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Artículo 1  

APRENDER A APRENDER EN LAS AULAS DIGITALES. 

Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA 
  

 

 

Resumen 

 

 

Uno de los objetivos del Plan Escuela TIC 2.0 es la transformación de las aulas tradicionales, en 

aulas digitales, constituidas éstas por Pizarras Digitales Interactivas, ordenadores y 

videoproyectores. Herramientas que facilitan el aprendizaje mediado por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) actualmente  en la etapa de Primaria. 

El uso de estas tecnologías y la posibilidad de acceder a Internet en las aulas, pone a disposición 

del alumnado una gran cantidad de información y material online de diversa procedencia que no en 

todos los casos resulta adecuado al nivel de desarrollo de dicho alumnado. Esta situación exige el 

desarrollo en el alumnado de competencias, destrezas y habilidades necesarias para el uso de las 

TIC y para aprender a aprender en el contexto de las aulas digitales en las que el profesor enseña y 

el alumno aprende a través de estas tecnologías. 

 

 

Palabras clave 

Competencias básicas; Aula digital; Aprender a aprender; Competencia digital; Plan Escuela TIC 

2.0; Estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante más de cuarenta años, los educadores más innovadores se han mostrado optimistas 

con respecto al uso del ordenador en la escuela, sin embargo las ideas originales no se han 

materializado con relación a las expectativas planteadas. Aún así, en la actualidad los ordenadores 

son una herramienta para el desarrollo cognitivo y para la mejora de las habilidades de resolución 

de problemas muy presente en las escuelas, así como para incentivar la motivación en el alumnado 

para aprender. Se están creando numerosas herramientas de aprendizaje, desde juegos didácticos 

hasta software de enseñanza asistida por ordenador y software de ayuda al profesorado. (Expósito y 

Manzano, 2010). 

 

 

Se trata de nuevas formas de enriquecer y mejorar la calidad del currículo y de la 

formación y de incrementar las oportunidades educativas. Es indudable que el alumnado que utiliza 

Internet se beneficia de varias maneras: 1) Mejoran su contacto con la informática y la tecnología, 

2) Aprender a trabajar en un mundo transnacional, 3) Se desenvuelven en otros idiomas, y 4) 

Tienen acceso a una gran cantidad de información antes inalcanzable. Estas Nuevas tecnologías son 

instrumentos útiles para potenciar y extender los intercambios comunicativos entre los 

participantes, Coll (2005), estableciendo entre ellos auténticas redes y subredes de comunicación, 

así como para potenciar y favorecer la motivación del alumnado hacia su propio proceso de 

aprendizaje y hacia el aprendizaje en general. (Expósito y Manzano, 2010). 
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Los avances de la Ciencia y de la Tecnología, sobre todo en el área de la Informática y las 

Comunicaciones están generando una evolución irreversible en nuestra actual sociedad, tanto en el 

ámbito tecnológico como en el económico, como en lo social y psicológico. (Martí, 2010). 

 

 

La inclusión de las TIC en las aulas, es un proceso que se ha ido desarrollando en las 

últimas décadas en todas las Comunidades Autónomas. (Martínez y Suñé, 2010). El uso de las TIC 

e Internet en las aulas está generando cambios significativos en el aprendizaje del alumnado lo que 

requiere que el alumnado desarrolle la competencia para aprender a aprender y para el uso de las 

TIC.  

 

 

En la actualidad Internet está siendo toda una revolución en todos los ámbitos de la vida, 

pero sobre todo en el ámbito educativo donde el uso de las TIC constituye un nuevo proceso de 

socialización que está influyendo en las formas de aprender de las nuevas generaciones.  

 

 

Es por ello que las necesidades de los actuales alumnos están cambiando y ahora lo que se 

aprende no son necesariamente los propios conocimientos, sino la forma de llegar hasta ellos y 

sobre todo cómo poder utilizarlos. Las TIC, por tanto, se convierten en herramientas intermediarias 

entre el alumnado y los conocimientos. (Martí, 2010). 

 

 

 Diversas iniciativas han contribuido a que este hecho sea posible, como es el caso de la 

implantación y desarrollo del Programa Escuela 2.0 a nivel nacional y el Plan Escuela TIC 2.0 en 

Andalucía. En este artículo se pretende una breve aproximación a dichas competencias necesarias 

para adaptarse a las nuevas exigencias educativas, justificando la importancia de su enseñanza, en 

el contexto de las aulas digitales en la etapa educativa de Primaria. 

 

 

 

 

1. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ENTORNO DIGITAL:  

 

 

 

Las competencias básicas permiten identificar y destacar aprendizajes que son 

considerados fundamentales desde un posicionamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos. Su dominio debe capacitar al alumnado para su realización personal, el 

ejercicio de la ciudadanía, la incorporación a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. (Martínez y Suñé, 2010). 

 

 

Según la LOE (2006), las competencias básicas son la capacidad de responder a las 

demandas complejas y llevar a cabo tareas de forma adecuada. Supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones y componentes 

sociales que actúan de forma conjunta para lograr una acción eficaz. Por lo que también pueden 

entenderse como el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden 

y deben ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado. 
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Resulta fundamental y necesario promover el trabajo de estas competencias en las aulas ya 

que constituyen el referente para promocionar y/u obtener el título de Graduado en ESO y son las 

siguientes: 

 

Figura I: Competencias básicas según LOE (2006). 

 

 
 

 

 

Estas competencias deben contribuir a la obtención de resultados valiosos para la sociedad y 

para los individuos, además de ayudarles a enfrentarse a las diferentes situaciones que se les puede 

presentar en los distintos contextos de aprendizaje y por último, deben ser relevantes tanto para su 

aprendizaje como para su uso. Martínez y Suñé (2010) en relación a estos requisitos definen las 

competencias básicas como “aquellas competencias que debe haber desarrollado un alumno al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida”. (p. 41). Y señalan que por todo ello adquieren un 

carácter básico. 

 

 

La introducción de las competencias básicas en el curriculum escolar favorece centrar el interés 

en aquellos aprendizajes que resultan imprescindibles, dicha integración se lleva a cabo por las 

consecución de varios propósitos. En primer lugar, se pretende integrar los aprendizajes formales, 

informales y no formales. En segundo lugar, se persigue relacionar los diferentes contenidos con el 

aprendizaje del alumnado y poder transferirlos a diferentes contextos y/o situaciones. En tercer 

lugar, se pretende orientar la enseñanza para poder llevar a cabo una adecuada toma de decisiones 

en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje. (Martínez y Suñé, 2010). 

 

 

 

En el siguiente apartado nos centramos en la competencia digital y la competencia para 

aprender a aprender, debido a que ambas capacitan para el uso de las TIC en las aulas: 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Lingüística 

Razonamiento 
matemático 

Conocimiento 
e interacción 
con el medio 

físico y natural 

Digital y 
tratamiento 

de la 
información 

Social y para la 
ciudadanía 

Artística y 
cultural 

Aprender a 
aprender 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 
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1.1. La competencia digital y la competencia para aprender a aprender: 

 

 

En relación a la primera, la competencia digital y el tratamiento de la información, cabe 

destacar que implica el desarrollo de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, para posteriormente transformarla en conocimiento. El dominio de tales habilidades 

capacita para la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, mediante 

la utilización de diversas técnicas y estrategias para acceder a ella en función de la fuente y el 

soporte utilizado (oral, audio, visual, impreso, audiovisual, digital). Estas prácticas requieren el 

dominio de lenguajes específicos básicos, como el textual, icónico, numérico, visual, gráfico y 

sonoro. 

 

 

Por lo que ser competente para el uso de las TIC como instrumento de trabajo intelectual 

supone utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras de información y 

conocimiento. Además, la competencia digital incluye utilizar las TIC aprovechando su máximo 

rendimiento, y manejar las diferentes estrategias necesarias para la identificación y resolución de 

problemas en relación al hardware y software que puedan presentarse a lo largo de su uso. 

 

 

En definitiva, el tratamiento de la información y la competencia digital requieren la formación 

de un alumnado autónomo, crítico, eficaz, responsable y reflexivo a la hora de seleccionar, tratar y 

utilizar la información que obtienen mediante las TIC. 

 

 

 

En relación a la segunda competencia, para Beltrán (1993) “aprender a aprender no se refiere 

al aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con las cuales aprender 

contenidos”. (p.51).  

 

 

La enseñanza de habilidades y destrezas para el aprendizaje supone una respuesta para la 

capacitación de los sujetos en el uso de las herramientas que les permiten desenvolverse con fluidez 

en situaciones muy características en estos nuevos ámbitos educativos de aprendizaje cambiantes y 

diversos. (Expósito y Manzano, 2010). Por tanto, enseñar una estrategia, de acuerdo con Monereo y 

Castelló (1997) es enseñar cuándo y por qué debe utilizarse un procedimiento, un concepto o una 

actitud determinada. 

 

 

El desarrollo de esta competencia implica disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y desarrollar capacidades para continuar aprendiendo de forma eficaz, autónoma y 

estratégica y presenta dos dimensiones. Una de ellas, que el alumnado sea consciente de sus 

propias capacidades, del proceso, de las estrategias necesarias para desarrollarlas, y de lo que puede 

hacer por sí mismo y con la ayuda de otras personas, en lo que se conoce por Vygotsky (1979) 

como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), definido en la obra de Wertsch (1993) como “la 

distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno, determinado por la resolución 

independiente de un problema, y el nivel de la resolución de problemas con la guía de un adulto o 

en colaboración con compañeros más capacitados”. (p.45). 

 

 

Es decir, ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario para aprender, de cómo se 

aprende y de cómo se gestionan y controlan de una forma eficaz los procesos de aprendizaje, y los 

recursos, entre los que destacan las TIC, requiere a su vez, ser consciente de las propias 

capacidades y limitaciones a la hora de enfrentarse a nuevos aprendizajes. 
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La otra dimensión se relaciona con un sentimiento de competencia personal que se desarrolla a 

través de la motivación, la autoconfianza y el gusto por el aprendizaje continuo.  

 

 

Aprender a aprender requiere la toma de conciencia de aquellas capacidades que entran en 

juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística o la motivación de logro. Estas capacidades son conocidas como estrategias 

de aprendizaje que Beltrán (1993) define  como el conjunto de actividades, técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades del alumnado a las que se dirigen, teniendo en cuenta 

los objetivos, los contenidos y los procedimientos propios de cada una de las materias del 

currículo con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  

 

 

 

Un alumno tendrá las competencias necesarias para aprender a aprender si sabe hacer un uso 

estratégico de su conocimiento para resolver de forma adecuada una determinada situación 

problemática de aprendizaje.  Es decir, este alumno deberá disponer de un conocimiento que reúna 

unas determinadas características y de unas competencias que le permitan desplegar de forma 

autorregulada sus procesos mentales. (Monereo y colaboradores, 2005). 

 

 

 

La competencia para aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, que incluye 

el pensamiento estratégico y la capacidad para cooperar, autoevaluarse y el manejo de diferentes 

recursos, entre ellos las TIC y técnicas de trabajo intelectual. Todo ello a través de procesos 

conscientes y gratificantes para el alumnado. 

 

 

En general, establecer estrategias de aprendizaje implica por tanto, y de acuerdo con Expósito y 

Manzano (2010), secuenciar procedimientos, técnicas y habilidades para la adquisición, 

almacenamiento y utilización personal de los conocimientos. Su dominio permite la planificación, 

organización y revisión de las propias actividades de aprendizaje. No basta con transmitir 

contenidos, hay que enseñar a aprender, dotar al alumnado de estrategias de aprendizaje que hagan 

posible la apropiación del saber cuando se precise. Esta forma de aprender, a través de estrategias 

de aprendizaje facilita el aprendizaje significativo, pues promueve que el alumnado establezca 

relaciones significativas entre lo que ya saben y la nueva información (los objetivos y las 

características de la tarea que deben realizar), decidiendo de una forma más o menos aleatoria 

cuáles son los procedimientos más adecuados para realizar dicha tarea. De este modo, dicho 

alumnado no sólo aprende cómo utilizar determinados procedimientos, sino cuándo y por qué 

puede utilizarlos y en qué medida favorecen el proceso de resolución de la tarea. 
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1.2. Cómo integrar las competencias dentro del curriculum en la enseñanza digital: 

 

 

Monereo y colaboradores (2005) señalan un conjunto de principios metodológicos que 

resultan necesarios a la hora de facilitar en el alumnado el desarrollo de competencias básicas: 

 

a) Para que la competencia tenga relevancia para el aprendizaje, es imprescindible que la 

explicación sea clara y sencilla. 

b) Es preferible mostrar primero la competencia en acción y analizarla posteriormente que 

comenzar con la teoría. Y hay que intentar ilustrar formas correctas e incorrectas de 

búsqueda de información. Con la intención de destacar cuáles son los factores que 

desencadenan uno u otro resultado y qué conocimientos y estrategias deben adquirirse 

para que esos resultados sean los deseados. 

c) Ofrecer suficientes oportunidades para practicar la competencia en distintos contextos. 

d) Avanzar de forma gradual desde situaciones y problemas sencillos con pocas variables, 

a problemas más desestructurados, abiertos y complejos que requieran un dominio 

superior de la competencia en cuestión. 

e) Potenciar el análisis y la toma de decisiones reflexiva sobre cuándo, por qué y para qué 

emplear una u otra estrategia. Es decir, explicitar en todo momento qué lectura se hace 

del contexto, cuáles son las variables en esa situación y por qué lo son, y qué 

decisiones y operaciones son las que mejor se ajustan a dichas variables. 

f) Favorecer la autorregulación consciente de los procesos cognitivos y emocionales 

implicados en a aplicación de las estrategias asociadas a la competencia. 

g) Aumentar de forma gradual la responsabilidad del alumnado en la aplicación autónoma 

de la competencia. 

h) Animar al alumnado a explorar nuevas vías para aplicar la competencia y debatir con el 

resto de compañeros las ventajas e inconvenientes de cada opción elegida. 

i) Buscar formas de evaluación formativa y formadora de la competencia, que al mismo 

tiempo que aportan al profesorado indicios fiables de la progresión y avances de su 

alumnado ofrecen a éste indicadores de su propia evolución. Por ejemplo a través de 

diarios, dossiers, carpetas o portafolios. 

 

 

Con las distintas áreas y materias del curriculum se pretende que el alumnado alcance los 

objetivos educativos y que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación 

entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Con la 

incorporación de la competencia digital en el curriculum, se pretende materializar en la práctica 

educativa un nuevo enfoque sobre la alfabetización acorde con la formación de la ciudadanía del 

siglo XXI. (Martínez y Suñé, 2010). 

 

 

 

 En relación a estos argumentos, Vivancos (2008) señala cuatro modelos diferentes para 

establecer una relación entre las TIC y el curriculum: 

 

El primero consiste en una relación suplementaria, que implica una separación entre el 

tratamiento de las TIC y el curriculum en torno a tres variables: espacio, tiempo docentes y 

formadores.  

 

 

El segundo, es un modelo complementario que implica el uso de las TIC en determinadas 

áreas o actividades curriculares, manteniendo un espacio diferenciado de formación en TIC.  
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El tercero se basa en la integración curricular de las TIC e implica que el profesorado tenga 

a su disponibilidad diferentes recursos y materiales TIC para utilizarlos en función de los objetivos 

planteados.  

 

 

Y el cuarto implica la invisibilidad del curriculum en el sentido de que no son una 

herramienta diferenciadora entre las diferentes materias.  Este modelo se refiere a que cuando 

existe una verdadera integración curricular de las TIC éstas se vuelven invisibles, ya que tanto 

alumnos como profesores las han hacen suyas utilizándolas de forma coherente dentro del marco 

educativo, aunque para esto suceda se tienen que dar dos requisitos: Contar con los equipamientos 

TIC necesarios y que el profesorado cuente con la formación adecuada en el uso de las TIC y en la 

metodología de trabajo que permita orientar al alumnado a lo largo de su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

   

   

2. COMPETENCIAS VS. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL ENTORNO 

DIGITAL: 

 

Etimológicamente hablando y según Corominas (1998) la palabra competencia deriva del 

término latino competere y se refiere a ser eficaz para resolver una determinada tarea.  En relación 

a esta idea, Monereo y colaboradores (2005) consideran tres requisitos necesarios para que un 

alumno/a pueda ser considerado eficaz en la resolución de tareas. En primer lugar, tiene que existir 

una distancia mínima entre el resultado esperado y el resultado finalmente obtenido. En segundo 

lugar,  el alumno/a en cuestión tiene que cometer el menor número de errores a lo largo del proceso 

seguido. Y en tercer lugar un alumno/será más competente cuanto mayor sea su grado de control 

sobre el proceso seguido, así como del resultado obtenido. 

 

 

 

 Un alumno/a es competente cuando sabe qué, cómo, cuándo y por qué enfrentarse a una 

determinada tarea de aprendizaje. 

 
 

 

Figura II: Rasgos diferenciales de las competencias básicas. 

 

 

Fuente: Monereo y colaboradores (2005). 

 

 

 

Competencias básicas 
como conocimiento en 

acción 

Es un saber hacer 

Incluye: habilidades, 
procedimientos, 
conocimientos y 

actitudes. 

Se adapta a cualquier 
contexto 
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En relación a las estrategias de aprendizaje y siguiendo con estos autores vamos a 

considerarlas como la “toma de decisiones consciente e intencional dirigidas a lograr un objetivo 

de aprendizaje (o a la resolución de un problema) a través del ajuste de las condiciones relevantes 

del contexto”. (p.12). 

 

 

  

 Tanto las estrategias como las competencias implican repertorios de acciones aprendidas, 

autorreguladas, contextualizadas y de dominio variable. Sin embargo, las estrategias se refieren a 

acciones concretas para resolver un tipo determinado de problemas y las competencias implican el 

dominio de un amplio repertorio de estrategias en un determinado ámbito o escenario de la 

actividad humana.  

 

 

 

Los actuales escenarios de aprendizaje digital, exigen que el alumnado domine una serie de 

competencias y habilidades relacionadas con la búsqueda de información a través de Internet, el 

uso y manejo de las TIC. Monereo y colaboradores (2005) señalan las siguientes: 

 

 

a) Competencias para la búsqueda de información y aprender a aprender: Estas 

competencias se refieren al conjunto de estrategias que permiten a un alumno/a aprender 

utilizando sus propios recursos.  

b) Competencias para aprender a colaborar: Estas otras competencias se centran en aquellas 

estrategias que facilitan el trabajo en equipo y la responsabilidad conjunta de los resultados 

obtenidos. Entre ellas destacan que un alumno/a sea capaz de aprender de forma 

cooperativa y que aprenda en red. 

c) Competencias para aprender a participar en la vida pública: Entre estas competencias se 

encuentran las estrategias que permiten a la persona convertirse en un miembro activo, 

participativo y responsable del sistema social que le rodea. 

 

 

 

En la actualidad, el uso de las TIC puede favorecer la enseñanza de competencias debido a 

que Internet cada vez más se está convirtiendo es un agente socializador y un medio habitual para 

el desarrollo profesional de los más jóvenes. En el siguiente apartado se profundiza en torno a esta 

idea. 

 

 

 

3. EL APRENDIZAJE ESTRATÉGICO EN LAS AULAS DIGITALES: 

 

 

 

En primer lugar vamos a aclarar qué entendemos por aulas digitales. Las aulas digitales se 

encuentran contextualizadas en el Plan Escuela TIC 2.0, que es un plan formativo impulsado por el 

gobierno central y desarrollado e implementado por las políticas autonómicas andaluzas y supone 

una apuesta por la calidad de la enseñanza y por la igualdad de oportunidades en la educación. 

