolescencia. Hay que cuidarlos como ramas de árboles, que si no 

cuidas  crecen torcidas, y ya luego es imposible enderezar. 

Hay que conseguir que ese “contrato” que han firmado los padres y madres de ese instituto de 

Alicante no sea necesario, ya que éstos deben estar concienciados de que es su deber y obligación 

sin que nadie tenga que decirles nada. 
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Artículo 9  

UTILIZACION DEL ORDENADOR EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

Autora: ROSA ANA MUÑOZ GONZÁLEZ 
  

Resumen 

Con este articulo lo que pretendo es adquirir los conocimientos necesarios para el uso 

adecuado del ordenador en el aula de Educación Infantil. 

Palabras clave 

Ordenador, MATIC, aula, educación infantil, ratón del ordenador. 

1. DEFINICION. 

El ordenador es una máquina capaz de almacenar, procesar y presentar 

datos bajo el control de un programa previamente diseñado. Actualmente 

tienen las nuevas tecnologías en la sociedad, en general, y en la escuela 

infantil en particular. 

Hemos aprovechado que hemos recibido en el centro un material 

informativo de 12 programas lúdicos lógico-matemáticos relativos a 

clasificaciones, seriaciones, etc.,……., con el nombre de “EL CIRCO DE 

PEPON”. 

Concretamente, en mi clase, voy a introducir el uso del ordenador mediante 

el programa-juego específico de “las seriaciones” atendiendo a criterios de: 

 Color. 

 Forma. 

 Tamaño. 

2.  JUSTIFICACIÓN DE LAS PAUTAS Y TAREAS. 

a) ¿Por qué voy a usar el ordenador en E.I.? 

El ordenador es conveniente usarlo en el aula por razones como las 

siguientes: 

 Introduce en la enseñanza un factor de motivación del que 

carecen otros medios capta la atención inmediatamente, 

existe una interacción reciproca activa en la que el niño es 
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quien interviene en primer lugar pasando una o dos teclas 

con máximo. El feedback inmediato. 

 Se adapta a las características personales, ajustando la 

dificultad de los programas a las mismas. 

 Activa operaciones mentales al presentar situaciones 

problemáticas a las que debe encontrar solución. 

 Permite trabajar individualmente o en grupo. 

 Los niños reaccionan frente al ordenador de forma natural. 

 La vertiente lúdica es muy importante. Hacer actividades en 

el ordenador es jugar. 

 Facilita la transformación de los esquemas sensoriales en 

esquemas conceptuales, con lo que se favorece la formación 

del pensamiento cada vez más abstracto. 

 Crea situaciones en las que se promueve el aprendizaje por 

descubrimiento. 

 Refuerza el papel del profesor como elaborador de 

programas y mediador entre el niño y el ordenador. 

 

b) ¿Para qué usar el ordenador? 

Para realizar actividades que desarrollen capacidades lógico-

matemáticas como ordenamientos(seriaciones), clasificaciones, 

búsqueda de semejanzas y diferencias, pertenencia o no pertenencia 

a una clase de cosas, equivalencia e igualdad entre los objetos y 

seres, conceptualización comprensiva, organización de los objetos 

en el espacio, cuantificación indefinida y numérica de objetos/seres, 

etc… . 

En el grupo de actividades/pautas que propongo para esta aplicación, 

los procesos y metas que los alumnos han de lograr son los 

siguientes: 

 Ser capaces de reproducir series iguales a modelos dados, 

siguiendo uno de estos criterios: tamaño, color o forma. 

 Completar series atendiendo a uno de los tres criterios dados. 

 Construir una serie, sin modelo. 
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 Ordenar los objetos en el espacio siguiendo cualquier criterio 

de los mencionados, alternando, en primer lugar dos 

elementos y terminando con la combinación de tres 

elementos. 

 Desarrollar otros procesos básicos de descubrimiento 

asociados a la utilización del programa de ordenamientos, 

con: 

 Percepción visual y auditiva. 

 Orientación espacio-temporal. 

 Lenguaje. 