Debido a que en numerosos municipios y/o  localidades, la escuela supone la única oportunidad de 

acceso a las nuevas Tecnologías de  la Información y la Comunicación, por lo que el sistema 

educativo no debe obviar esta  realidad.   
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 Uno de los propósitos del Plan Escuela TIC 2.0 es la transformación de las aulas 

tradicionales en aulas digitales, dichas aulas se componen de material tecnológico e informático 

suficiente y adecuado para permitir el aprendizaje del alumnado mediante las TIC y el acceso a 

Internet. Para lo cual, se ha dotado a las aulas de 5º y 6º de Primaria con una Pizarra Digital 

Interactiva (PDI) definida como “un sistema tecnológico, generalmente integrado por un 

ordenador, un vídeoproyector y un dispositivo de control de puntero, que permite proyectar, en 

una superficie interactiva, contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo”. 

(Gallego, Cacheiro y Dulac, 2009, p.130; Gallego y Gatica, 2010, p.15).  

 

 

Estas pizarras se incorporan al abanico de recursos tecnológicos que puede utilizar el 

docente, con un importante nivel de posibilidades tecnopedagógicas, creativas e innovadoras que se 

aumentan y fortalecen cuando se ofrece una formación adecuada a los profesores. (Expósito y 

Manzano, 2010). 

 

  

A través de la PDI, los profesores pueden desarrollar y presentar diferentes contenidos y 

los alumnos pueden realizar actividades lúdico-educativas interactuando a través de e-books o 

acceder a Internet para facilitar al alumnado diversos recursos para interactuar y aprender. 

 

  

El Plan Escuela TIC 2.0 en Andalucía no sólo pretende facilitar el acceso a las TIC y la 

conectividad de las aulas, sino que uno de sus principales propósitos es que estas tecnologías se 

integren en el aprendizaje cotidiano. Esta iniciativa favorece la integración de las TIC en los 

centros docentes públicos con la dotación de recursos tecnológicos tanto a profesores, como a 

alumnos como a los propios centros, para que éstos se encarguen de su transformación como aulas 

digitales. (Martínez y Suñé, 2010). 

 

 

 

En estas aulas digitales se ha generado una nueva forma de aprender a través de los 

ordenadores y las PDI, herramientas que permiten el trabajo a través de software y el trabajo a 

través del acceso a Internet. Esta situación requiere un cambio en las metodologías didácticas, en la 

organización y distribución del aula, en el diseño, elaboración y presentación de materiales y 

contenidos mediante formatos digitales, un y un cambio de roles en profesores y alumnos que 

deben adaptarse a esta nueva forma de aprender. 

 

 

 En este contexto, en el que el uso de las TIC y el acceso a Internet en las aulas facilita, a su 

vez, el acceso ilimitado, descontrolado y desorganizado a una gran cantidad de información por 

parte del alumnado de Primaria, se plantea la necesidad de enseñar a dicho alumnado a buscar, 

seleccionar y manejar dicha información con el fin de provocar cambios en el aprendizaje. Es decir, 

es necesario que el alumnado aprenda a aprender en el contexto de estas aulas digitales. Lo que 

implica, por una parte, que aprenda los aspectos tecnológicos básicos que les capacitan para un uso 

adecuado de las tecnologías y por otra, las estrategias necesarias para el uso de estas tecnologías de 

forma eficaz.  

 

 

Según Monereo y colaboradores (2005), las TIC pueden ser de gran ayuda para el logro de 

este propósito, ya que ofrecen información hipermedia al alumnado para que se haga una idea más 

completa de las características de una tarea compleja, como puede ser la escritura de un texto 

descriptivo sobre un espacio físico. En este caso el alumno puede apoyarse en imágenes a las que 

tiene acceso a través de Internet y puede visualizar mediante dichas tecnologías el proceso que ha 

seguido un escritor experto para transferir ese espacio físico a uno o varios textos descriptivos. 
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3.1. Cómo enseñar estrategias de aprendizaje mediante las TIC: 

 

 

En este apartado y apoyándonos en el trabajo de Monereo y colaboradores (2005) se 

muestra un ejemplo en forma de unidad didáctica diseñada para favorecer la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje en el alumnado mediante las TIC. 

 

 

 Esta unidad se centra en el aprendizaje de habilidades de pensamiento a través de la 

elaboración de una guía turística hipermedia. Esta actividad está pensada para que el alumnado 

amplíe sus conocimientos sobre geografía y además desarrollen competencias vinculadas con la 

búsqueda, selección, síntesis y presentación de la información mediante las TIC. 

 

 

Consiste en que el alumnado elabore una guía turística para viajar a un país extranjero y 

que contenga la información necesaria. Con ello, se pretende que el alumno potencia sus 

habilidades para la búsqueda, selección, síntesis y presentación de dicha información. Debido a que 

esta actividad presenta cierta dificultad, es aconsejable pedir al alumnado que trabaje en pequeños 

grupos  el profesor deberá aportar las ayudas que sean necesarias poniendo a disposición de ellos 

los recursos tecnológicos suficientes para desarrollar y completar la actividad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se sugieren las siguientes ayudas educativas: 

 

a) Para caracterizar las tareas de enseñanza y aprendizaje: En primer lugar se propone que 

el profesor aporte información acerca del proceso que se debe seguir en la actividad. 

Dentro de cada fase, el profesor deberá informar de los objetivos planteados, el tipo de 

agrupamiento, las ayudas educativas, el papel que adoptará el profesor, los resultados y la 

dedicación temporal asignada. En segundo lugar, hay que informar acerca de los aspectos 

que deben tenerse en cuenta para considerar que se ha producido una guía turística de 

calidad y sobre los criterios de evaluación que servirán para valorar el resultado obtenido. 

b) Para planificar el proceso de aprendizaje: La guía didáctica proporcionada por el profesor 

en la fase anterior, y que puede presentarse en formato digital, puede servir para que el 

alumnado valore el ritmo de trabajo necesario. 

c) Para proporcionar contenidos: En relación a este punto el profesor deberá proporcionar 

tres tipos de contenidos: sobre la planificación de un viaje, sobre el país en cuestión y sobre 

la búsqueda, selección, síntesis y presentación de la información mediante las TIC. 

d) Para proporcionar soporte a la construcción de conocimiento: En relación a este punto se 

presenta el siguiente cuadro-resumen con una propuesta de tareas y ayudas educativas en 

función de las distintas fases: 
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Cuadro I: Relación de tareas y ayudas educativas en función de las fases a seguir. 

FASES TAREAS AYUDAS EDUCATIVAS 

Disponer de conocimiento 

conceptual sobre las 

habilidades de pensamiento 

Construcción de 

conocimientos sobre lo que 

son y no son las cuatro 

habilidades de pensamiento 

que se van a potenciar 

 

Búsqueda de información en 

Internet 

Búsqueda de páginas 

formativas de países como 

posibles destinos turísticos. 

Selección de un país por parte 

del grupo de alumnos. 

Modelado cognitivo del 

profesor, que debe hacer de 

modelo en relación a la toma 

de decisiones en una 

búsqueda en Internet.  

 

 

 

 

Selección de información 

Selección de páginas con 

información y contenido más 

relevante. 

Pauta de interrogación para 

conocer los criterios que 

deben utilizarse para 

seleccionar las páginas de 

internet de más calidad. 

Selección de información 

sobre la estructura y las partes 

que debe contener la guía 

turística para viajeros. 

Trabajo con listas de 

verificación. 

 

 

 

 

Síntesis de información 

Identificación de las 

cuestiones clave que debe 

incluir la guía turística para 

viajar. 

Trabajo con listas de 

verificación 

Síntesis de la información de 

contenido sobre el país 

elegido teniendo en cuenta los 

aspectos clave identificados. 

Pautas orientativas sobre la 

elaboración de resúmenes de 

información hipermedia. 

Presentación de información Elaboración y presentación 

del documento hipermedia en 

el que se presenta la 

información sintetizada. 

Conjunto de criterios que 

deben observarse para 

presentar la información por 

medio de materiales 

hipermedia. 

Fuente: Monereo y colaboradores (2005) 

 

 

 

 

e) Para comunicarse entre el profesor-alumno y alumno-alumno: El alumnado va a disponer 

de una dirección de email por grupo, que les puede ser de utilidad para poder comunicarse 

con agencias de viajes y otras instituciones. Con el propósito de solicitar más información. 

El resto de la comunicación se produce en el aula. 

f) Para evaluar el progreso del aprendizaje: Los materiales presentados en formato digital 

que el alumnado vaya elaborando, se irán colocando en una carpeta de documentación 

digital, a la cual tendrá acceso el profesor que debe ir revisando los trabajos y orientando al 

alumnado para ir mejorando los resultados hasta conseguir los objetivos planteados. 
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Artículo 2  

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  DE LAS 

CIENCIAS EXPERIMENTALES: ORIENTACIONES PARA SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO. 

Autor:  FRANCISCO ABEL LOPEZ ORTEGA 
  

Resumen 

En el siguiente artículo se analizan aquellos aspectos que facilitan la asimilación y 

comprensión de lo que se quiere enseñar o/y aprender, no sólo los recursos más típicos y 

específicos del área de las ciencias sino que por su utilidad, interés y generalización merece un 

amplio comentario, las analogías. Se concluye el artículo realizando algunas consideraciones 

sobre el uso de la historia de la ciencia como recurso para su enseñanza de las ciencias en 

secundaria y bachillerato. 

 

Palabras clave 

Recursos didácticos en ciencias experimentales. Analogías. Historia de las Ciencias. 

Secundaria. Bachillerato. 

 

 LOS RECURSOS DIDACTICOS EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES.  

 

De forma restringida se habla de recurso entendiéndolo solo como accesorio material, en este 

apartado comentaremos los recursos, en sentido amplio, es decir, aquellos que son más típicos y 

específicos de las clases de ciencias, como son las prácticas de laboratorio, los problemas y las 

salidas de campo. 

 

1. LAS PRÁCTICAS 

 

1.1 Las prácticas y los modelos de enseñanza 

 

Dependiendo de su intención y características todas las prácticas constituyen en mayor o menor 

medida ejercicios de aproximación a la actividad científica. La intencionalidad de las prácticas se 

relaciona con el modelo de enseñanza que sustenta el profesor, por ello comentamos brevemente 

estos modelos en relación a las prácticas. 

La enseñanza tradicional (modelo de transmisión-recepción basado en la psicología 

conductista), aunque no rechaza la importancia de las prácticas en la enseñanza de las ciencias, 

suele establecer una clara separación entre clases teóricas y actividades prácticas (lo que suele 

producir desfases entre ellas), es decir, entre contenidos conceptuales y procedimentales. Suele 

ocurrir también que cuando el profesor no dispone de tiempo suficiente, siempre tendrá preferencia 

la teoría sobre la práctica. Para suplir estas deficiencias el profesor suele realizar experiencias de 

cátedra. Muchas de estas problemáticas son producto de la organización escolar y la falta de 

recursos de todo tipo (tiempo, material, falta de profesorado, gran número de alumnos, etc.).  

 

En el modelo de descubrimiento se defienden la priorización de los contenidos procedimentales 

sobre los conceptuales, y se sustituye el discurso del profesor por la realización de trabajos 
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prácticos que debían hacer directamente los alumnos. La idea fundamental es que había que 

enseñar al alumno el método científico (visión basada en el inductivismo: a partir de los hechos 

puede llegarse a las teorías por inducción) y prestar menos atención a los contenidos (se pueden 

hacerse observaciones objetivas, sin estar influidas por ninguna teoría). 

 

Las orientaciones actuales, impregnadas del modelo constructivista, subrayan como importante que 

el alumno conozca el método de la ciencia (o al menos una parte de sus procedimientos), entendido 

éste en su versión hipotético-deductiva. 

 

Dentro de un contexto de aprendizaje constructivista, las actividades deberán enseñar los 

conocimientos y los procesos de la ciencia. Para ello tendrá que favorecer que el alumno emita 

hipótesis, las contraste realizando diseños experimentales, analizando los resultados obtenidos, etc. 

Así, dentro de la orientación constructivista, el modelo de investigación se reafirma en ello al 

establecer que el cambio conceptual ha de ir acompañado por el cambio metodológico, es decir, por 

una familiarización con el método científico. El método científico es la base de este modelo. Según 

sus partidarios, no se debe adoptar el cambio metodológico en las prácticas y continuar con la clase 

magistral y con la división teoría-prácticas-problemas. Además, como la metodología científica 

implica plantearse los problemas, emitir hipótesis, hacer diseños experimentales, etc. el guión-

receta, más propio de la enseñanza tradicional, y que no deja mucha iniciativa al alumno, es 

incompatible con tal metodología. 

En todo caso hay que reconocer que las orientaciones constructivistas topan con los problemas ya 

comentados al citar el modelo tradicional, y por ello las consideraciones anteriores deben tomarse 

en la medida material de lo posible. 

 

1.2 Los objetivos de las prácticas 

 

Básicamente podemos citar tres: 

1. La vivencia de los fenómenos (en relación con los contenidos conceptuales). Las prácticas 

pueden ayudar a los alumnos a la mejor comprensión de conceptos y leyes, mediante la vivencia de 

los fenómenos Así el alumno puede ver los conceptos" en acción" y tender un puente entre hechos 

concretos y conceptos abstractos. 

Todos los modelos de enseñanza y sus bases psicológicas correspondientes avalan la utilidad de las 

prácticas en el aprendizaje de conceptos y teorías. 

2. La adquisición de habilidades científicos (en relación con los contenidos procedimentales). Los 

trabajos de laboratorio implican la puesta en juego de determinadas capacidades, destrezas o 

estrategias típicas del quehacer científico, que se conocen genéricamente como procesos de la 

ciencia. 

Presentados en el orden de los más simples a los más complejos, algunos de los procesos 

científicos más relevantes son: observar, clasificar, describir, comunicar, medir, sacar conclusiones, 

formular hipótesis, controlar variables, interpretar datos y diseñar experimentos. 

3. El incremento de la motivación y de las actitudes. Los trabajos prácticos pueden proporcionar 

contenidos actitudinales interesantes (objetividad, perseverancia, espíritu de colaboración, 

confianza para resolver problemas, etc.), así como una actitud global más positiva hacia la ciencia. 

Igualmente, el incremento de la motivación es notorio con las actividades prácticas. 

 

1.3 Consideraciones sobre el diseño de las prácticas 

 

La vivencia del fenómeno o la visualización de leyes o principios requiere que no resulten 

enmascarados por factores ajenos o superfluos. Esto implica la selección de procedimientos 

directos y sencillos, rehuyendo el uso de aparatos y montajes excesivamente sofisticados. 

Hay que decir que la complejidad de muchos de estos aparatos y equipos obedece al propósito de 

obtener con ellos resultados muy exactos cuantitativamente. Sin embargo, una breve experiencia 

cualitativa, seguida o precedida de abundante discusión, puede ser mucho más provechosa para los 

alumnos que una larga sesión tomando medidas y manipulando datos para llegar, con frecuencia, a 
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resultados frustrantes. Esto no quiere decir que dichos instrumentos sean inútiles, sino que su 

manejo, así como el aprovechamiento de técnicas de medición, tratamiento o interpretación de 

datos experimentales, deben constituir el objeto de otro tipo de trabajos prácticos, posterior al que 

muestra el fenómeno por vez primera. 

 

No obstante incluso en prácticas sencillas y directas, las interpretaciones que hacen los alumnos de 

lo observado no siempre son correctas. Según el constructivismo, estas interpretaciones dependen 

de sus ideas previas, que pueden llevarle incluso a rechazar hechos que resultan evidentes para el 

profesor. 

Si queremos que nuestros alumnos saquen el máximo provecho de la realización de las prácticas, 

debemos estimularlos mediante preguntas adecuadas para predecir lo que ocurrirá, para observar 

con atención y para explicar lo observado, tanto si se ajusta o no a lo predicho. 

 

En resumen, es conveniente que el profesor: 

 

• Diseñe actividades experimentales simples, directas y adecuadas al nivel cognoscitivo de los 

alumnos, que les permitan adquirir experiencia de primera mano de los fenómenos implicados en 

los conceptos, leyes y teorías. 

• Priorice el aspecto cualitativo de los fenómenos observados, frente a la realización de medidas 

engorrosas y al tratamiento exhaustivo de datos. 

• Implique realmente a los alumnos en la actividad, estimulándolos para observar, predecir y 

explicar el fenómeno. 

 

1.4 Directividad de las prácticas 

 

En relación al diseño de las prácticas hay un concepto básico que es la directividad u orientación de 

la práctica. 

Los trabajos prácticos pueden orientarse de modo que los alumnos o bien reciban instrucciones 

precisas y detalladas de todos los pasos a seguir en el desarrollo del trabajo, o bien se dejen a su 

iniciativa importantes secuencias del mismo. En el primer caso estaremos en presencia de una 

práctica de directividad alta, y en el segundo, de una práctica de directividad baja, más próxima ya 

a una auténtica investigación. 

 

Una práctica típica de directividad (orientación) alta sería aquella que: 

• Trata de comprobar una ley, reacción, organización celular, etc., conocidas. 

• El material está ya montado. 

• El guión de la práctica proporciona, como una receta, la secuencia de pasos a seguir para la 

obtención de resultados, cómo organizar estos resultados y las conclusiones que pueden sacarse de 

ellos. 

(Como por ejemplo con el uso y la  observación al microscopio) 

 

Una práctica típica de directividad (orientación) baja sería aquella que: 

• Trata de resolver un problema planteado en términos muy amplios. 

• El alumno debe decidir la estrategia de resolución y diseñar él mismo el montaje experimental 

adecuado. 

• El alumno debe por sí solo organizar los resultados y sacar las conclusiones.  

(Por ejemplo en el estudio de la densidad de rocas) 

 

El grado de directividad u orientación que pueda establecer el profesor directamente o a través del 

guión repercute claramente en su nivel de dificultad y contribuye a hacer más amplia la pluralidad 

de las prácticas experimentales. 
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2. 1. 5 Tipos de prácticas 

 

Experiencias 

Son actividades prácticas cualitativas, breves y directas, cuyo propósito es proporcionar a los 

alumnos conocimiento directo o vivencial de determinados fenómenos, que difícilmente tendrán un 

significado real para ellos si no los observan nunca. La familiarización perceptiva con los 

fenómenos es imprescindible para poder plantearse una comprensión teórica de los mismos. 

 

Ejemplos: observar organismos vivos, producir una reacción química, observar imágenes en lentes, 

verificar atracciones y repulsiones eléctricas, observar y describir la combustión de una vela, etc. 

 

Experimentos 

Son actividades prácticas encaminadas a la adquisición de las habilidades intelectuales, prácticas, o 

de comunicación propias de los científicos. 

Normalmente requieren el control de variables y la realización de medidas. 

Suelen ser más complejas y menos directas que las experiencias. Podemos distinguir varias 

modalidades: 

 Experimentos de habilidades intelectuales 

Son aquellas cuyo propósito es la práctica o el aprendizaje de destrezas de tipo intelectual 

como clasificación, emisión de hipótesis, diseño de experimentos, control de variables, 

comunicación de resultados, etc. Ejemplos: usar claves dicotómicas para clasificar, estimar las 

dimensiones de los objetos más familiares, redactar un informe de los resultados de un 

experimento, etc. 

 Experimentos de habilidades prácticas 

Son aquellos encaminados al aprendizaje de una o varias habilidades de tipo práctico como: 

observación y descripción, realización de medidas, manipulación de instrumentos, tratamiento de 

datos, etc. Lo más frecuente es que sirvan para el aprendizaje de una técnica de medida o el manejo 

de un aparato. 

Esto hace que suelan diseñarse con gran concreción las instrucciones o pasos a seguir por el 

alumno, a través de guiones muy directivos. Ejemplos: uso de la balanza para determinar la masa 

de un cuerpo, medir consumo de oxígeno, representación gráfica de datos obtenidos, etc. 

 Experimentos ilustrativos (o prácticas de comprobación) 

Habitualmente consisten en comprobar la validez de una determinada ley, previamente 

estudiada en clase. Aunque muy criticados, se les debe reconocer que proporcionan una 

familiaridad con los fenómenos, los instrumentos de laboratorio y con operaciones científicas 

básicas como la medida, las técnicas instrumentales, el manejo de datos, etc. Ejemplos: prácticas de 

comprobación de la ley de Hooke, comprobación de la segregación mendeliana de caracteres, etc. 

 

Investigaciones 

Son actividades encaminadas a la resolución de problemas. Están diseñadas para dar a los alumnos 

la oportunidad de trabajar como los científicos. 

Requieren la utilización de la metodología científica a fin de resolver un problema de ámbito 

reducido, cuya solución desconoce el alumno. Por todo ello, son prácticas de baja directividad. 

Ejemplos: qué material de una serie dada abriga más, cómo construir un avión de papel que vuele 

más lejos, cuál es el mejor detergente, cómo afecta la presencia de una sustancia a la germinación 

de las semillas, etc. 

 

Con frecuencia las prácticas que seguimos pueden participar de las características de más de uno de 

los tipos citados. Así, la separación de las sustancias puras de una mezcla (p.ej. la sal del agua en 

una disolución salina) puede constituir un ejemplo de: una experiencia si lo que nos interesa es ver 

que los sistemas homogéneos puede tener más de un componente, observando que al evaporarse el 

agua aparece un residuo de sal; un experimento si lo que nos interesa es aprender la técnica de 

separación en sí; una investigación si la separación constituye el método para resolver el problema: 

¿es pura el agua del grifo? 
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Por otra parte, y a menos que el profesor siga fielmente un determinado modelo de enseñanza, lo 

más formativo para el alumno puede ser prepararle un programa de prácticas donde entren 

actividades de tipo diverso. 

 

Las experiencias de cátedra 

Las demostraciones hechas por el profesor pueden tener el carácter de experiencias o de 

experimentos ilustrativos. Actualmente este tipo de trabajo práctico, desprestigiado en los últimos 

años, está siendo rehabilitado. El énfasis puesto en el trabajo individual o en grupo de los alumnos, 

tanto en el modelo de aprendizaje por descubrimiento como en el centrado en los procedimientos, 

condujo a partir de los años 60 a cierta decadencia de las experiencias de cátedra. 

Sus detractores aducen que entretienen más que enseñan y no compensan, por tanto, el trabajo que 

suponen para el profesor. No es de despreciar este papel lúdico, ya que es motivador y, además, 

requisito previo para un aprendizaje significativo. 

Las ventajas de las demostraciones de cátedra son diversas. Muchas de ellas pueden realizarse en el 

aula, lo que permite hacerlas en el momento adecuado. También, constituyen para el profesor una 

buena herramienta para rebajar el nivel teórico de las clases, al poder relacionar la realidad con la 

teoría. 

Son indicadas cuando el material de que se dispone es escaso, y no da para que cada grupo de 

alumnos tenga un equipo. . 

En cualquier caso, la condición fundamental para que una demostración no se reduzca a un simple 

entretenimiento, es implicar a los alumnos en la misma evitando que su actitud sea pasiva. Durante 

su demostración el profesor ha de plantear preguntas para que los alumnos observen, emitan 

hipótesis, analicen tos resultados y saquen conclusiones. 

 

Evidentemente lo dicho no supone considerar las demostraciones como una alternativa al trabajo de 

los alumnos, sino como un valioso complemento del mismo. Hay múltiples aspectos del 

conocimiento científico que los alumnos sólo captarán manipulando ellos instrumentos y 

materiales, descubriendo hechos, o inventando caminos por sí mismos. 

 

2. 2. PROBLEMAS Y EJERCICIOS 

 

2.2.1 Concepto y Objetivo de la enseñanza de los problemas 

 

Un problema es toda situación que presenta dificultades y para la que no hay solución o soluciones 

evidentes. El problema es una situación, cuantitativa o no, para la que se pide una solución. Los 

individuos implicados (alumnos) no conocen medios o caminos evidentes para obtener dicha 

solución. Es evidente que el grado de dificultad estará en función de los conocimientos y 

experiencias del que resuelve el problema. 

Los autores están de acuerdo en distinguir entre problemas y ejercicios. 

Los problemas que habitualmente se proponen en clase no son verdaderos problemas. El profesor 

conoce la solución y la estrategia para resolverlos, mientras que el alumno desconoce la solución 

pero puede conocer la estrategia. En tal caso es más apropiado hablar de ejercicios. 

Esto no significa que su resolución no pueda presentar dificultad para los alumnos y que no haya 

que hacer un esfuerzo para facilitarles la comprensión de la situación a resolver y las estrategias 

para ello. 

 

En el caso de un verdadero problema el alumno tiene que diseñar alternativas o procedimientos 

para dar solución a la cuestión planteada. El problema se plantea de una manera abierta y caben 

diversas estrategias en su resolución. 
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Los objetivos en la enseñanza de los problemas son principalmente: 

 

A. Contribuyen a una clarificación y mejor comprensión de conceptos y leyes, pues permiten 

aplicar los contenidos aprendidos a situaciones diversas. 

B. Desarrollan contenidos de tipo procedimental, incluidos los relacionados con el método 

científico. Merece especial mención la creatividad. 

C. Promueven actitudes científicas (curiosidad. perseverancia, trabajo en equipo, etc.) e 

incrementan la motivación del alumno. 

D. Favorecen la participación activa de los alumnos, lo cual es interesante por aquello que el 

aprendizaje se produce mejor en la acción. 

 

2.2.2 Tipos de problemas 

 

Los problemas pueden clasificarse, según diversos criterios, en: 

 

Problemas abiertos y problemas cerrados 

Los problemas cerrados son aquellos en los que sólo hay una solución correcta, y frecuentemente 

una única manera de resolverlos. Son los problemas tradicionales que se encuentran en los libros de 

texto convencionales o en los ejercicios de examen habituales. 

Los problemas abiertos, por el contrario, tienen una variedad de soluciones aceptables (o incluso 

pueden no tener una solución definitiva). 

 

Problemas ejercicio y problemas verdaderos 

La mayoría de las veces los problemas-ejercicio son problemas cerrados y los problemas 

verdaderos son abiertos. 

Problemas-ejercicio: El profesor conoce la solución y la estrategia para resolverlos. El alumno 

puede desconocer ambos, o por el contrario, identificar el problema con un problema similar ya 

resuelto. 

Problemas verdaderos: Responden a la necesidad de explicar un fenómeno o diseñar un nuevo 

procedimiento, aplicar conocimientos conocidos a nuevas situaciones o bien necesidad de decidir 

entre varias opciones. 

 

Problemas experimentales y problemas de papel y lápiz. 

A veces la resolución de problemas requiere un trabajo de laboratorio. 

Cuando ello ocurre es una actividad que ya hemos caracterizado como un trabajo práctico de tipo 

experimento o de tipo investigación. 

En otros muchos casos los problemas pueden ser abordados mediante papel y lápiz. La mayor parte 

de los problemas que se proponen en los libros de texto son de este tipo. 

 

Problemas y cuestiones 

Con frecuencia se hace esta distinción para recalcar el carácter numérico de los primeros y el 

carácter cualitativo o teórico de las segundas. 

Diversos autores señalan como muy formativo para los alumnos plantearles problemas de tipo 

diverso: problemas de aplicación directa  (ejercicios) para la verificación de leyes, cálculos 

matemáticos, unidades, etc.; problemas cuantitativos de una mayor complejidad; problemas 

cualitativos (cuestiones) que impliquen la interpretación de fenómenos; y problemas abiertos, de 

carácter más creativo. 

Igualmente se recomienda que la temática del problema sea significativa para el alumno, es decir, 

que le sea sugerente o que enlace con sus intereses, y que se refiera a situaciones reales y con datos 

verosímiles. 
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2.2.3 La resolución de los problemas 

La forma tradicional de resolver problemas consiste en mostrar el camino de resolución y practicar 

con otros casos similares hasta que resulten familiares a los estudiantes. En definitiva, se convierten 

los problemas en ejercicios. 

 

El profesor: 

-Presenta un ejercicio, del cuál conoce perfectamente la estrategia de resolución. 

-Explica un método para resolverlo. 

-Propone nuevos ejercicios (con algunas variaciones respecto al original). 

-Controla el aprendizaje mediante una evaluación en la que propone ejercicios semejantes. 

 

El alumno: 

-Se encuentra frente a un problema del que no conoce la estrategia o algoritmo de solución. 

-Comprende o memoriza el algoritmo que le presenta el profesor. 

-Frente a nuevos ejercicios, reconoce el problema como uno ya resuelto, y lo transforma en un 

ejercicio. 

-Se entrena en el algoritmo. 

-Es evaluado. 

 

En definitiva, en este esquema la tarea del profesor queda reducida a enseñar al alumno a 

identificar o reconocer problemas, transformarlos en ejercicios y facilitarle, la asimilación de los 

algoritmos de resolución. 

Este esquema de resolución de problemas-ejercicio, típicos de la enseñanza tradicional, ha sido 

muy criticado. No obstante, algunos autores señalan que las técnicas de resolución de tareas 

sencillas permite establecer las bases para la resolución de problemas más complejos. 

 

Lo que en realidad se considera inadecuado es su utilización didáctica habitual como meros 

ejercicios de aplicación directa de fórmulas que hay que memorizar. El alumnado se limita a 

sustituir en una expresión matemática, operar y expresar el resultado numérico, olvidando que se 

trata de un problema de ciencias. La situación comienza a incubarse en la escuela primaria cuando 

toman la costumbre de resolver problemas según una mecánica ("profesor ¿este problema es de 

multiplicar o de dividir?"). A nivel más avanzado, las operaciones requeridas son algo más 

complejas, pero la estrategia de resolución se reduce a identificar la tipología del ejercicio y aplicar 

“como si fuese una receta” los pasos a seguir en problemas tipo. 

 

Ello no da ocasión a que los alumnos se los planteen ni intenten desarrollar sus propias estrategias 

de resolución. 

 

Mejoras en las estrategias de resolución tradicionales 

 

Entre las muchas investigaciones dedicadas a la resolución de problemas cabe mencionar la que fija 

su atención en cómo actúan al respecto los alumnos expertos en relación a los novatos. 

 

Así, el alumnado con ritmo lento de aprendizaje, en la resolución: 

 

1. No ponen cuidado en la lectura de los enunciados, confundiendo a menudo lo que se dice, 

2. Comienzan inmediatamente las operaciones, antes de comprender el enunciado; 

3. Si no ven rápidamente la solución, abandonan,  

4. Su única estrategia de resolución se basa en memorizar fórmulas y "encajar las piezas". 

 

A fin de corregir estas tendencias es imprescindible que el alumno repase y comprenda bien el 

enunciado. Para ello, puede resultar interesante que se acostumbre a representar gráficamente el 

enunciado, utilizando un dibujo o esquema donde se marquen todos los datos e incógnitas o bien 
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que se familiarice con la interpretación cualitativa del problema, tal y como suelen empezar 

haciendo los expertos. 

 

Igualmente hay que insistir en la importancia de la verbalización en el proceso de resolución. Esto 

significa que debe comentarse y explicarse cada paso dado, evitando que la resolución se convierta 

en un rosario de fórmulas y ecuaciones matemáticas, y no aparezca ninguna justificación teórica de 

los pasos dados. 

Un procedimiento para superar este extendido hábito podría ser proponer a los alumnos que 

expliquen ejercicios completamente resueltos lo cual obligaría a una reflexión sobre la estrategia de 

resolución, relacionando las fórmulas con la teoría. (Otro procedimiento sería suministrarles 

ejercicios con datos en exceso). 

Una cuestión también importante es que los alumnos se acostumbren a analizar sus resultados para 

ver si son verosímiles (p.ej. la suma de los porcentajes de descendientes no puede ser mayor que 

100). 

Lo que nunca debe olvidarse es que la mejor garantía de éxito para resolver problemas 

correctamente es un profundo conocimiento de la teoría (y no de las fórmulas, según creencia 

demasiado extendida). 

 

 

La resolución de problemas como investigación: 

 

En el modelo de aprendizaje por investigación, propuesta constructivista de los profesores Gil y 

Martínez-Torregrosa, se señala que la resolución de problemas, tanto teóricos como 

experimentales, no puede abordarse de manera descontextualizada y parcial, sino como parte 

integrante de un modelo didáctico. 

 

La resolución de problemas como investigación constituye precisamente la base de dicho modelo. 

Las orientaciones dadas por este modelo para acometer la tarea de resolución no constituyen un 

algoritmo que pretenda guiar paso a paso la actividad del alumno, sino que son indicaciones 

destinadas a corregir los vicios metodológicos descritos ene modelo tradicional. Se propone: 

 

(1) Comenzar por un estudio cualitativo de la situación, intentando acotar y definir de manera 

precisa el problema (cerrar el problema). 

(2) Emitir hipótesis sobre los factores de los que puede depender la magnitud buscada y sobre la 

forma de esta dependencia. 

(3) Elaborar y explicar posibles estrategias de resolución antes de proceder a ésta, evitando el puro 

ensayo y error. Buscar distintas vías de resolución para poder contrastar los resultados obtenidos. 

(4) Realizar la resolución verbalizando al máximo, fundamentando lo que se hace y evitando, las 

simples operaciones matemáticas. 

(5) Contrastar los resultados obtenidos viendo su coherencia con las hipótesis emitidas. 

 

A diferencia de los problemas tradicionales que son cerrados y que se presentan con los datos 

justos para que nunca falte ni sobre nada, los problemas propuestos con esta orientación suelen ser 

de tipo abierto. La aplicación de este modelo supone cambios sustanciales en el trabajo del 

profesor. Una primera tarea es la elaboración de los problemas que han de utilizar, lo cual puede 

hacerse transformando los problemas habituales en problemas donde se plantean situaciones 

abiertas. Igualmente, conviene que la clase esté estructurada en pequeños grupos (equipos de 

investigación) que con sus interacciones entre sí fomentan la construcción del conocimiento. Se 

producen igualmente interacciones con el profesor y los textos (que hacen el papel de comunidad 

científica) de manera que se puedan validar o refutar las hipótesis y evaluar el informe final de la 

investigación. 
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Salta a la vista que el método puede ser muy efectivo para el aprendizaje y altamente motivador 

para el alumno, pero también requiere un gran esfuerzo por parte del profesor y mayor dedicación 

de tiempo. Volvemos a los problemas habituales de la enseñanza. 

 

 

Ejemplos de problemas cerrados modificados o transformados en abiertos: 

 

* Problema ejercicio: ¿Que grupo sanguíneo tendrán los hijos de una mujer del grupo A, 

heterocig6tica, y de un hombre del grupo AB, heterocigótico? ¿Qué tanto por ciento de 

descendencia de cada grupo sanguíneo pueden tener? 

 

* Problema modificado: ¿Cuál sería el grupo sanguíneo de los padres de un individuo cuyo grupo 

sanguíneo es A? 

En este caso la solución no es única y han de buscarse todos los posibles genotipos. 

 

* Problema ejercicio: "Un río tiene un caudal medio en su desembocadura de 

150 m
3
/segundo. Si cada litro de agua contiene un promedio de 1 gramo de sedimentos en 

suspensión, ¿cuál sería el peso de los sedimentos aportados en un día?, ¿y en un año? 

 

* Problema modificado: Se presentan tres muestras de agua procedentes de un rio recogidas en el 

mismo punto en diferentes momentos. Se dejan en reposo y se observa la cantidad de material 

sedimentado en cada una de las muestras. ¿Por qué si es el mismo río y la muestra está recogida en 

el mismo sitio, es diferente la cantidad de materiales precipitados? 

La resolución del problema implica la búsqueda de datos climáticos de la poca de recogida, la 

indagación del caudal del río, la constancia o no del caudal, 

etc. 

 

 

2. 3. El campo 

 

En las Ciencias Naturales en particular (Biología y Geología) el estudio de los seres naturales en su 

ambiente y los procesos que les afectan es un elemento fundamental para su comprensión. Por eso 

ha sido siempre un deseo y una reivindicación el que se pueda poner a los alumnos que adquieren 

los conocimientos básicos sobre los seres naturales en contacto directo con ellos, y que no quede 

sólo reservado a los investigadores de la naturaleza (o a los estudiantes de universidad en 

detrimento de los estudiantes de secundaria y primaria). Este contacto directo es lo que, 

coloquialmente se resume en la expresión "el campo", o "salir al campo" en el lenguaje escolar. 

 

La forma de entender las "prácticas de campo" o "el trabajo de campo" presenta de hecho muchas 

variaciones. No obstante, la importancia que este factor pueda tener en el desarrollo de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales parece aceptada de forma mayoritaria por el profesorado. 

Actualmente pocos ponen duda el relevante papel de este tipo de actividades para el conocimiento 

de los seres naturales "in situ", así como sus positivas aportaciones para conseguir un aprendizaje 

significativo en algunos aspectos concretos al menos: procedimientos científicos específicos, 

valoración de variables, toma de conciencia de las múltiples interrelaciones existentes, motivación 

intrínseca. etc. 

Ésta es la razón de que la mayor parte de los profesores, independientemente del nivel curricular en 

el que desarrollen su labor, tratan de incorporar las salidas al campo en sus programaciones de 

curso, a pesar de las dificultades de variada etiología que frecuentemente se presentan. 

Sin embargo, lo que ya no resulta tan claro es la validez del aprendizaje que se puede conseguir con 

estas actividades, tal como durante mucho tiempo las han venido estructurando muchos profesores; 

porque si aparecen conceptualmente desconectadas de lo que se suele entender como "teoría" y no 

se integran adecuadamente en el conjunto del aprendizaje, seguramente aparecen 
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compartimentaciones indeseables, dificultades de comprensión y visiones desarticuladas de la 

ciencia. 

 

Por otra parte, es claro que la planificación de la salida al campo debe aprovecharse para conseguir 

una perspectiva más globalizada de todos sus componentes (los que se estructuran académicamente 

en asignaturas diferentes: Biología, Geografía, Historia, etc.); y este aspecto adquiere tanta más 

urgencia, cuanto que no es fácil organizar, en la práctica, una salida al campo por muy diversas 

razones (calendarios y horarios escolares, dificultades de coordinación de programas e intereses, 

dificultades de prestación de servicios, etc.). Pero hay que cuidar con todo esmero, que tal amplitud 

de visión no llegue a abrumar al alumno y lo bloquee para conseguir un aprendizaje significativo; si 

esa situación se da, el alumno se va aburriendo progresivamente a lo largo del día y presta cada vez 

menos atención a las cuestiones y problemas que se le proponen. 

 

De acuerdo con todo lo dicho, va quedando claro que el trabajo de campo no debe limitarse a 

recorrerlo muy observadores, incluso con guiones de itinerario más o menos detallados pero que 

sólo den información; más bien hay que convertir la jornada en una fuente de constantes 

curiosidades, situaciones desconcertantes y problemas a explicar y resolver. 