 Experiencias: el circo, las plantas, los vestidos, los 

animales. 

 Psicomotricidad: interiorización y reproducción de 

secuencias rítmicas. 

 

3. AMBIENTACIÓN: ESPACIOS, RECURSOS, AGRUPAMIENTOS. 

En el centro existe un aula de informática. Los alumnos de mi clase pueden 

distribuir, utilizarse de dos en dos por ordenador, de modo que actúen 

alternativamente ante los problemas que el ordenador va planteando. Ambos 

intervendrán en la elaboración de las soluciones (gestión conjunta. 

Las teclas a pulsar han de estar a una altura adecuada para el niño; las sillas 

serán cómodas. Podemos utilizar adhesivos con símbolos de colores para 

diferenciar las teclas que han de pulsar (flecha, intro). 

Además del recurso tecnológico del ordenador, utilizare recursos curriculares y 

didácticos de tipo metodológico. Este programa de “seriaciones” parte de un 

centro de interés (globalización) muy atractivo para el niño: el circo. Todas las 

tareas que plantea el juego están acompañadas de una melodía conocida (había 

una vez un barquito chiquitito; los pollitos dicen pio, pio, pio,…; etc.). Así 

mismo; cada actividad va precedida de un ejemplo de lo que tiene que hacer el 

niño. Las respuestas alternativas del niño, son generalmente dos: pulsar tecla 

“flecha” o la de antro”. Con la “flecha”, selecciona la respuesta. Con la de 

“Intro”, hace ejecutar la elección. Cuando fallan, la música avisa de forma 

inequívoca. Al tercer fallo consecutivo, el ordenador proporciona la respuesta 

correcta. 

Los alumnos pueden agruparse de tres en tres. 
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Tras cada actividad, la reflexión y conversación sobre lo realizado se realizara 

en gran grupo. 

El maestro será el mediador-guía-presentador de opciones dentro del juego; será 

quien aproximara los contenidos del programa a los conocimientos previos del 

niño. Estos conocimientos previos serán los siguientes: 

 Identificar los tamaños, colores, formas y clases de objetos que se 

utilizan en los programas: 

·Grande-pequeño. 

·Verde-amarillo-rojo. 

·Cuadrado, circulo, triangulo, rectángulo. 

 Comparar objetos y verificar si son iguales o diferentes. 

 Reconocer el orden en que están colocados los objetos en una colección. 

 

4. DESARROLLO DE TAREAS. 

Es conveniente, antes de iniciar el programa-juego, realizar en clase otras 

actividades previas: 

 Combinar elementos de dos clases en un primer momento y con 

series pequeñas (de cuatro elementos), aumentando progresivamente 

su dificultad. Cuando el maestro proponga una serie ira diciendo lo 

que hace: “coloco un círculo rojo, coloco un circulo amarillo, coloco 

un circulo amarillo,…”. Posteriormente, sólo se verbalizara cuando 

el niño realice la serie. El ajuste de la ayuda al niño a decrecer desde 

un andamiaje preciso a una autonomía total del niño. 

 Se pueden efectuar las series utilizando todo tipo de materiales 

disponibles en el aula (bloques lógicos, maderas de construcción, 

juguetes, materiales discontinuos de la vida cotidiana, etc... 

 Se proponen actividades en las que sean los propios niños quienes se 

ordenen siguiendo criterios de estatura, color del pelo, etc. 

A continuación, planteo unos ejemplos de actividades: 

 El maestro hará una serie con materiales del aula (cuaderno, 

lápiz,…; el niño reproducirá la serie con el modelo delante. 

 En un momento posterior, planteara el mismo tipo de actividad, 

pero complicando la disposición de los elementos (ejemplo: 

botón rojo-botón rojo-botonazo). 

 El maestro presenta una serie en una ficha que el niño “leerá” de 

izquierda a derecha, y que reproducirá con objetos reales. 

 Series rítmicas: palmas, pandereta, etc. 

 Series con sonidos: onomatopéyicos o alfabéticos. 
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 Completar una serie, asegurándose que el modelo queda claro 

para el niño. 