 

Desde un punto de vista metodológico, es un hecho repetidamente comprobado y bien 

fundamentado que el aprendizaje se favorece cuando el alumno participa activamente. Por ello, el 

profesor no debe ser un mero "guía" o "cicerone" que cuenta una historia muy bonita, bien 

estructurada y acabada de los diferentes aspectos que se van a ver o que se están contemplando; por 

el contrario, debe actuar como orientador del proceso de observación y análisis de los alumnos para 

que estos lleguen a sus propias conclusiones. Dirigirá, pues, la atención a los aspectos más 

importantes, los incitará a emitir hipótesis de trabajo, sugerirá aspectos o cuestiones relacionadas 

con lo que se está viendo y, en todo caso, moderará las discusiones y reconducirá los puntos de 

vista erróneos en función de la coherencia con lo que se está observando, haciendo caer en la 

cuenta al autor o autores de esas hipótesis y obligándoles a reflexionar sobre los fallos que están 

cometiendo, para criticar los planteamientos ofrecidos. 

 

Acabaremos estas reflexiones sobre las salidas de campo indicando que cada vez es mayor la 

tendencia a realizar salidas a diferentes instituciones que tienen previamente elaboradas guías o 

materiales didácticos “ad hoc” para sus instalaciones (museos de ciencia, exposiciones científicas 

permanentes o temporales, etc). El profesor puede hacer buen uso de esta posibilidad si: 

- Analiza previamente los recorridos y los materiales que se le ofrecen, seleccionando en su 

caso lo más relevante para sus alumnos. 

- Realiza un seguimiento posterior de las actividades llevadas a cabo durante la salida (en 

caso de faltar este elemento, la salida se convierte en una bonita manera de perder el 

tiempo). 

 

 

2. 4. Las analogías como recurso didáctico 

 

Una analogía es una comparación entre dos dominios de conocimiento que mantienen una cierta 

relación de semejanza entre sí. La analogía pretende que el alumno comprenda una determinada 

noción o concepto, fenómeno o proceso, que se denominan objeto o blanco de la analogía (situado 

generalmente a un nivel fuera de su capacidad de comprensión), a través de las relaciones que 

establece con un sistema análogo, que se denomina fuente de la analogía o análogo y que resulta 

para el alumno más conocido y familiar (generalmente situado en el mundo meso o macrocópico 

que los sentidos proporcionan a las personas). 
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A continuación se representa esquemáticamente una analogía que fue usada por Rutherford en la 

elaboración de su modelo atómico: 

 

 

         Objeto        ↔            Análogo Objeto                  ↔   Análogo 

 

A     ↔   A‟ Átomo   ↔  Sistema solar 

B    ↔   B‟ Electrón   ↔  Planeta 

C     ↔   C‟ Núcleo atómico  ↔  Sol 

 

 

Con el término analogía, se pueden incluir las analogías propiamente dichas y otros tipos de 

comparaciones habituales como son los símiles y las metáforas: 

 

• Analogía, propiamente dicha, es una comparación en la que los elementos del objeto y del 

análogo, así como las relaciones que existen entre ellos, quedan totalmente explícitas. Ejemplo: 

Para imaginarnos un cristal por dentro, pensamos en un gran edificio, donde todas las habitaciones 

son iguales. Si cada habitación es como una “celda unidad” (una agrupación que se repite), todas 

las habitaciones formarían en conjunto algo análogo a una “red cristalina”. 

 

• Símil es una comparación más simple, se relaciona sólo un elemento del objeto con un elemento 

del análogo por lo que el resto de la analogía queda implícito, suponiendo que el alumno es capaz 

de interpretarla correctamente y de construirla en su totalidad. Ejemplo: La entropía es como la 

brújula de los sistemas termodinámicos. 

 

• La metáfora se utiliza en un sentido literario. Se emplea de un modo implícito en el lenguaje 

cuando sustituimos uno de los elementos del objeto por otro análogo, hablando en un sentido 

figurado. Ejemplo: En alusión al papel de los electrones en el átomo podríamos hablar de los 

planetas del átomo. 

 

Las analogías propiamente dichas son más ricas debido al número de relaciones que establecen. No 

obstante, los símiles y metáforas pueden tener un gran valor si se usan para propiciar el 

establecimiento de nuevas relaciones entre el objeto y el análogo. En numerosos casos las analogías 

se presentan en forma de representación gráfica, dibujo o ilustración, pues de ese modo ganan en 

facilidad de comprensión (p.ej. la analogía del modelo llave-cerradura, el “árbol de la vida”, etc). 

 

Las analogías son un recurso potencialmente útil en la enseñanza para lograr diversos objetivos: 

 

• Permiten partir de la experiencia cotidiana y del conocimiento previo de los alumnos, recordando 

la frase de Ausubel: “enseñar a partir de lo que los alumnos ya saben y actuar en consecuencia”. 

• Pueden facilitar la transferencia de contenidos entre ámbitos diferentes del conocimiento, de lo 

macro a lo microscópico. 

• Favorecen los procesos de metacognición y mejoran la autoestima. 

Con ellas podemos hacer que los alumnos se sientan más seguros y cómodos viendo que no todo 

aquello que conocen es erróneo y negativo, sino que puede resultarles útil para aprender cosas 

nuevas. 

• Contribuyen a adiestrar a los alumnos en la construcción y uso de modelos. 

• Suponen un modo de pensamiento natural y una forma de comunicación.  
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Se trata, incluso, de una forma de razonamiento utilizada por los científicos en la historia de la 

ciencia. 

• Se prestan a promover actitudes favorables hacia las ciencias y su aprendizaje, ya que parten de 

situaciones familiares y cercanas a ellos. 

• Puede ser un instrumento adaptable a la diversidad del alumnado. 

Esta gran potencialidad de las analogías ha sido estudiada de dos formas: por las analogías 

utilizadas por el profesorado en sus clases y por las presentes en los libros de texto. Dagher 

concluye que lo que debe estar en tela de juicio no es si las analogías son o no útiles en la 

enseñanza, sino cuáles son las condiciones a partir de las que las analogías pueden llegar a resultar 

de interés desde el punto de vista didáctico. Así, por ejemplo, casi siempre los textos presuponen 

que las relaciones que establecen los alumnos entre el objeto y el análogo son las correctas y no se 

aportan ocasiones que den pie a discutir estas interpretaciones. En este sentido, las analogías se 

presentan sin establecer cuál es su utilidad o cuáles son sus límites de aplicabilidad, por lo que 

pueden ser interpretadas en un sentido no deseado. Además, en el caso de los símiles y de las 

metáforas, en el que el número de relaciones explicitas es menor, tampoco se hace un juicio crítico 

de la comparación establecida. Por otra parte, las clases muy expositivas por parte del profesor 

suelen implicar que los alumnos no verbalicen sus opiniones sobre las relaciones que establecen las 

analogías. 

 

Las analogías constituyen un recurso extendido, si bien su uso no siempre resulta el más adecuado. 

Para que las analogías sean eficaces en el proceso de aprendizaje es deseable que contemplen una 

serie de características: 

 

1. El análogo debe ser un sistema más familiar y sencillo para el alumno que el objeto y 

debe ser bien comprendido por el alumno. Esta es la condición mas importante para que 

una analogía sea útil en el aula 

2. Se deben dar pautas de guía que sirvan para clarificar las relaciones que pueden 

establecerse entre el objeto y el análogo, de modo que los alumnos sean activos, 

estableciendo relaciones para resolver diferentes situaciones que prueben el campo de 

validez de la analogía. 

3. Esas pautas de guía que proporcione el profesor han de ayudar a los alumnos a establecer 

relaciones, por ejemplo mediante el uso de puentes. Los puentes constituyen situaciones de 

relación entre el objeto y el análogo que ayudan a dirigir su atención hacia los rasgos que la 

analogía intenta resaltar y posibilitan un acercamiento entre las dos situaciones que se 

comparan. A mayor número de puentes que se puedan tender más útil es la analogía. 

4. Debe procurarse, en lo posible, que las analogías actúen en un sentido múltiple: utilizar 

una misma analogía para explicar diversos hechos y utilizar varias analogías para explicar 

una misma situación. 

5. El profesor debe evaluar continuamente su eficacia y las ideas que desarrollan los 

alumnos a raíz del uso de las analogías su uso, pues pueden surgir nuevas ideas que sirvan 

de marco a nuevas analogías. 

 

Las analogías pueden ser un recurso aislado o puntual, aunque sería preferible que se integraran en 

una secuencia de actividades con un hilo conductor coherente con el resto de tareas que se planteen 

en la clase. 

 

En resumen las analogías juegan un doble papel en la enseñanza de las ciencias: 

 

• Como instrumento de asimilación y uso de modelos científicos. La adquisición de modelos 

requiere pasar de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, y es aquí donde juegan un 

papel fundamental las analogías permitiendo conectar lo familiar (fenómenos macroscópicos) y 

conocido con lo desconocido (fenómenos microscópicos). La analogía no es la finalidad del 

aprendizaje, sino un instrumento de anclaje que sirve para alcanzar metas más altas como elaborar 

un modelo. Cuando las capacidades de los alumnos lo hagan posible, se les puede guiar en la 
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construcción de sus propias analogías y de los modelos que se encuentran tras ellas, a través de 

actividades orientadas por el profesor. Se fomentaría así la creatividad, la abstracción, la capacidad 

crítica y se desarrollaría la autonomía de los alumnos. 

 

• Cuando las teorías previas de los alumnos son erróneas, no se cambian fácilmente mediante el 

conflicto con la experiencia. Es necesaria además una teoría alternativa mejor, en el sentido de ser 

más útil para resolver cuestiones. En este sentido, las analogías cumplen el papel de intermediarias 

entre el conocimiento previo erróneo y los nuevos modelos mentales próximos a las explicaciones 

científicas. 

 

Los problemas de las analogías 

 

Hay que admitir que las analogías son siempre peligrosas ya que los estudiantes pueden, por error, 

atribuir a los procesos o sistemas objeto algunas propiedades del análogo, es decir pueden hacer 

mal uso de la analogía o no apreciar donde acaba las relaciones correctas con lo que la analogía se 

convierte en una fuente de errores para los alumnos. 

 

A este problema general de las analogías se une el hecho de que, generalmente, los estudiantes que 

distinguen claramente las relaciones correctas y las incorrectas son los que aprenden más 

fácilmente con los modelos, mientras que los que suelen caer en relaciones incorrectas tienen más 

dificultades. 

Para evitar en la medida de lo posible que las analogías originen errores en los alumnos o 

simplemente que se conviertan en un juego de palabras, es decir solo actúen como una metáfora 

pero sin un conocimiento adecuado de los temas, es esencial insistir en tres aspectos: 

 

1. El sistema análogo debe ser más simple que el objeto y bien conocido por el alumno para que de 

este modo pueda pensar con lógica sobre él, no en las semejanzas físicas que se puedan establecer 

sino en las semejanzas de los problemas que pretende resolver. Por ejemplo, decir que la comida es 

como la gasolina de los coches es un mal ejemplo (incluso porque la analogía puede invertirse). 

 

2. El análogo debe tener un gran isomorfismo con el objeto para así conseguir que el tiempo 

necesario para captar la analogía sea útil didácticamente hablando. En aras de esa economía de 

tiempo se construyen muchas analogías falaces como las ya comentadas. 

 

3. El uso de las analogías como estrategia de enseñanza no puede entenderse como que el objeto de 

estudio es la analogía en si misma, es decir la analogía sirve para explicar el fenómeno o proceso 

“per se”, sino que la analogía es una herramienta o guía para explorar y preguntarse por los 

fenómenos a estudio. 

 

Los científicos utilizan habitualmente las analogías como herramientas para guiar sus 

observaciones y son capaces de aplicar preguntas a la analogía para indagar en el sistema 

microscópico, todo ello gracias a que poseen un bagaje teórico amplio. Sin embargo los alumnos 

no poseen estas capacidades y no descubren las ideas científicas solo con metáforas, sino con 

analogías que les sirvan como guía uniendo sus conocimientos previos con nuevos y contestando a 

las preguntas que puedan deducir de indagar en los modelos que les plantean las analogías. 
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2. 5. El uso de la Historia de la Ciencia en la enseñanza de las ciencias 

 

2. 5.1 Utilidades de su uso 

 

1) Fomentar el interés de los alumnos por los temas científicos. 

La Historia de la Ciencia, debidamente presentada, tiene una probada habilidad de presentar la 

ciencia de un modo más atractivo, en unos momentos en la ciencia es mirada con recelo por 

muchos jóvenes. La aproximación histórica permite, además, interesar a alumnos de opciones de 

letras o humanidades y hacerles adquirir un mínimo de cultura científica. 

 

Por ejemplo, una clase sobre electrostática, que podría ser fácilmente aburrida, recobra interés si se 

expone cómo esta disciplina se desarrolló en los salones mundanos del siglo XVIII o un tema como 

el de la presión atmosférica adquiere vivacidad si va de la mano del relato histórico de las esferas 

de Magdeburgo o el estudio de la teoría microbiana de la enfermedad gana en interés si se expresan 

los debates académicos que generó en el siglo XIX dentro de la comunidad médica. Y en todo ello 

bastan sólo unos de diez minutos o una ficha fotocopiada con material adecuado 

 

2) Comprender mejor los conceptos y leyes de la ciencia. 

La historia aporta una comprensión más profunda y adecuada de los conceptos y teorías al 

contemplarlos en su efectivo proceso de producción: en función de qué demandas y como 

respuestas a qué preguntas fueron formulados. 

 

Dejan de aparecer como arbitrarios o como siempre presentes. La Historia de la Ciencia puede 

conseguir también mostrarnos, en sus justos términos, conceptos o leyes que en la actualidad 

aparecen como evidentes, cuando, en realidad, fueron productos históricos salpicados de polémica. 

Es el caso de la teoría microbiana, ya comentado. 

 

Otro ejemplo, la teoría de la evolución por selección natural propuesto por Darwin responde a su 

preocupación por explicar el origen de la gran variedad de formas de vida que ya se conocían en el 

XIX, y ante la poca consistencia de otras explicaciones del momento. 

 

3) Atenuar el dogmatismo y mostrar el carácter histórico de la ciencia. 

La metodología tradicional empleada en el aula y pilotada por el libro de texto, lleva de la mano el 

carácter dogmático de la ciencia. El conocimiento científico se presenta de golpe, de manera 

ahistórica, en su forma más racional. 

 

Ante la imagen de la ciencia como un bloque acabado e indiscutible, la Historia de la Ciencia pone 

las cosas en orden mostrando que la ciencia cambia, que los conocimientos científicos más 

arraigados pueden ser demolidos y que esto, con frecuencia, conlleva grandes polémicas entre los 

científicos. Clásicas son las polémicas surgidas entre Newton y Huygens acerca de la naturaleza de 

la luz, mientras el primero defendía la hipótesis corpuscular, el segundo se acogía a la hipótesis 

ondulatoria. En Biología hay toda una historia de conflictos entre la preformación y la epigénesis 

para explicar los procesos de desarrollo, conflictos que duran incluso en la actualidad en forma del 

dominio del medio o de la herencia para explicar esos procesos. 

 

4) Mostrar la relación entre ciencia, técnica y sociedad 

La ciencia se presenta y se enseña de manera completamente especializada, sin mostrar su relación 

con otras disciplinas. Uno de los ejemplos más clásicos al respecto es el nacimiento de la 

termodinámica a principios del s.XIX. La explotación de las minas de carbón requería, para la 

extracción del agua, máquinas que poco a poco fueron perfeccionándose. Las exigencias de un 

fundamento teórico hizo nacer la termodinámica y, a partir de ahí, el desarrollo se aceleró hasta dar 

lugar a la sociedad del vapor y del automóvil. 
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5) Comprender la naturaleza, método y evolución de la ciencia. 

La Historia de la Ciencia muestra lo esencial del procedimiento que emplean los científicos para 

hacer ciencia: un ciclo repetido, total o parcialmente, tantas veces como haga falta. Las etapas 

esenciales descritas anteriormente son las de observación, hipótesis, deducción a partir de la 

hipótesis, verificación, y si ésta no es positiva, vuelta a hacer una nueva hipótesis, etc. Aunque no 

exista “propiamente dicho” un método científico único, este ciclo se encuentra presente casi 

siempre, bajo una forma u otra, en la investigación que han llevado y llevan a cabo los científicos. 

 

En cuanto a la evolución de la ciencia, la nueva concepción, vigente desde los años 1960 y debida a 

la obra de Kuhn, es discontinua. La ciencia no sigue una línea de progreso acumulativa, sino que 

acontecen periodos revolucionarios, que suponen el paso de un paradigma científico a otro, por 

motivos no siempre estrictamente racionales, sino influido en muchos casos por elementos externos 

a la ciencia. Por ejemplo, el actual avance de las tecnologías de la comunicación deriva de las 

decisiones políticas de USA, en los años 1980, para desarrollar un sistema militar (“guerra de las 

galaxias”) que derrotase a la URSS. 

 

6) Conocer las dificultades y concepciones de los alumnos 

La Historia de la Ciencia puede suministrarnos valiosa información sobre cuáles son las 

concepciones de los alumnos, ya que es un hecho muy estudiado y establecido en la investigación 

didáctica que, muchas veces, estas concepciones coinciden con ideas sostenidas en el pasado. Por 

ejemplo, la concepción del calor como sustancia, tal cual se concibió en la teoría del calórico; la 

visión como si saliera de los ojos hacia el objeto, reminiscencias del "fuego visual" de la tradición 

pitagórico-platónica: el alimento de las plantas que procede de la tierra, como pensaba Aristóteles; 

el movimiento explicado por una fuerza existente dentro del móvil, tal y como fue concebido en la 

teoría del ímpetus; la evolución de las especies por herencia de caracteres adquiridos como propuso 

Lamarck, etc. 

 

En todo caso este hecho no puede tomarse como una regla segura, pues hay concepciones erróneas 

en la Historia de la Ciencia que se debían a obstáculos epistemológicos (origen del conocimiento) 

que ya han sido superados por el conjunto de la sociedad. Así, el problema que suponía intentar 

explicar el origen de los fósiles con el texto bíblico ya no se presenta, y los estudiantes no tienen 

ningún problema para aceptar su origen. 

 

7) Sugerir metodologías, modelos u orientaciones a utilizar en la exposición de temas. 

 La Historia de la Ciencia puede promover una aproximación de las situaciones de aprendizaje a las 

de una actividad científica. La visión del aprendizaje como orientación constructivista concibe a 

este como un proceso de cambio o reestructuración de ideas, destacándose un cierto paralelismo 

entre la aceptación de las nuevas ideas por parte del alumno y la aceptación de las nuevas ideas por 

la comunidad científica en la Historia de la Ciencia. A este propósito, se ha sugerido que, como las 

ideas previas de los alumnos son semejantes a las antiguas teorías, los argumentos esgrimidos por 

una revolución científica para desplazarlos es exactamente lo que necesitan los alumnos para que se 

produzca un cambio conceptual. 

 

El desarrollo histórico de las ideas, o incluso algún libro de otra época, puede ayudar a sugerir otras 

y diversas soluciones sobre la exposición de un tema, que las ofrecidas habitualmente por los libros 

de texto. En determinadas ocasiones, y sobre todo con referencia a niveles educativos inferiores, no 

es rechazable utilizar teorías o modelos ya superados (por ejemplo en un documento oficial de la 

E.S.O. de la Junta de Andalucía, fechado en 1989, se admitía como conveniente que el alumno en 

el primer ciclo de la ESO concibiese el calor como calórico). En todo caso esta última cuestión no 

deja de ser debatida, pues en otros casos hay situaciones contrarias, como cuando se introducen 

conceptos de alta demanda cognitiva en edades básicas, como por ejemplo los temas de ecología 

que aparecen incluso en tercer ciclo de primaria. 
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2. 5.2 La Historia de la Ciencia en los libros de texto 

 

Modos de presentación más habituales:  

-Biografías de científicos, narraciones históricas resumidas en forma de reconstrucciones 

históricas, fragmentos originales. 

  

Localización en el texto: 

-Separado del núcleo fundamental de contenidos: en la introducción o en el primer capítulo 

en que se resume la historia de la disciplina (lo más normal en libros de nivel superior); en 

la introducción a cada capítulo o unidad; en los complementos que cierran el capítulo 

(normalmente con fragmentos históricos originales). 

-Insertos en el capítulo (notas a pie de página o en recuadros de contenido histórico, 

usualmente como biografías y narraciones históricas). 

 

La HC puede guiar la secuenciación de contenidos: 

- Presentando los contenidos como una narración histórica (en la clasificación periódica de 

los elementos, en los descubrimientos de las partículas elementales, etc.). 

- Presentando los contenidos siguiendo el orden histórico (las leyes de combinación 

química y luego la teoría atómica de Dalton, en los descubrimientos sucesivos de las 

vitaminas, etc.). 

 

2. 5.3 Cómo puede presentarla el profesor 

• Siguiendo el libro. 

• Elaborando sus propios materiales (reconstrucciones históricas, fragmentos originales). 

• Usando fichas de otros textos o propias. 

• Remitiendo a la lectura de libros (biografías) o artículos históricos. 

• Visionado de películas. 

• Promoviendo la realización de murales. 

• En prácticas, reproduciendo experimentos de gran interés histórico. 
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Artículo 3  

 LAS CIENCIAS EN LA  EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI 

Autora: DOLORES SÁNCHEZ AIS 
 

Resumen 

Con esta publicación perseguimos realizar una reflexión acerca de la metodología a aplicar en 

ciencias a través de proyectos, una metodología activa trabajando con las TIC y evaluando en 

competencias. 

    Lo fundamental de todo esto es favorecer un ambiente de trabajo que suscite la curiosidad por la 

ciencia a nivel del alumnado.  

Palabras clave 

Metodología, proyectos, evaluación, competencias, ciencias, activa, formación. 

 

El aprendizaje basado en proyectos. 

Este aprendizaje consiste en una estrategia que permite desarrollar una enseñanza escolar 

significativa. 

Con este tipo de metodología, los proyectos suponen las actividades que: 

-Estimulan a los alumnos a cuestionarse la realidad. 

- Les permiten trabajar de forma activa y a relacionarse con la cultura, el mundo natural y 

sociotecnológico que habitan. 

- Hacen entrar en juego las ideas y la inventiva de los estudiantes.  

Esta forma de “saber hacer”, nos hace cuestionarnos, ¿pero en realidad a qué podemos llamar 

“proyectos”? todo aquello que suponga una falta de iniciativa de los alumnos como son actividades 

del tipo: tareas para casa, prácticas de laboratorio con seguimiento de instrucciones, observaciones 

o indagaciones planteadas por el docente… se consideran trabajos cortos pero no proyectos. 

 

Los auténticos proyectos son aquellas actividades que no pueden surgir de una imposición (pero 

tampoco se puede decir “investiguen sobre lo que quieran”.). El docente debe apoyar y estimular a 

la indagación a sus alumnos porque de lo contrario los dejaría sin herramientas para favorecer una 

investigación con interés. 

Las ideas para los proyectos surgen de las experiencias y de la vida de los estudiantes, e incluso de 

la misma actividad investigativa pueden surgir ideas para nuevos proyectos, también a modo de 

ayuda o de orientación, y no como imposición, proponerles sugerencias que puedan aparecer en 

libros y manuales divulgativos de ciencia para que ellos escojan y decidan que quieren hacer ,o 
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bien ,una propuesta que les sirva de punto de partida para luego ser modificada por los estudiantes 

investigadores. 

Algunas fases genéricas presentes en un trabajo por proyectos son: 

1.-Fase de preparación: Durante la cual, se realizan los primeros intercambios sobre un posible 

tema de proyecto. 

2.-Fase de desarrollo: Supone la puesta en práctica del proyecto. Durante esta fase los equipos 

necesitan espacios y tiempos para poder ir realizando su trabajo.  

Las actividades a realizar pueden ser muy variadas, según el tipo de proyecto y el tema elegido: 

trabajos de campo, encuestas, entrevistas, experimentos, visitas, consulta bibliográfica…. 

Los alumnos irán realizando el seguimiento de su trabajo, utilizando para ello, algunos minutos del 

tiempo de clase, y contando con el apoyo del docente. Así, cada grupo irá anotando con palabras y 

fechas las actividades que se van cumpliendo dentro de su proyecto. 

El seguimiento y control, especialmente el realizado por los propios estudiantes, son necesarios 

porque ayudan a no perder de vista las finalidades del trabajo y a corregir errores por el camino. 

3.-Fase de comunicación: Es una fase importante a valorar, ya que según como se haga, ayudaría a 

los estudiantes a ordenar sus pensamientos y perfeccionar las reflexiones. 

Así, como dicen algunos autores (Gethins, 1990), se diferencian entre: 

- Puesta en común: Sencilla comunicación a los compañeros de los resultados de un proyecto. 

- Presentación, celebración: Implica una comunicación más allá de la clase, utilizando diversos 

medios  como carteles, modelos o grabaciones. Esta forma de comunicar resultados a otros, permite 

una evaluación externa del trabajo que conlleva a una retroalimentación beneficiosa.  

 

Como tipo de proyectos recomendables en la enseñanza de las ciencias naturales se destacan: los 

científicos, los tecnológicos y los de investigación ciudadana (La Cueva, 1996). 

-Proyectos científicos (Harley, 1989; Giordan, 1985). Serian ejemplos de estos: 

Hacer una colección de minerales de la región. 

Producir y comprobar las reacciones de las lombrices de tierra ante ciertos estímulos. 

-Proyectos tecnológicos. (Acevedo Díaz, 1996; Aitken y Mills, 1994; Waddington, 1987).  

Serian ejemplos de estos: 

Construir aeroplanos con papel y cartulina. 

Inventar recetas de ensaladas y canapés. 

Evaluar la calidad de varias marcas de lápices. 

-Proyectos ciudadanos (Hurd, 1982; Aikenhead, 1996; Fensham, 1987). Serían ejemplos de estos: 

El estudio de hábitos nutricionales de compañeros… 

Detección de fuentes de contaminación en la periferia del centro escolar. 
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Hemos de indicar que habrá ocasiones en las cuales el proyecto no sea puro y compartirá rasgos de 

dos o más tipos. No obstante, su clasificación sin ser tomada con rigidez, nos ayudará a pensar en 

la diversificada naturaleza de las investigaciones posibles. 

 

Aunque se conciben los proyectos como el eje de la enseñanza escolar, estos se entrelazan con 

otras clases de actividades (La Cueva, 1996): 

1.- Experiencias desencadenantes: Son actividades amplias e informales que pueden servir de punto 

de partida a proyectos de investigación. Por ejemplo: visitas, conversaciones sobre objetos o seres 

vivos llevados por los estudiantes al aula, lecturas o textos libres, observación de videos… 

2.-Trabajos cortos: son tareas más guiadas pero que permiten la participación del alumno en su 

delimitación y desarrollo. Por ejemplo: observaciones, experimentos semiestructurados, análisis de 

lecturas asignadas, simulaciones y sociodramas. 

3.-Fichas autocorrectivas: permiten a cada estudiante avanzar a su propio ritmo. 

Por ejemplo: Realización de gráficos, uso de claves taxonómicas, dominios de conceptos…. 

Dentro de este tipo de metodología los estudiantes son los protagonistas y el docente pasa de ser 

el centro expositivo del conocimiento a ser un elemento activo que guiará a los alumnos en su tarea 

investigadora, conversando y ayudándolos a que ellos mismos continúen su trabajo. 

Un aporte importante del educador es crear un clima adecuado en el aula, de apoyo y confianza, de 

comprensión ante los traspiés y de reconocimiento de los logros. 

Además, con respecto a otras metodologías, podemos indicar una serie de ventajas e 

inconvenientes tales como: 

Ventajas 

a) Se valoran los saberes y experiencias de los alumnos. 

b) El cumplimiento de los proyectos incrementa, a su vez, los saberes y experiencias de los 

estudiantes. 

c) Se automotivan. 

d) Se sienten satisfechos de sus logros y de conducir su trabajo. 

e) Propicia actitudes y valores positivos. 

f) Potencia la creatividad. 

Inconvenientes 

El principal inconveniente es el horario tradicional de clase, ya que, este no favorece el trabajo  

por proyectos. Se necesita tiempo para: 

a) La actividad investigadora 

b) Para escoger el problema. 

c) Para diseñar el plan de trabajo. 
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d) Para reformularlo si es necesario. 

e) Para desarrollar lo planificado. 

f) Para la comunicación de resultados. 

Sería contraproducente el guiar en exceso a los estudiantes por el afán de recortar tiempos. 

 Correlación entre tipo de organización y estrategia metodológica. 

La organización más adecuada para este tipo de metodología es el trabajo en equipo cooperativo. 

Aquí se plantean una serie de directrices tales como: 

1.-Distribución de los alumnos en equipos. 

Los equipos que se pueden formar son: 

a) Equipos de base: son permanentes y heterogéneos (género, etnia, capacidades, motivación, 

rendimiento,…). 

b) Equipos esporádicos: se forman durante una clase y duran lo que una sesión o menos tiempo.  

Su composición homogénea o heterogénea. Formados por dos o tres alumnos y máximo seis u  

ocho (tutoría entre iguales). 

c) Equipos de expertos: Un miembro se especializa en un conocimiento o habilidad y después lo  

transmite al equipo base. 

2.-Distribución del mobiliario de la clase: 

a) Equipos de base: En mesas de cuatro miembros. 

b) Equipos de expertos: En mesas de seis miembros.  

3.-Filosofía del aula inclusiva. 

En el aula se trata de sensibilizar al alumnado con la idea de que todos tenemos derecho a ser 

tratados por igual, sin motes.; pudiendo exponer libremente nuestras ideas, así como el aprender 

todos de todos. 
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4.-Normas de funcionamiento. 

El grupo de trabajo tendrá claras unas normas de partida para el buen funcionamiento del equipo. 

Tales como: cada uno colaborará con la parte que le toque realizar, ayudará, compartirá, aceptará 

decisiones, cumplirá y hará cumplir las normas, trabajará en voz baja…. 

 

5.-El cuaderno de Equipo (Organización interna de los equipos). 

Es un instrumento didáctico útil par ayudar a los equipos a autoorganizarse. En él, harán constar: 

a) Composición del equipo. 

b) Distribución de roles. 

c) Planes del equipo y revisión del funcionamiento de este. 

d) El diario de sesiones. 

6.-Celebraciones en los equipos y el grupo de clase. 

Es un elemento importante, ya que al sentir que se ha logrado lo que se habían propuesto, permitirá 

que nuestros alumnos se entusiasmen por trabajar en equipos cooperativos, colaborando en 

aprender con la ayuda de los demás, y ayudando a su vez a los demás en sus aprendizajes. 

 Procedimientos para evaluar. 

En el método por proyectos para realizar la evaluación, el profesor y los alumnos realizan 

conjuntamente la evaluación del trabajo en grupo y la exposición (presentación del trabajo). 

Pudiendo completarse con una evaluación individual. Para este tipo de evaluación se pueden 

diseñar rúbricas o matrices de valoración (Rubistar). 
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Algunas rubricas o matrices de valoración del proyecto a considerar: 

  

MATRIZ DE VALORACION PARA El PROCESO DEL PROYECTO- 

PLANIFICACIÓN EN GRUPO  

 

 

 EXCELENTE 
CUMPLIÓ 

BIEN 
CUMPLIÓ 

NO 

CUMPLIÓ 

Plan para la 

organización de 

la información  

El grupo tiene un plan 

para organizar la 

información conforme 

la reúnen y todos 

pueden explicar su plan  

El grupo tiene un 

plan para organizar 

la información al 

final de la 

investigación y 

algunos pueden 

explicar su plan  

No todos tiene un 

plan para organizar 

la información 

conforme la reúnen 

o no pueden 

explicar su plan  

El grupo no tiene 

nada claro  

Delegación de 

responsabilidad  

Todos saben de qué 

información son 

responsables de 

localizar. Se coordinan  

Algunos no saben 

de qué información 

son responsables de 

localizar por perder 

la concentración  

Intentan ser 

responsables pero 

al final del proceso  

No son capaces 

de ser 

responsables de 

su trabajo en 

ningún momento  

Plazo de tiempo 

del grupo  

El grupo cumple con 

los plazos establecidos  

Cumplen con los 

plazos establecidos 

pero por asumir el 

grupo el retraso de 

algún miembro  

El grupo necesita la 

ayuda de la 

profesora para 

cumplir con los 

plazos establecidos  

El grupo no 

cumple con los 

plazos 

establecidos o no 

entregan el 

producto  

Participación  

Todos mostraron 

entusiasmo y se 

centraron. Se 

coordinaron bien  

Mostraron algo de 

entusiasmo pero 

funcionaron en todo 

momento sin 

coordinaron  

Trabajaron pero 

perdían la 

concentración o se 

frustraron  

No trabajaron y/o 

distrajeron a otros  
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MATRIZ DE VALORACION PARA LA PRESENTACION ORAL DE 

UN POWER-POINT.  

 

 EXCELENTE 
CUMPLIÓ 

BIEN 
CUMPLIÓ 

NO 

CUMPLIÓ 

SEGUIMIENTO 

DEL TEMA  

Muestra profundidad en 

la exposición del tema.  

Cumplió en la 

presentación pero 

sin profundidad.  

Expone algunas 

ideas vagamente.  

No expone o 

dice que no lo 

recuerda.  

HABLA 

CLARAMENTE  

Expone claramente 

todo el tiempo. (100-

95%).  

Expone claramente 

a medias. (50-95%).  
Expone claramente 

a veces. (25-50%).  

No expone o 

habla de otros 

temas.  

VOCABULARIO  

Usa vocabulario 

apropiado incluyendo 

términos nuevos.  

Usa vocabulario 

apropiado 

incluyendo 1-2 

palabras nuevas.  

Usa vocabulario 

apropiado pero sin 

términos nuevos.  

Usa varias 

palabras o frases 

que no son 

coherentes  

LENGUAJE NO 

VERBAL  

Muestra buena actitud 

y predisposición. Presta 

atención a las distintas 

participaciones.  

Muestra buena 

actitud y 

predisposición pero 

no presta atención a 

todos los 

participantes.  

Muestra actitud 

oportuna pero no 

presta atención al 

resto de los 

participantes.  

Actitud que no 

genera interés o 

es poco 

adecuada.  

 

 

 Diseñadas por Dolores Sánchez Aís basándose en Rubistar, herramienta útil en la 

construcción de matrices de valoración. 
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 Competencias básicas y su implicación en la metodología por 

proyectos. 

El planteamiento de un currículo por competencias es una alternativa al currículo tradicional y 

académico, ya que pasa de la lógica del “saber” a la lógica del “saber hacer”. 

El término competencia se puede definir como: “capacidad para enfrentarse con garantías de 

éxito a una tarea o situación problemática en un contexto determinado”. (Coll, 2007). 

Como podemos observar, este concepto incide en la importancia de la funcionalidad de los 

aprendizajes escolares (hacer y saber hacer). 

Por tanto, una persona se considera competente cuando es capaz de realizar tareas transfiriendo las 

capacidades y conocimientos aprendidos de manera integrada en otros contextos, especialmente en 

el cotidiano. 

El currículo basado en competencias, supone una oportunidad para reflexionar sobre los contenidos 

culturales que precisan los jóvenes, para estar preparados e iniciar el recorrido de toda la vida, para 

que puedan vivir una vida más plena como sujetos individuales, como ciudadanos y para su 

integración en el mundo del trabajo, así como, para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de 

toda la vida. 

Por todo esto, hay que considerarlas hoy, para que nuestros alumnos puedan formarse en un 

sistema educativo más abierto hacia la sociedad. 

Hemos de indicar que las competencias, permiten esta innovación en la enseñanza debido a que 

todas ellas (sea cual fuere el criterio utilizado para clasificarlas), presentan unas características 

comunes: 

1.-Carácter integrador: Coordinan conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

2.-Transferibles y multifuncionales: Son aplicables en situaciones y contextos variados, así como, 

pueden ser utilizadas para conseguir varios objetivos. 

3.-Carácter dinámico e ilimitado: Cada persona, de acuerdo con sus circunstancias, va 

respondiendo con niveles de suficiencia a lo largo de toda la vida. 

4.-Evaluables: Una persona será competente en la medida que desarrolle unas capacidades; luego 

una persona sin capacidades no podría ser competente. 

Según todo lo expuesto, debemos cambiar el enfoque de nuestra función docente, ya que esta no se 

puede limitar a enseñar nuestra materia, sino que debemos trabajar coordinadamente con el equipo 

de profesores y con los padres, ya que si es cierto que trabajando con el resto de profesores, 

nuestros alumnos alcanzarán ciertas competencias básicas transversales comunes a las distintas 

áreas; no es menos cierto ,que los padres son los que tienen mayor incidencia en la consecución de 

competencias básicas como la inserción social y ciudadana, y la autonomía e iniciativa personal. 

Obviamente, estas innovaciones resultan complejas y difíciles de llevar a la práctica. Suponen 

innovaciones que habrá que ir aplicando sin prisas y sin rupturas bruscas, sino interiorizando e 

integrando aquellos cambios que se perciban como mejoras. 

 

Si pretendemos hacer una metodología, dónde nuestro alumnado sea “competente”, necesitaremos 

crear un ambiente donde se tengan en cuenta situaciones, proyectos, problemas, tareas,…, ubicados 
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en contextos problemáticos reales, que sean significativos; dónde todo suponga una ocasión para 

que los alumnos aprendan en todos los planos: cognitivo, comunicativo, social, afectivo,…. 

Este tipo de aprendizaje se consigue trabajando por proyectos, trabajos que parten de problemas o 

situaciones cercanas al alumno y que se llevan a cabo a través de grupos colaborativos, contrato de 

aprendizaje,…. 

Este planteamiento por competencias no valdrá de nada si no se cambia el tipo de evaluación. 

Pero, ¿cómo pasar de un sistema de evaluación de conocimientos de materias académicas a otro 

sistema de evaluación más coherente y participativo? 

Es en este apartado dónde se verifican las auténticas intenciones para el cambio. 

Los procedimientos de evaluación pueden ser variados: 

 En una evaluación formativa, las pruebas serán tanto escritas como orales, para averiguar 

los conocimientos adquiridos como las capacidades ligadas a ellos. 

 

 En una evaluación de habilidades, las pruebas pueden consistir en realizar manipulación 

del instrumental de laboratorio, realización de gráficas, resolución de problemas, cortes 

topográficos, etc. En este tipo de pruebas el alumno, también, ha de demostrar si sabe 

establecer los pasos o pautas a seguir en una investigación, o para resolver un problema o 

para participar en un debate. 

 

 En una evaluación de actitudes se actuará de forma diversificada con observación en el 

aula, del cuaderno, encuestas, diario de clase,…. 