 Inventar series, siguiendo criterios inventados por el niño. 

Actividades del programa “El circo de Don Pepón y 

seriaciones”. 

a) Tareas del maestro: 

 Presentar los personajes del programa. 

 Seleccionar la opción de programa con la que se quiere 

trabajar. 

 Ajustar la ayuda precisa a cada alumno en función, de 

sus capacidades, habilidades y conocimientos previos. 

b) Tareas de los alumnos: explicación del desarrollo de algunas 

actividades del programa-juego. 

Tico presenta los programas invitando al niños entrar en un Don 

circo, donde lo pasara bien. A continuación, Don Pepón, un 

payaso, va presentando las distintas actividades. 

 

PRIMER GRUPO DE ACTIVIDADES: (Muy sencillas sobre 

el circo.) 

1) Elefantes grandes y pequeños (seriación por tamaño). 

La tarea consiste en copiar una serie en la que se repite la 

secuencia Grande/pequeño/grande/pequeño/…. 

posteriormente desaparece el modelo y el niño deberá 

completar la serie de elefantes 

grandes/pequeños/grandes… con las teclas de flechas 

señala el dibujo (elefante) que corresponde situar en la 

parte superior de la pantalla, siguiendo la serie; con la 

tecla de “intro” coloca la figura en la fila de elefantes de 

la serie. 

2) Torres en verde y rojo (seriación por color). 

La estructura de la actividad es igual a la anterior, pero 

en este caso se trata de seriar elementos siguiendo el 

criterio verde-rojo-verde. 

3) Bolas y cajas (seriación por forma). 

Al igual que las anteriores, en primer lugar el niño copia 

la serie, para pasar luego a completarla sin modelo. El 

criterio de seriación es “Objeto redondo-objeto cuadrado-

objeto redondo…”. 

En cada una de estas tres actividades hay una 

presentación; todas ellas tienen las mismas rutinas del 

acierto y error: Tico felicitando, o resolución de la tarea 

por parte del ordenador después del tercer fallo. 
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                                        SEGUNDO GRUPO DE ACTIVIDADES: seriaciones por  

                                        Tamaño. 

                                       Tico presenta estas actividades: “Hoy vamos a jugar con barquitos, 

pollitos y árboles”. El niño tendría que seleccionar entre estas tres opciones, moviendo la 

flecha con las teclas o pulsando las letras correspondientes que aparecen debajo de cada 

opción: barquitos, pollitos, arboles. 

4) Grande y pequeño. 

La tarea consiste en que el niño complete una serie de 

barcos grandes y pequeños: aparece en pantalla una fila 

de barquitos (grande-pequeño). Se presenta la serie 

completa durante unos instantes, y cuando el niño aprieta 

una tecla cualquiera, quedará sólo el modelo, en la parte 

de debajo de la pantalla, un menú de barquitos. El niño 

ira completando la serie. Cuando se completa la serie, 

suena la música: “había una vez un barquito 

chiquitito…”. 

5) Grande-mediano-pequeño. 

Consiste en completar una serie triple, con pollitos de 

tamaño grande, mediano y pequeño. El desarrollo de la 

actividad es similar a la anterior. Cuando se completa la 

serie, suena la música:” los pollitos dicen pio, pio, pio, 

cuando tienen hambre cuando tienen frio”. (El niño 

deberá cantar simultáneamente la canción y acompañar 

rítmicamente la misma con palmadas).  

6) Grande-pequeño-pequeño. 

En esta ocasión el niño completara una serie de arbolitos, 

que forman una secuencia más compleja. La tarea tiene la 

misma estructura y rutinas que las dos anteriores, siendo 

en este caso la música: “Tres hojitas, madre, tiene el 

árbol…”. (Ídem cantan y acompañan los niños). 
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 TERCER GRUPO DE ACTIVIDADES: SERIACIONES POR  COLOR: 

              

Tras una primera presentación, aparece Tico, al pie de una escalera, invitando al niño a 

jugar e indicándole que le ayude a conseguir un premio. 

7) Seriación verde/amarillo/rojo. 