Para concluir, destacar que durante la realización de la evaluación, se produce uno de los 

momentos más activos de aprendizaje, por lo que, posteriormente a la prueba, se le hará reflexionar 

al alumnado mediante una puesta en común, a fin de que expresen las dificultades encontradas y 

cómo resolverlas. 

 Actividades a plantear en el aula. 

Centrando este tipo de metodología en las Ciencias de la Naturaleza, se pueden promover tareas o 

actividades de enseñanza-aprendizaje de tres tipos: 

1 .Tareas de introducción de conocimientos y habilidades. 

1.1 Investigación de problemas abiertos.  

Tratan de estimular al alumnado, partiendo de una situación problema se continúa con una 

investigación (consultando diversas fuentes como bibliografía, Internet.,…). Dependiendo del nivel 

del alumnado, el docente les indicará y guiará por el camino más adecuado, debido a la enorme 

cantidad de información existente (preparación de textos de contrastación, paginas de Internet,…). 

Por último, habiendo realizado una contrastación experimental y/o bibliográfica, se expondrán las 

conclusiones. Todas las etapas de la investigación se deben recoger en un informe, y las 
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conclusiones serán expuestas al resto de compañeros y discutidas entre todos. 

Esta forma de introducir conocimientos no tiene por qué excluir la explicación del docente o la 

lectura y estudio del libro de texto, puesto que, ambas metodologías son complementarias. 

 

1.2. Explicación del profesor/lectura de textos /realización de tareas. 

Estas actividades, que aclaran conocimientos y complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son necesarias, puesto que, todos los conocimientos no pueden ser contrastados mediante 

investigación. 

2.-Tareas de aplicación. 

Estas permiten un aprendizaje más significativo cuanto más cotidiano sea el contexto al que 

intentemos transferir los conocimientos adquiridos. Pero al ser tareas creativas son también 

difíciles, ya que, no es sencillo transferir conocimientos, puesto que, el alumnado cuenta con unos 

conceptos previos de su experiencia vital que interfieren en ocasiones con el aprendizaje de los 

científicos. 

Por todo ello, estas tareas deberían ser aplicadas por el profesorado de todas las materias, así como 

también al evaluarlos, compaginar tareas de evaluación que exijan transferencia de conocimientos 

con tareas “típicas” de evaluación. 

3.-Tareas de síntesis. 

Son aquellas que permiten a nuestros alumnos tener una visión coherente de los contenidos 

trabajados y estudiar de manera más comprensiva. 

Estas son: resúmenes, esquemas de llaves o mapas conceptuales. 

  Aprendizaje a través de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

Si como hemos venido diciendo hasta ahora, pretendemos cambiar nuestra metodología para 

preparar ciudadanos de una sociedad cambiante, la sociedad del siglo XXI, debemos incluir las TIC 

en nuestras aulas. 

Para poder desarrollar una metodología donde: 

 El alumno tenga un rol más participativo, pasando de ser “reproductor de conocimientos” a 

“autor de nuevos conocimientos”. 

 El docente deja de ser un mero “transmisor de información” a un “guía de aprendizajes”. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje pasa de ser “individual” a “más colaborativo”. 

Es una necesidad, para el enseñante en su práctica docente, usar los recursos de que disponemos y 

estos nos lo ofrecen las TIC. 



NOVIEMBRE Y diciembre de 2011      ISSN: 1989-5925 
 

 

 43 

Así como las TIC abren puertas al tratamiento de la diversidad, facilitando rutas de aprendizaje 

diferentes ya que cada alumno, en su grupo, puede aportar diferentes habilidades al proyecto. 

También facilitan, por una parte el desarrollo de habilidades de un mayor nivel cognitivo, y por 

otra parte habilidades más generales como son las que pretendemos ir desarrollando con las 

competencias como: comunicación, planificación, razonamiento, preparación ciudadana, etc. 

Es un hecho que las actividades mediadas a través de las TIC acercan las enseñanzas académicas a 

la realidad del alumno. Esto se consigue introduciéndolas en nuestra práctica docente en la medida 

en que nuestra formación nos lo permita. Así, conforme mejoramos nuestra competencia digital 

iremos profundizando igualmente en la realización de actividades TIC.  

Estas actividades se pueden tratar desde distintos niveles de profundidad: 

-Primer nivel (muy superficial).- Nos limitaríamos a convertir actividades convencionales en 

actividades con soporte tecnológico. 

-Segundo nivel (superficial).-Las actividades convencionales las convertiríamos, por ejemplo, en 

una presentación para apoyar la explicación oral. 

-Tercer nivel.- El uso de la tecnología sería más enriquecedor, es decir, se logra potenciar el 

material si se incluyen videos en relación al tema tratado en la presentación, con enlaces que 

permitan explicaciones alternativas más simplificadas (para alumnos con dificultades) y 

facilitaremos de este modo las diferentes capacidades de aprendizaje, incluyendo el material en la 

web del colegio… para que lo utilicen cuando lo necesiten. 

-Cuarto nivel.- Se alcanzará mayor profundidad si incorporamos a los alumnos al proceso 

proponiéndoles actividades como: 

 Que busquen enlaces a webs y otros recursos relacionados con el tema, razonando su 

elección. Nuestra explicación serviría como entrada al tema y su trabajo de buscar nuevos 

recursos les daría el papel de coproductores, y a la vez se alcanzaría un procesamiento más 

profundo de lo aprendido. 

 

 También puede ser que elaboren una web o blog dónde colgar sus recursos o que preparen 

presentaciones desarrollando algunos apartados del tema. En este caso, reelaboran el 

contenido aprendido y trabajan habilidades de comunicación tanto oral como escrita, 

también adquieren ciertas responsabilidades, asumen diferentes roles dentro del grupo y 

aprenden a respetar una serie de normas acatadas por todo el grupo. 

 

 Otra propuesta sería que preparen un informe con sus apuntes del tema, indicando qué 

recursos ha constituido su “ruta de aprendizaje”. 

-Quinto nivel.- Se consideran aquellas actividades que solo se conciben con el uso de la tecnología; 

son las consideradas propiamente TIC. Entre estas podemos mencionar: la creación de un wiki, 

realización de un webquest, realización de un video digital, realizar un podcast,…. 

Las TIC pueden ayudar en la evaluación en el sentido de que permiten la reducción del tiempo de 

exposición para el grupo clase, ya que, es relativamente poco complejo poner a disposición de 
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nuestros alumnos tareas con pautas de trabajo y con links a recursos on-line que posibiliten su 

desarrollo; esto se puede llevar a cabo a través de, por ejemplo, un blog, un wiki,…. Debido a la 

amplia gama de posibilidades, el diseño de las tareas resulta más laborioso, pero no es menos 

cierto, que el colectivo de docentes que ya llevan tiempo generando todos estos productos y 

compartiéndolos en la red, nos va a permitir facilitar mucho nuestro trabajo al poder adaptar 

algunas de esas experiencias con lo que nosotros pretendemos realizar. En este sentido 

mencionamos, “Planeta Educativo” como agregador de blogs educativos constituido por una 

amplia gama de recursos y experiencias tanto para Primaria como Secundaria.  

También hemos de incidir, que cuando nuestros alumnos asumen que estamos EVALUANDO en 

todo momento, una simple duda planteada por el alumno nos puede servir para comprobar en qué 

nivel se encuentra en la adquisición de competencias con solo realizar alguna sencilla pregunta y 

alguna operación en el ordenador. En este sentido, es conveniente mantener un registro de notas, 

que si además es accesible al alumnado, podrá contribuir a incrementar el compromiso con su 

aprendizaje. 

En cuanto a los posibles efectos negativos, podríamos pensar en el enorme esfuerzo que nos 

exigiría este tipo de evaluación, pero no es menos cierto que de este modo de hacer, se pueden 

reducir el número de pruebas escritas y orales con sus correspondientes correcciones y elaboración. 

Otro factor a tener presente es, que exceptuando algunos grupos de alumnado con grandes 

dificultades, con un seguimiento de su aprendizaje extremadamente laborioso, el resto del grupo o 

alumnos no requerirá tanta atención por nuestra parte a medida que vayan asumiendo esta dinámica 

de aula y, muchos de los alumnos irán ayudando a los compañeros que progresan más lentamente. 

Otro punto interesante a mencionar que aportan las TIC a la evaluación es la simplificación de la 

co-evaluación, por ejemplo, comentarios en un blog, discusiones en una página de un wiki, 

mensajes en un foro o por correo con copia para el profesor, entre otros…, con lo que se facilita la 

puesta en práctica de la idea, de que en un grupo todos evaluamos y todos somos evaluados. En este 

sentido el alumnado se identifica con la tarea y considerará que el esfuerzo por conseguir unos 

objetivos será digno de valorar, generándose así una dinámica participativa y motivadora. 
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 Conclusión. 

Si la enseñanza tradicional de las ciencias “ahoga” el interés por aprenderlas, es de necesidad 

favorecer un ambiente que permita todo lo contrario, estimular la curiosidad por estas. 

En el siglo XXI, en la enseñanza se apuesta por un aprendizaje con experimentos, con actividades 

para “aprender haciendo y pensando”, trabajo en equipo, actividades interdisciplinarias…; 

conducentes a la comprensión de las ciencias y se va abandonando el énfasis de la memorización, 

para ello se debe fomentar y facilitar la formación del profesorado. 

 La idea de desmotivación que sufren muchos alumnos se debe a su paso por un sistema educativo, 

en el que se les ha exigido un exceso de retención de información abstracta que les ha conducido a 

la idea de percibir las ciencias como un conjunto de materias difíciles de superar e irrelevantes en 

su ámbito social. 

   Por tanto, la aplicación de métodos basados en la investigación son más efectivos siempre y 

cuando estos empiecen a aplicarse en la etapa primaria, momento en el que los alumnos tienen una 

fuerte curiosidad natural. 

 La mayor dificultad con la que nos podemos encontrar al aplicar esta metodología está en la 

formación del enseñante; pero como se indica en las dos iniciativas más importantes para la 

renovación de la enseñanza de las ciencias (Pollen y Sinus-Transfer), esta dificultad se solventa 

formando, apoyando, motivando y dándoles  oportunidad de formar parte de una red de profesores, 

así como, respetando su independencia.  
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Artículo 4  

EL DIBUJO ARTÍSTICO DE PROPORCIONES HUMANAS: UN ANÁLISIS DE LOS 

ERRORES DEL MANUEL D´ICONOGRAPHIE CHRETIENNE, GRECQUE ET 

LATINE 

Autor: JOSÉ MARÍA GARCÍA FUENTES 
  

Resumen 

En el presente artículo localizamos, analizamos y reconstruimos gráficamente los aspectos no 

fiables sobre instrucciones de proporción humana que se hallan en el Manuel d´Iconographie 

Chrétienne, Grecque et Latine –versión francesa del más famoso manual para pintores de iconos 

religiosos–. Seguimos para ello, la teoría del experto Paul Hetherington, según la cual, dicha 

versión del manual contenía elementos no genuinos. 

Palabras clave 

Dibujo artístico, anatomía, proporciones, arte medieval, Monte Athos, Fourná, Didrón. 

 

En el pasado número 16 de PARADIGMA abordamos la reconstrucción del sistema de 

proporciones humanas medievales recogidas por el monje griego Dionisio de Fourná en su Manual 

del Pintor del Monte Athos –uno de los sistemas de proporción medievales más referenciados por 

historiadores–. Ya en aquel artículo explicamos la existencia de tres versiones fundamentales de 

dicho manual : 

1) La traducción del texto griego al francés, expuesta en el Manuel d´Iconographie Chrétienne, 

Grecque et Latine (1845) de Paul Durand y Didrón. 

2)   La traducción al alemán, expuesta en Das Handbuch der Marelei von Berge Athos (1855), de 

Godehard Schäfer, la cual era en realidad una traducción al alemán de la traducción francesa 

–por lo que no difiere de esta–. 

3)  La versión en ingles expuesta en The Painter´s Manual of Dionisius of Fourna (1974) de Paul 

Hetherington, que parte de un manuscrito griego diferente al que manejaron las versiones 

francesa y alemana. 

Paul Hetherington, responsable de la versión inglesa del texto, afirmaba que la traducción 

francesa no era fiable, y debido tanto a esta circunstancia como a nuestras propias comprobaciones 

al respecto, optamos por basarnos exclusivamente en la versión inglesa de Hetherington para 

reconstruir gráficamente [fig.5] y analizar aquel sistema de proporciones, tal y como se expuso en 

el mencionado artículo de PARADIGMA. 

 En el presente artículo, vamos a analizar la versión francesa de este sistema, recogido en el 

Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine con el objeto de localizar en el los 

elementos no fiables de los que prevenía Paul Hetehrington –pero sin especificar cuales–. Nos 

remontaremos para ello a los orígenes del hallazgo de aquella guía de pintura o hermeneia que 

sirvió de base para la elaboración del controvertido Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et 

Latine. 
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La hermeneia que conocemos como Manual del Pintor del Monte Athos de Dionisio de Fourná 

fue descubierta por primera vez por el arqueólogo francés Didrón hacia 1839 (1), cuando, viajando 

por los monasterios del Monte Athos (Grecia), encontró a algunos pintores trabajando según las 

tradicionales técnicas medievales de los iconos de origen bizantino. Cuando le enseñaron el texto 

que estaban usando como guía, Didrón supuso inmediatamente que había dado con la clave que 

explicaba la similitud de la iconografía bizantina, e intentó por todos los medios convencer a 

alguno de estos artistas de los monasterios de Karyes y Esphigmenou para que le vendieran uno de 

aquellos manuales; sin embargo no logró su propósito, así que finalmente dejó algún dinero para 

que le hicieran una copia. Esta llegó a Francia en 1842, logrando publicarla en 1845, con la 

traducción de Paul Durand, bajo el título Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine 

(2).  

Sin embargo, el experto Paul Hetherington afirmaba que la publicación de Didrón y Paul Durand 

no era fiable pues contenía elementos no genuinos derivados de un manuscrito falsificado de la 

hermeneia de Dionisio, realizado por un personaje de mala fama llamado Constantine Simonides 

(3). Debido a esta circunstancia, Paul Hetherington se lamentaba de que un documento que 

consideraba tan poco fiable como el Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine hubiera 

sido el más popular en el oeste de Europa a la hora de dar a conocer la hermenia de Dionisio (4).    

De las palabras de Hetherington deducimos que el pensaba que el equipo Didron-Durand manejó 

dos textos: el que le enviaron los monjes del Monte Athos y el manuscrito falsificado de 

Simonides. Según Hetherington, el manuscrito de Simonides se conservaba en la Biblioteca 

Municipal de Chartres; Una nota de Paul Durand en el manuscrito decía que se lo había comprado 

a Simonides en 1847 (5); por desgracia, fue destruido en 1944 durante un bombardeo. Si tenemos 

en cuenta que el Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine fue publicado dos años 

antes de que Durand comprara el manuscrito falsificado a Simonides, deducimos que los elementos 

no genuinos del  Manuel d´Iconographie deben derivarse del acceso de Durand al  manuscrito 

falsificado de Simonides antes de  comprarlo en 1847 y también antes de la publicación del  

Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine; solo en ese caso, podría haber sido 

influenciado por el texto incorrecto cuando realizó la traducción de su propio texto llegado del 

Monte Athos en 1842. Sería por tanto, interesante que algún experto pudiera acceder al texto 

original griego llegado del Monte Athos, para constatar si efectivamente Durand hizo alguna 

modificación en su traducción, por influencia del otro texto incorrecto de Simonides. 

¿Los elementos “no genuinos” presentes en el Manuel d´Iconographie de los que alertaba 

Hetherington afectaron a la parte donde se prescribían las proporciones del cuerpo del hombre? 

Nosotros estamos convencidos de que sí, y pasaremos a continuación a abordarlos. 

Tras consultar dicho el texto y compararlo con la versión de Paul Hetherington –basada en el 

manuscrito griego “cod. Gr. 708” de la Biblioteca Saltykov-Shchedrin de San Petesburgo–, hemos 

observado diferencias, concluyendo que existen alteraciones en las instrucciones referidas al largo 

de los brazos y al ancho corporal en la versión del Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et 

Latine. Estas prescripciones están expresadas de forma confusa y difícilmente interpretable. La 

traducción del francés al español de este apartado referido a las proporciones humanas ya la 

expusimos en el referido anterior artículo de esta misma revista, por lo que pasaremos directamente 

a exponer un esquema de dichas instrucciones –señalando en letra negrita los elementos que 

identificamos como disonantes respecto a la versión inglesa de Paul Hetherington–. 
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SISTEMA DE PROPORCIÓN HUMANA DE DIONISIO DE FOURNÁ, SEGÚN EL 

MANUEL D´ICONOGRAPHIE CHRÉTIENNE, GRECQUE ET  LATINE 

 

Módulo: rostro =1  

(El texto emplea erróneamente el término “cabeza”; sin embargo la divide en 3 partes 

iguales: frente, nariz y barba; es decir, se refiere en realidad a un rostro) 

El rostro se divide en tres partes iguales:    Frente=1/3    -Nariz=1/3     -Barba=1/3 

Coronilla de la cabeza (cabello) = 1/3 

Garganta = 1/3 

Torso = 3 

Pierna (zona superior o muslo) = 2 

Rodilla = 1/3 

Pierna (zona inferior) “desde las rodillas hasta el astrágalo” = 2 

Altura del pie “desde el astrágalo hasta los talones” (desde el hueso astrágalo hasta la 

planta del pié) = 1/3 

¿Largo del pie? “desde aquí <los talones> hasta las uñas” = 1 

¿Pecho? “desde la laringe hasta el hombro” = 1 

Hombro “contorno del hombro” = 1 

Brazo: no se le asigna ninguna medida ni es mencionado 

Antebrazo “desde el codo hasta los huesos carpianos” = 1 

Mano “desde este hueso <carpo> hasta las uñas de la mano” = 1  

Uñas de la mano “y aún una medida más <desde las uñas de la mano> hasta el final el 

final del dedo” = 1 

Ancho corporal desnudo (no especifica la zona concreta) = 8 narices “cuatro narices 

para la mitad de su anchura” 

Ancho del pecho, estando vestido = 1 rostro y 1/2 (4´5 narices) “la anchura de su pecho es 

de una medida y media” 

Cintura se halla a la altura de los codos 

Distancia entre los ojos (de frente): equivalente a otro ojo 

Tamaño de la oreja = tamaño de la nariz 

Rostro de perfil  distancia de la nariz a la oreja: equivalente a 2 ojos. 

 



NOVIEMBRE Y diciembre de 2011      ISSN: 1989-5925 
 

 

 50 

 

 

 

El resultado es la imagen que sigue [fig.1]: 

                  1  

Pasamos a continuación a describir los tres aspectos de la versión recogida en el Manuel 

d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine, que, a nuestro parecer, son más plausibles de ser no 

genuinos del sistema de Dionisio de Fourná:  

 

1) Ausencia de brazos en las extremidades superiores 

Respecto a las proporciones de la extremidad superior (hombro, brazo, antebrazo, mano) las 

instrucciones  dicen: 

“Para el contorno del hombro, una medida; desde el codo hasta los huesos carpianos 

otra medida; desde este hueso hasta las uñas de la mano, una medida. Y aún otra 

medida más hasta el final del dedo.”(6). 
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Como puede observarse en las instrucciones, no se mencionaba ninguna medida para la 

parte del brazo. En nuestra reconstrucción gráfica [figs 1,2], ciñéndonos a las instrucciones del 

texto, se observa un hombro demasiado largo y que se ha reducido la extremidad superior a tan 

solo hombro, antebrazo y mano, eliminando la parte del brazo. Como consecuencia, resultan 

unos brazos demasiado cortos. Ello también provoca que, cuando más adelante se afirma “la 

cintura debe ser elevada hasta los codos” esta queda demasiado arriba debido a que los codos de 

aquellos brazos excesivamente cortos están también demasiado arriba; el resultado es que la cintura 

pasa a ocupar un lugar que realmente no le corresponde, lo que contribuye a hacer a la imagen poco 

armoniosa. 

             

2 

 

2) Excesivo largo de las uñas 

Como error llamativo de las instrucciones es observable una descomunal dimensión de las uñas 

de la mano [figs1,2], fruto de transportar a la figura la siguiente prescripción, que de nuevo 

recordamos: 

“Para el contorno del hombro, una medida; desde el codo hasta los huesos carpianos 

otra medida; desde este hueso hasta las uñas de la mano, una medida. Y aún otra 

medida más hasta el final del dedo” (7). 

 

Creemos que la prescripción del excesivo largo de las uñas no formaba parte de las instrucciones 

originales de Dionisio de Fourná puesto que estas no aparecían en la versión del códice Cod. Gr. 

708 y porque además no hemos hallado figuras con manos de esas características ni en las obras de 

Dionisio ni en el arte bizantino. Bien es cierto que existen algunas imágenes en estilos paralelos al 

bizantino, como el románico y el mozárabe -de la Europa medieval occidental- que poseen manos 

muy grandes; sin embargo, en las manos de las figuras de estos estilos, el alargamiento no se 

circunscribe a las uñas sino a toda la superficie de las manos [figs 3,4]: 

Fig.2)  Detalle de la extremidad superior. 
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                 3 4 

 

 

 

 

 

 

3) El ancho de la figura, en punto indeterminado 

 

Un aspecto que aparece mal planteado en las instrucciones de la versión del sistema de Dionisio 

expuesta en el Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine es el ancho de la figura, el 

cual, es planteado de forma confusa, sin especificar a que parte del cuerpo se refiere el ancho: 

“Cuando el hombre está desnudo, hay que poner cuatro narices para la mitad de su 

anchura” (8). 

En otras ocasiones el ancho del Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine es 

referido a un pecho no aplicable a un desnudo, sino al cuerpo vestido: 

“ (...) cuando él esté vestido, la anchura de su pecho es de una medida y media <es 

decir, cuatro narices y media>”(9).  

Afortunadamente, en la versión del Cod. Gr. 708 de la Biblioteca Saltykov-Shchedrin las 

medidas del ancho aparecen claramente especificadas: 

Fig.3) Rey visigodo Égica 

Fig.4) Escriba Vigila 

Ambas imágenes pertenecen al llamado Códice Vigiliano, elaborado por encargo 

del rey de León, Ramiro III en el año 976 d.C. 
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“Cuando un hombre está desnudo su cintura debería ser cuatro longitudes de nariz de 

un lado a otro, y cuando esté vestido, una cara y media <osea, cuatro narices y 

media> (10)”. 

 

Es este ancho de cintura el que hemos aplicado a nuestra reconstrucción gráfica de la versión del 

Manuel d´Iconographie –constituyendo esa nuestra única injerencia en la reconstrucción de la 

versión francesa–, injerencia, por otra parte, aplicada por pura necesidad, ante la imposibilidad de 

determinar el ancho de la figura desnuda en las instrucciones expuestas por Paul Durand.  

Querríamos concluir señalando que, a pesar de las diferencias existentes entre la versión del 

Manuel d´Iconographie [fig.5] y la versión del códice Gr. 708 [fig.6] es apreciable que en ambos 

casos las medidas de la estatura son idénticas, de lo que deducimos que con toda seguridad el 

sistema que planteaba Dionisio de Fourná en su hermeneia era de nueve rostros y un tercio. 

 

 5 6  
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NOTAS 

 

(1) Este arqueólogo francés aparece denominado con las iniciales A.N. Didrón por Elka Bacalova 

en Velmans, T. / Bakalova, E. / Passarelli, G. / Petković, S. / Vasiliu, A. y  Vocotopoulos, 

Panayotis, L. (2003). El Mundo del Icono. Desde los Orígenes hasta la Caída de Bizancio. 

(151). Madrid: editorial San Pablo. (Orig.2002). Por su parte, Mosche Barasch, Juan Bordes y 

Paul Hetherington le llaman A. Didrón. Cf. Barasch, M. (1991). Teorías del arte. De Platón a 

Winckelmann. (77). Madrid: Alianza Editorial. (Orig. 1985); Bordes, J. (2003). Historia de las 

Teorías de la Figura Humana. (257). Madrid: Ediciones Cátedra; Hetherington, P. (1996). The 

`Painter´s Manual´ of Dionysius of Fourna. (I). Torrance, California: Oakwood Puplications. 

(Orig. 1974). 

      En la reedición que hemos consultado del Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque 

et Latine el autor se autodenomina M. Didron. Cf. Didron M. (1963). Manuel 

d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine. (Portada). New York: Burt Franklin. (Orig. 

1845). 

      Sin embargo, el historiador Erwin Panofsky le llama Adolphe Didrón. Cf. Panofsky, E. 

(1993). El Significado en las Artes Visuales. (94). Madrid: Alianza Editorial. (Orig. 1955). 

 

(2) Según Paul Hetherington, el manuscrito de la obra se conserva en la Biblioteca Nacional de 

París. Cf. Hetherington, P. (1996). The `Painter´s Manual´ of Dionysius of Fourna. (I). 

Torrance, California: Oakwood Puplications. (Orig. 1974). 

       Hetherington no deja claro si se refiere al manuscrito original griego llegado del Monte Athos 

o al manuscrito en francés del Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine. 

(3) Ibid. 2  

(4) Ibid. 2. 

(5) Op.cit. 2  ( n.7 de la p.V, también punto 6 de la p.115.). 

(6) Cf. Didron M. (1963). Manuel d´Iconographie Chrétienne, Grecque et Latine. (53). New York: 

Burt Franklin. (Orig. 1845). 

(7) Ibid 6. 

(8) “Quand l´homme est nu, il faut quatre nez pour la moitié de sa largueur” Cf. Ibid. 6. 

(9) “(...) lorsqu´il est habilité, la largeur de la poitrine est d´une mesure et demie” Cf. Ibid. 6. 

(10)  “When a man is naked his waist should be four nose-lenghts across, and when he is clothed, 

one and half faces”. Cf. op. cit. 2  (p. 12) y nuestra traducción al texto completo aparecido en 

artículo del nº 16 de Paradigma. 
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Artículo 5  

PAPELES TEMÁTICOS. PAPELES Ø 

Autora: LAURA TORRES MACHADO 
  

Resumen 

En este trabajo vamos a hablar de la importancia de los papeles semánticos y su 

influencia en la organización sintáctica y léxica de las oraciones. Para ello haremos un 

breve recorrido por la historia de los papeles temáticos y analizaremos números casos 

prácticos. 

Palabras clave 

Papeles temáticos, casos,  sintaxis, semántica, argumentos vebales, agente, paciente, 

tema. 

1. Historia de los papeles semánticos. 

 

El estudio de los papeles semánticos arranca en época temprana con la gramática del 

sánscrito redactada por Panini, quien introduce el concepto de Káraka para designar las relaciones 

semánticas entre sustantivos y verbos. Sin embargo, la historia de los papeles semánticos ha estado 

vinculada al estudio del caso morfológico, si bien desde muy pronto se establecen las diferencias 

pertinentes entre ambos tipos de relaciones. Blake (1930) distingue entre caso formal, referido tan 

sólo a la flexión nominal y pronominal, y caso, entendido como una relación semántica entre 

nombres y predicados. En términos del autor, los casos forman un conjunto objetivo y finito en las 

lenguas que se atiene a normas gramaticales y del pensamiento. De forma general, se puede decir 

que los papeles semánticos se han interpretado como relaciones sintáctico léxicas, vinculadas a la 

asignación de caso (en un sentido genérico), como relaciones léxicas, independientes de la sintaxis, 

o como relaciones semántico-conceptuales reflejo de nuestro sistema de categorización. 

 

2. Perspectiva interlingüística de los papeles temáticos. 

 

Los trabajos estructuralistas de Hjelmslev y Jakobson suponen la primera aportación 

formalizada al estudio de la semántica de los casos, para lo cual se parte de conjuntos de rasgos 

espaciales que establecen entre sí relaciones de oposición y neutralización. 

Los trabajos de Fillmore supusieron la ruptura definitiva entre las nociones de caso flexivo 

y caso, entendido como la relación semántico-sintáctica entre SSNN y oraciones o SSVV. La 

Gramática del Caso emplea conjuntos de rasgos para la definición de los papeles semánticos, tales 

como la animación, volición, causación, etc., si bien la pertinencia del rasgo de animación fue 

cuestionada más tarde por el propio Fillmore. La mayoría de los estudios se centrarán a partir de 

ahora en los papeles semánticos requeridos por el lexema verbal o desempeñados por el sujeto, OD 

u OI. 
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Fillmore interpreta el caso como una relación sintáctica “mediada o etiquetada”, ya que la 

relación entre un SN y el SV al que pertenece está mediatizada por una pseudo-categoría etiquetada 

como Agente, Manera, etc. 

Los trabajos generativistas ortodoxos, como el de Gràcia y Dowty son también semántico-

sintácticos, pero, a diferencia de las gramáticas del caso, la asignación de papeles semánticos se 

asocia sólo a la estructura argumental de los verbos. 

 En el artículo de Carmen Conti, de donde he extraído la información, se considera que el 

instrumento está relacionado con la causa en tanto en cuanto se interpreta como uno de sus 

subtipos; por otra parte, el instrumento y el cogitativo también establecen un vínculo estrecho, por 

lo que parecen formar parte de una categoría más abstracta; y, en tercer lugar, el cogitativo y el 

instrumento pueden ser adjuntos o complementos obligatorios del verbo. 

 ¿Son los papeles semánticos relaciones extralingüísticas o lingüísticas? 

 

Al igual que otras relaciones y categorías lingüísticas, los papeles semánticos parten de 

nuestra concepción representación del mundo, así como de algunos factores extralingüísticos que 

son en muchos casos determinantes. Otro problema añadido a la defensa de la naturaleza lingüística 

de los papeles semánticos es tanto su carácter composicional como la ausencia en las lenguas de 

una categoría morfológica o sintáctica unívoca que los represente. 

Sin embargo, se puede afirmar con cierta contundencia que los papeles semánticos so 

relaciones lingüísticas, partiendo de la premisa de que todo lo que aparece marcado en la sintaxis o 

en la morfología de las lenguas, así como todo lo que es pertinente en su gramática, aunque no se 

manifieste inmediatamente, forma parte de la propia lengua. 

Los trabajos basados en definiciones estructurales ofrecen definiciones intrateóricas que 

resuelven de forma automática esta cuestión: si los papeles semánticos se definen a partir de la 

posición argumental que obtienen un sintagma en la estructura léxico-semántica de un predicado, 

entonces los papeles semánticos son parte de la gramática. 

En resumen, entiendo que los papeles semánticos son relaciones gramaticales por dos 

razones: por recibir marcadores específicos en algunas lenguas y por afectar de forma directa a 

numerosas estructuras gramaticales. La asignación de papeles semánticos no se lleva a cabo sólo en 

el caso de los argumentos seleccionados por el verbo, sino en todos los argumentos que participan 

en él, pues entiendo que los papeles semánticos expresan las relaciones de los participantes en sus 

correspondientes situaciones. 

 ¿Son los papeles semánticos relaciones composicionales o atómicas? 

 

Por lo general, sobre todo en el marco de la gramática generativa, se admiten dos tipos de 

asignación para los papeles temáticos o semánticos (Gràcia): una asignación directa (del verbo a los 

SSNNN regidos) o una asignación composicional (de la preposición al SN en los casos de SSPP 

que son también requeridos por el verbo). Esta interpretación de los papeles semánticos asocia de 

forma exclusiva estas etiquetas con la estructura argumental de los verbos, lo que implica que los 

papeles semánticos son relaciones restringidas a posiciones argumentales. Los adjuntos no reciben 

papel temático en este modelo. Los papeles semánticos se entienden, por tanto, como relaciones 

sintáctico-semánticas, muy próximas a la noción de caso. 

Las propuestas verdaderamente composicionales no son muchas, pues implican un análisis 

muy detallado en el que participan las propiedades léxico-semánticas del predicado verbal, del SN 

y del marcador. 
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 ¿Cuál es la naturaleza de los rasgos que definen los papeles semánticos? 

 

En muchos modelos se admite que los papeles semánticos son relaciones léxico-sintácticas. 

Así sucede, por ejemplo, en aquellos trabajos que emplean la noción de caso: Fillmore, Lakoff & 

Jonson. 

Los papeles semánticos en la gramática cognitiva reinterpretan como relaciones semánticas 

que son reflejo de una determinada categorización conceptual. 

Otros autores, definen los papeles semánticos a partir de propiedades semánticas. Así 

sucede en Dixon. 

Todo rasgo o propiedad que determine de forma recurrente ciertos fenómenos gramaticales 

ha de ser tratado como rasgo lingüístico. 

 

2.1. Propuestas basadas en propiedades léxico-sintácticas. 

2.1.1. Gramáticas del caso: Fillmore, Lakoff & Jonson y Schlesinger. 

 

Fillmore sugiere que la lista de los casos debe ser pequeña en número, adecuada para la 

descripción de todos los verbos de una lengua y de validez universal. El modelo matriz propuesto 

está formado por cinco casos: 

Agente 

Experimentante 

Benefactivo 

Objeto (tema) 

Locativo 

 

El Agente y el Objeto son casos primarios, mientras que los restantes son secundarios. 

Asimismo, el Agente y el Objeto se consideran hipercasos o relaciones casuales abstractas que 

agrupan relaciones léxicas más concretas: el Agente contiene a los agentes animados, instrumentos, 

fuerzas naturales y todo aquello capaz de desencadenar la acción verbal. El Objeto incluye 

relaciones como el paciente, el afectado o el complemento. 

Lakoff & Jonson y Schlesinger defienden que el instrumento y el cogitativo pertenecen a 

un mismo caso, llamado Comitativo. Para los primeros, el instrumento es una metáfora del 

comitativo, lo que supone que el instrumento es un tipo de compañía metaforizada. 

Para Schlesinger, el instrumento es aquel argumento que asiste a otro argumento en la 

oración permitiendo que éste lleve a cabo la acción referida por el predicado. 
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2.1.2. Gramáticas localistas del caso: Hjelmslev y Anderson. 

 

Hjelmslev, en su estudio de los sistemas casuales, supone que la direccionalidad y el 

movimiento, así como la locación estática, son relaciones más primitivas y generales que la 

causación o las relaciones gramaticales, como las de sujeto u objeto. 

Anderson establece un conjunto universal de tan sólo cuatro relaciones causales: 

Absolutito 

Locativo 

Ergativo 

Ablativo 

 

En términos generales, el absolutivo se corresponde con el paciente o tema del predicado, 

sea sujeto u objeto; y el ablativo, con la relaciones de origen. Las restantes relaciones casuales se 

interpretan a partir de estos cuatro casos básicos más la aplicación de alguno de estos tres procesos: 

el “localismo”, los contrastes sintagmáticos y la asignación múltiple de caso. 

 

2.1.3. Starosta. 

 

Starosta propone el siguiente inventario de relaciones semántico-sintácticas entre 

argumentos y predicados: 

Paciente 

Agente 

Locus 

Corresponsal 

Medio 

 

El Paciente se refiere al participante central en un estado o evento (es el objeto o tema). El 

Agente se percibe como el instigador externo, iniciador, controlador o experimentante de la acción, 

evento o estado. 

El Locus, Corresponsal y Medio están divididos, a su vez, en dos tipos, según tengan 

alcance sobre toda la oración o tengas alcance sólo sobre el Paciente. 
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2.1.4. Dowty 

 

El autor propone sólo dos papeles semánticos para describir eficientemente la selección 

argumental de un verbo. ESos papeles reciben el nombre de protorroles (proto-agente, y proto-

paciente) 

En términos del autor, la relación de los argumentos con el verbo se establece a partir de 

generalizaciones sobre rasgos léxicos del verbo, mientras que la relación de los adjuntos se 

establece composicionalmente y es estable, pues su significado resulta de aplicar el significado de 

esa frase al significado de cualquier verbo o SV. 

 

2.2. Propuestas basadas en propiedades léxicas. 

2.2.1. Jackendoff. 

 

A cada uno de los sintagmas sintácticos le corresponde una estructura conceptual. Las 

categorías conceptuales que Jackendoff considera principales o primitivas son las siguientes. 

Cosa u Objeto 

Evento 

Estado 

Acción 

Lugar 

Trayectoria 

Propiedad 

Cantidad 

 

Estos primitivos se organizan y relacionan a través de funciones semánticas que toman 

argumento. Así, por ejemplo, la función de Lugar proyecta un objeto o cosa (que es un argumento) 

en una posición o región determinadas. El sintagma “bajo la mesa” se analiza, pues, de la siguiente 

forma: bajo expresa una función de lugar que proyecta la mesa en la región inferior. 

Jackendoff señala que una misma estructura conceptual puede aparecer expresada mediante 

estructuras sintácticas distintas. Para este autor los papeles semánticos son parte de la estructura 

conceptual, y no de la sintaxis. Los papeles semánticos no son primitivos, un mismo SN puede 

recibir distintos papeles semánticos y un mismo papel puede aparecer expresado por distintos 

sintagmas. 
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2.2.2. Van Valin & LaPolla. 

 

En términos de estos autores, la interpretación de un argumento y de su función depende de 

la clase o subclase léxica a la que pertenece el predicado del que forma parte, así como de su 

posición en la estructura lógica. 

La clasificación léxica de los verbos a la que recurren se basa en la propuesta de Vendler, 

para los distintos tipos de Aktionsart o modos de acción de los predicados. Las cuatro primeras 

clases de verbos son: 

ESTADOS: predicados estáticos, no bélicos y no puntuales (p.e. ser alto) 

ACTIVIDADES: predicados no estáticos, no bélicos y 

 no puntuales (p.e. correr) 

REALIZACIONES: predicados no estáticos, bélicos y no puntuales (p.e. construir) 

LOGROS: predicados no estáticos, bélicos y puntuales (p.e. estallar). 

Van Valin & LaPolla aumentan la tipología añadiendo: realizaciones activas y las variantes 

causativas de las cuatro clases aspectuales anteriores. Las realizaciones activas dan cuenta de 

aquellos casos en los que un predicado de actividad, p.e. comer, aparece con una lectura de 

realización gracias a la presencia de un objeto definido: p.e. comerse el helado frente a comer u 

helado. Las versiones causativas de los estados, realizaciones, actividades, realizaciones activas y 

logros constituyen una clase. Son causativas porque ofrecen una interpretación causal o “inducida” 

del predicado.  

Foley & Van Valin, y más adelante, Van Valin & LaPolla desarrollan dos nuevas etiquetas 

para los argumentos de las distintas clases de predicados. Se trata de los macrorroles de Actor 

(Actor) y Undergoer (Paciente). El Actor es el primer argumento de un predicado de actividad y el 

Paciente, el argumento de un predicado de estado. 

La variación temática o de papeles semánticos del Actor o Paciente depende de los rasgos 

léxicos del SN y del predicado al que pertenece. 