Se trata de que el niño complete una serie en la que se 

alternan los tres colores y cuya ejecución se ha 

presentado anteriormente. Los objetos que aparecen en 

pantalla son retoñes que van colgados a globos de dichos 

colores. 

8) Seriación rojo-rojo-verde. 

Al igual que en la tarea anterior, el niño tiene que 

completar una serie, en este caso flores. 

El modelo puede variar al ser el orden de aparición 

aleatorio, pero siempre responderá a la secuencia: dos 

colores iguales, uno diferente. 

9) Seriación amarillo-amarillo/verde, verde/rojo, rojo. 

El niño tiene que completar una serie con pares de 

calcetines, siguiendo los mismos pasos que en las tareas 

anteriores. 

En estas actividades, al  tercer fallo, se ofrece una pista al 

niño de cuál es la solución correcta. Si no se produce 

acierto, se coloca en la fila automáticamente. 

Al finalizar cada actividad, aparece Tico arriba de la 

escalera (Si el niño ha ejecutado las tareas sin ayuda), o 

bien un peldaño más abajo, si ha necesitado ayuda, 

animando al niño a que vuelva a intentarlo otra vez. 

La presentación de los modelos de seriaciones va 

acompañada de una secuencia rítmica de sonidos. 

                                    

  



SEPTIEMBRE Y octubre de 2011 ISSN: 1989-5925 
 

 

 113 

CUARTO GRUPO DE ACTIVIDADES: SERIACIONES POR 

                                   FORMAS. 

Las opciones del menú se presentan a través de figuras geométricas iconos. 

10) Seriación circulo/cuadrado/triangulo. 

Aparece una muñeca con una gran falda decorada con 

estas figuras, que se van colocando automáticamente en 

el orden correcto. Posteriormente, solo queda el modelo y 

el niño tendrá que completar la serie eligiendo entre el 

menú de opciones. 

11) Seriación rombo/rectángulo/rectángulo. 

En este caso el motivo a decorar es la cinta de un indio 

en la aparecen ordenadas estas figuras. 

12) Seriación plátano/plátano/pera. 

En esta seriación se alternan dos objetos iguales y uno 

diferente. La ejecución es igual que en las tareas 

anteriores. 

5.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Además  de las actividades previas al programa-juega, que servirán de refuerzo, se 

sugieren las siguientes: 

 Hacer series con lápiz y papel, siguiendo las pautas de las actividades realizadas 

con el ordenador (se pueden aprovechar los mismos realizados con la impresora). 

 Identificar una serie igual al modelo, entre varias opciones dadas al niño. 

 Inventar serie (con objetos, series gráficas,…) de forma individual o en grupo. 
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6. EVALUACION 

 

Adema de evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje del maestro/niño y el 

nivel de logro de los objetivos programado en el apartado de “justificación”, he de 

evaluar el propio programa o juego informático en función de los siguientes 

criterios de validación del mismo: 

 

 

           EVALUACION DE UN PROGRAMA INFORMATICO 

CRITERIOS                MUY ADECUADO          INADECUADO   OBS. 

Instrucciones de manejo. 

 Color, sonidos, imágenes. 

Idoneidad de símbolos. 

Feedback inmediato y correcto. 

Nivel de interacción niño-programa. 

Fidelidad/exactitud de la imagen. 

Inteligibilidad mensajes. 

Grado de adecuación a la capacidades. 

Relevancia de los objetivos. 

Coherencia objetivos/contenidos. 

Gradiente de dificultad del programa. 

Variedad de situaciones de aprendizaje. 

Motivación e interés. 

Aspectos más positivos. 

Aspectos negativos. 

Otros. 
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7. CONCLUSIÓN. 

La utilización del ordenador hoy en día ha adquirido un papel muy 

importante en la sociedad en la que vivimos, totalmente relacionados con el 

entorno de las nuevas tecnologías. 

Dándole mucha importancia a la imagen por el cual los alumnos van 

adquiriendo gran cantidad de aprendizajes apropiados a su edad con los 

programas oportunos. 
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