 

2.3. Propuestas basadas en propiedades semánticas. 

2.3.1. Gramática cognitiva: Langacker, Croft y Talmy. 

 

La semántica es en el modelo cognitivista el nivel lingüístico que conecta directamente con 

los proceso de organización conceptual. En este modelo, la concepción de los papeles semánticos 

está estrechamente relacionada con las distintas teorías de la causación, entendida en general como 

una proyección de la direccionalidad. Esto explica que los papeles semánticos y su significado 

dependan de la distribución que reciban a lo largo de la cadena de acción. Esta cadena describe la 

forma en la que se organizan los elementos de una relación causal dentro de un evento transitivo 

prototípico, que se caracteriza como un escenario de transmisión energética que fluye entre al 

menos dos participantes situados asimétricamente en la cadena: antagonista/agonista, o 

agente/paciente. El antagonista y el agonista se conciben como los participantes de un modelo 

dinámico que poseen fuerzas intrínsecas opuestas con distintos grados de intensidad; el Agente 
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suele remitir a una categoría conceptual abstracta que se define por ser el iniciador del evento, 

mientras que el Paciente es la meta. 

Se puede concluir que tan sólo los papeles semánticos parecen establecer una correlación 

biunívoca con los argumentos, mientras que otras relaciones más generales que son denominados 

por Conti como macropapeles y funciones semánticas, no presentan este tipo de restricción. 

2.4. ¿Son los papeles semánticos relaciones universales? 

 

Para acabar la perspectiva interlingüística, se puede decir, al menos intuitivamente, que los 

papeles semánticos son universales lingüísticos, pues todas las lenguas cuentan con este tipo de 

relación entre predicados y argumentos. El agente y el paciente, al igual que el instrumento y 

comitativo, parecen ser relaciones universales. Sin embargo, no resulta tan evidente que nociones 

como la de destinatario o beneficiado lo sean. 

 

3. Los papeles temáticos en español. 

3.1. Relaciones entre la sintaxis y la semántica. 

3.1.1. Predicados y argumentos. 

 

El léxico contiene información acerca de su categoría gramatical y de la llamada “relación 

predicado-argumento”. 

Un predicado es todo aquel elemento léxico que denota una acción, proceso o estado y que 

selecciona un conjunto o red de argumentos en función de su propio significado léxico. Por su 

parte, un argumento se puede definir como el participante de una acción, proceso o estado 

imprescindible para que este se pueda llevar a cabo. 

Podemos tomar como ejemplo pintar, debe constituirse con dos SSNN, los que representan 

al que pinta y lo pintado, que van a ser sus argumentos. El conjunto de argumentos seleccionados 

por un predicado constituye su estructura argumental o estructura de predicado-argumento. 

También pueden ser predicados los adjetivos, las preposiciones y ciertos nombres y 

adverbios. Los adjetivos son intrínsecamente predicados, pues denotan propiedades en las 

oraciones copulativas. 

p.e. Juan está cansado de oír siempre lo mismo. 

Los predicados son los adjetivos, elementos que no sólo seleccionan unos determinados 

complementos, sino que además determinan la interpretación que recibe el sujeto. 

Las preposiciones plenas con contenido semántico propio también seleccionan sus 

argumentos y les asignan un valor semántico. Así, las preposiciones seleccionan un SN con valor 

de dirección. 

p.e. Juan se dirige hacia tu caso en estos momentos. 

Existen verbos que seleccionan argumentos de contenido locativo, por ejemplo meter, 

sacar… En estos casos, el argumento locativo recibe su papel temático de la unión formada por el 

verbo y la preposición. Si tenemos un verbo que denota “dirección hacia”, la preposición 

seleccionada nunca será en, sino a o hacia: Voy hacia tu pueblo, pero no *Voy en Madrid. Por otra 
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parte, a su vez, la interpretación del nombre término o complemento de la preposición depende del 

valor que le asigne la preposición seleccionada por el verbo. El papel temático del término 

preposicional depende directamente del contenido semántico de la preposición, que, a su vez, está 

determinado por la selección que impone el verbo. 

Los nombres son los ejemplos más típicos de argumentos. Nombres como destrucción o 

llegada, derivados de verbos, así como los nombres de representación y parentesco del tipo de 

como foto e hija, respectivamente, poseen una estructura argumental.  

a) La destrucción de la ciudad por parte de las tropas invasoras. 

b) La llegada de la familia. 

c) La foto de la hija de tu primo. 

Diferentes clases de adverbios también pueden actuar como predicado. Los adverbios 

modificadores de la manera en que se realiza una acción se comportan como predicados de dicha 

acción o actividad, pues denotan una propiedad de las diferentes acciones expresadas a través de la 

predicación principal: Juan realizó rápidamente su tarea. Además, ciertos adverbios son 

susceptibles de ocupar la posición de predicado nominal o atributo en estructuras copulativas del 

tipo de María está estupendamente. 

La estructura argumental está integrada por un conjunto de argumentos dispuestos según un 

orden de prominencia. El argumento externo agente, identificado en ocasiones notacionalmente con 

el subrayado, es el más prominente y se proyectará en la posición de sujeto: por eso se le denomina 

“argumento externo”; mientras que el argumento tema o paciente, el menos prominente, recibe el 

nombre de “argumento interno”. 

Todas las exigencias argumentales de un predicado deben ser satisfechas o, lo que es lo 

mismo, todos los papeles temáticos deben ser asignados a otros tantos argumentos. No puede haber 

ni más ni menos argumentos de los exigidos por un predicado. Esta generalización que recibe el 

nombre de “Criterio Temático” será expuesta más detalladamente en apartados posteriores. 

Tradicionalmente, las funciones sintácticas han recibido una definición basada en nociones 

semánticas: el sujeto es el que realiza la acción, mientras que el objeto es lo realizado. Esto no 

siempre es así. Por ejemplo, en una estructura pasiva como la película fue rodada por el director, 

el sujeto es lo afectado por la acción del verbo y nunca el agente. La etiqueta de sujeto-paciente que 

se otorga la nombre la película refleja, por un lado, la función sintáctica de esta categoría y, por 

otro, el papel temático que recibe del verbo. El valor léxico de un constituyente no se altera aunque 

cambie la función gramatical. Así, en El director rodó la película y en La película fue rodada por 

el director, la película sigue siendo el paciente, a pesar de que la función sintáctica que desempeña 

en cada oración es distinta. 

Las categorías que se interpretan como predicados, no sólo seleccionan sus argumentos,  a 

los que además asignan papel temático, sino que también exigen que estos posean propiedades 

semánticas específicas. 

El verbo comer, por ejemplo, selecciona categorialmente como argumento un SN, pero 

dicho SN, por su parte, debe cumplir unas determinadas propiedades semánticas para poder ser 

reconocido como argumento de comer, esto es, debe ser un objeto concreto que tenga la etiqueta de 

“comible”. 

El adverbio fugazmente aparece documentado acompañando sobre todo a verbos que 

implican contacto entre dos superficies o que denotan percepción física o intelectual: acercarse, 

admitir, aparecer, asomar… 

Por último, dentro del campo de la modificación adjetival, podemos citar los casos de 

adjetivos como fluvial  u hondo. En el primer ejemplo, fluvial puede acompañar a nombres 
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relacionados tonel agua encauzada o con los objetos y materiales ubicados en el entorno de un río, 

como barco, cauce, ecosistema, erosión, isla, lecho… 

Las diversas posibilidades combinatorias se conocen también con el nombre de 

“colocaciones”. Las colocaciones son procesos de restricción léxica que se documentan en todas las 

lenguas. 

 

3.1.2. Los modelos de información léxica. 

 

El nivel léxico contiene toda la información relativa a las posibilidades de combinación de 

una pieza léxica y a sus distintos entornos sintácticos de aparición. Con esta idea en mente, se han 

venido desarrollando en los últimos años diferentes modelos de información léxica que pretenden 

además derivar los diversos papeles temáticos que selecciona un predicado y algunas de sus 

posibilidades combinatorias de una configuración léxica más compleja y no de un simple listado 

jerarquizado de los diversos papeles. Un ejemplo de este enfoque lo representan las llamadas 

“Estructuras Léxico-Conceptuales” (EELLCC), propuestas por Jackendoff. 

En el nivel de representación de la ELC el significado de los verbos se descompone, tiene 

estructura interna, de modo que se puede representar mediante una serie de primitivos semánticos, 

tales como IR, HACER, CAUSAR, MOVER, SER, LLLEGAR A SER, EN , A, etc. Con estos 

medios, las EELLCC se construyen como una paráfrasis del significado que poseen las diferentes 

unidades lingüísticas. Veamos la representación semántica que propone Jackendoff del significado 

del verbo beber. ` Causar que un líquido se mueva hacia el interior de la boca´. Como se podrá 

observar, esta representación contiene la mención a un objeto líquido, restricción que impone el 

predicado beber a su  argumento interno, y a un agente, argumento que debe ser siempre animado, 

origen de la acción de beber. 

Una ELC debe predecir los distintos argumentos seleccionados por el predicado verbal. 

Esto nos permite establecer generalizaciones válidas para verbos de estructura semántica 

similar. También ayuda a diferenciar entre los distintos papeles temáticos. Por último, la 

información semántica asociada a cada pieza léxica también es interesante para dar cuenta de 

ciertas variaciones en la realización sintáctica de un grupo de predicados verbales, como: Juan 

llenó la casa de trastos viejos y Juan llenó de trastos viejos la casa, Fermín quemó la casa y La 

casa se quemó. 

Un enfoque distinto es el que nos ofrecen hale y Keyser con su propuesta de “Estructuras 

léxico-relacionales”  (EELLRR). Se considera que la información acerca de la estructura 

argumental de un predicado se organiza en torno a estructuras sintácticas o representaciones 

estructurales que se acomodan a los esquemas generales de la teoría de la X con barra, y que 

pretenden reflejar el significado básico que posee toda una predicación. Las EELLRR están más 

próximas al nivel sintáctico que al léxico. 

Para Hale y Keyser no existen verbos intransitivos, pues estos se derivan siempre de una 

estructura transitiva en la que el objeto ha pasado a formar parte de la estructura léxica y sintáctica 

del verbo. Así, de una estructura sintáctica y semántica como “hacer (una) risa” se formaría reír. 

En el modelo de ELC la información léxica necesaria para construir estructuras está 

codificada y pertenece al nivel léxico. Por el contrario, la ELR propone relaciones sintácticas 

capaces de captar las relaciones semánticas entre un predicado y sus argumentos. En cualquiera de 

los modelos propuestos, el núcleo que actúa como predicado se proyecta con sus argumentos, de 

modo que estos deben ocupar unas determinadas posiciones que garanticen su interpretación. 
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3.2. Los argumentos verbales y sus papeles temáticos. 

 

Los papeles temáticos son los valores que asigna un predicado a sus argumentos. Es 

posible diferenciar las siguientes relaciones temáticas: 

I) Agente: Actor que controla la acción denotada por el predicado; normalmente 

representa un ejecutor voluntario y animado: Juan rompió la puerta. 

II) Causa: Motivo o desencadenante no animado de un determinado estado de 

cosas: El viento reavivó las llamas. 

III) Instrumento: Entidad no animada que, por mediación de un agente, origina un 

determinado estado de cosas: Abrió la puerta con la llave. 

IV) Experimentante: Entidad animada que representa el estado psicológico 

expresado por el predicado: María teme a los fantasmas. 

V) Origen/Fuente: Entidad que indica la procedencia de un estado de cosas: Le 

extrajeron la bala de la pierna. 

VI) Paciente: Es el objeto que sufre un cambio de estado o que empieza o deja de 

existir como consecuencia de la acción denotada por el predicado: Juan preparó 

la comida. 

VII) Tema: Objeto que cambia de lugar como consecuencia de un proceso de 

movimiento o transferencia: Juan fue enviado a Valencia. 

VIII) Meta: Punto de destino de un acto de movimiento o transferencia: Mañana iré a 

tu casa. 

IX) Locativo: Punto en el que se localiza un estado de cosas: Las llaves están 

guardadas en el cajón. 

Los papeles temáticos que van de I) a V) son susceptibles de aparecer asociados al 

argumento externo de un predicado como sujetos de este, mientras que los que van de VI) al IX) 

son los vinculados típicamente con los argumentos internos. 

 

3.2.1. La noción de agentividad. 

 

Los rasgos que caracterizan a los agentes prototípicos: intención, control consciente sobre 

la acción, origen, causa o iniciador del proceso y autonomía. 

La posición más alta en la escala de la agentividad la constituyen los agentes que poseen 

los rasgos de intención y control consciente sobre la acción. Estos agentes deben ser siempre 

animados. Así, en Luis rodó colina  abajo, cabría la posibilidad de interpretar a Luis como un 

agente, siempre que se le asigne u rasgo de voluntariedad en la acción de rodar; este rasgo nunca 

estaría presente en el sujeto de El balón rodó por la pendiente. 

Las fuerzas naturales, que normalmente actúan como causas poseen autonomía, pero 

carecen de intención o control. Son fuerzas inanimadas las fuerzas de la naturaleza, así como las 

máquinas, objetos o herramientas que pueden dar lugar a un determinado estado de hechos. Debido 

a su falta de autonomía, algunos autores rechazan que las causas que implican la presencia de una 

manipulación previa se sitúen en la escala de la agentividad, y prefieren tratarlas como 

instrumentos. Un punto de vista distinto es el que adopta Kearns, al incluir los instrumentos dentro 

de la escala de agentividad, aduciendo que pueden entenderse como el origen de un proceso.: Uno 

de estos cuchillos terminó con la vida del vagabundo. 
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Una oración como Juan asustó a Luisa puede ser interpretada con un sujeto agente o causa, 

dependiendo del grado de voluntariedad del sujeto: si la acción es intencionada será un agente, 

mientras que si carece de intención o control, será una causa: Al abrir la puerta precipitadamente, 

Juan asustó a Luisa. En el caso de Las tormentas horrorizan a María el sujeto nunca podrá ser 

agente, dado que es un ente inanimado, sino la causa u origen de un estado de hechos. El único 

rasgo constante es el de iniciador u origen del proceso, consecuencia de la posición prominente que 

ocupa el agente-causa como el primer argumento o argumento externo de la predicación.  

 

3.2.2. La noción de tema-paciente. 

 

Dowty enumeró las siguientes características como propias del proto-paciente: padece un 

cambio de estado o un cambio de lugar, se ve afectado por otro participante de la acción, marca el 

punto final de una acción y no existe independientemente del evento. Incluyendo siempre una 

entidad concreta (como una silla) en la posición de OD, podemos ver en los ejemplos siguientes 

cómo el tipo y grado de afectación del objeto se ven determinados por la elección del verbo: 

a) El carpintero construyó la silla. 

b) Luis pintó la silla. 

c) Juan entregó la silla a Luis. 

d) Nos quedamos mirando la silla. 

e) Vimos una silla apoyada en la pared. 

En los tres primeros casos estamos ante objetos que se ven afectados por la acción verbal: 

se crean, se alteran en sus propiedades básicas o bien se ven cambiados de posición. El objeto 

contribuye a marcar el punto final de la acción designada por el verbo; en este sentido expresa el 

límite de la acción, pues no se termina de construir la silla hasta que la silla no que da construida, ni 

se puede decir que alguien ha realizado la acción de pintar la silla hasta que ésta no resulte pintada. 

Los dos últimos ejemplos responden a la noción de tema que no se ve alterado en sus propiedades 

ni resulta afectado por la acción verbal. El tema es el objeto típico cuando el sujeto del verbo es un 

experimentante. 

 

3.2.3. Los papeles temáticos en la sintaxis. 

 

Los papeles temáticos nos van a permitir definir clases semánticas de verbos. Dentro de los 

verbos de percepción podemos distinguir entre los que seleccionan agentes: mirar, escuchar y los 

que seleccionan experimentantes: ver, oír. 

Los papeles temáticos deben ser analizados en una configuración o representación 

sintáctica concreta, pues es en ella donde podemos analizar su valor, a partir de la relación que 

establecen con el resto de argumentos y con el núcleo que los selecciona. 

a) Juan se rompió una pierna. 

b) La taza se rompió 

c) *La taza se rompió la pierna. 

 

Este ejemplo nos muestra que el verbo y el objeto directo conjuntamente son capaces de 

seleccionar un tipo concreto de sujeto temático; en este caso romper una pierna exige la presencia 

de un sujeto humano, frente a la predicación romper. Por este motivo se dice que el argumento 
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externo recibe el papel temático de la asociación del predicado y el argumento interno, mientras 

que el interno recibe el papel temático directamente del predicado selector. 

El argumento directo de un verbo será el que reciba papel temático del verbo mismo e 

indirecto el que lo obtenga con la mediación de una preposición; en estos dos casos parece correcto 

considerar que estamos frente a argumentos internos, puesto que ambos comparecerán con el 

núcleo verbal dentro de su misma proyección. El argumento que recibe papel temático por medio 

del proceso de predicación se suele llamar externo, o más estrictamente, argumento indirecto 

externo. 

Se postula que la manifestación configuracional típica de las relaciones semánticas no 

inherentes o adjuntas es siempre un sintagma preposicional, que no da lugar a una función 

gramatical 

a) El presidente regaló un coche al diputado sin malas intenciones. 

Una pregunta es por qué en numerosos casos en que el verbo toma un único argumento 

interno éste no se realiza de manera directa sino que requiere ser regido por una preposición, este es 

el caso de los verbos de régimen preposicional exclusivo: abstenerse de, acordarse de, atenerse a, 

jactarse de, etc. 

También es interesante por qué un mismo verbo parece admitir en ciertos casos la elección 

entre una proyección con argumento directo y otra con uno indirecto: pensar una palabra y pensar 

en una palabra. 

Pero a pesar del planteamiento de estas cuestiones no se nos da una respuesta clara a ellas, 

ni siquiera Violenta Demonte en Teoría sintáctica: De las estructuras a la rección, llega a 

aclararnos la cuestión. 

Los papeles temáticos se vinculan con unas determinadas posiciones sintácticas, implica 

además adoptar la idea de que las posiciones que ocupan los argumentos no son el resultado del 

azar, sino que obedecen a principios léxico-sintácticos. 

 

3.3. La información semántica. 

 

Las entradas de las categorías léxicas contienen, un conjunto de propiedades semánticas. 

En éstas, distinguiremos entre dos tipos fundamentales: las temáticas, por un lado, y las de 

selección semántica por otro. Así, es una propiedad temática de la palabra asesinar que, como 

expresión de una acción necesite dos participantes: un actor o agente, y un objeto afectado o 

paciente. El hecho de que los dos participantes implicados en la acción expresada tengan que ser 

humanos, constituye una propiedad semántica del mencionado verbo. A esta última propiedad la 

denominamos selección semántica o restricción seleccional, en el sentido de que tales propiedades 

se expresan en términos de las exigencias o restricciones de selección semántica que imponen unos 

elementos léxicos sobre otros. 

Las propiedades semánticas que estamos considerando reciben el nombre de papeles 

temáticos (papeles θ) y la especificación de éstos como parte de la entrada léxica del predicado 

constituye lo que se denomina la red temática. 

Resumiendo, por lo que respecta a la información semántica de carácter temático, diremos 

que ésta determina la estructura argumental de una pieza léxica, en concreto, el número de 

argumentos con sus papeles temáticos correspondientes. 

p.e. 
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meter: ‹1 2 3› 

          ( Agente Tema Locativo) 

 

A los papeles temáticos vistos en 3.2. podemos añadir, según la teoría de Marina Fernández 

Lagunilla y Alberto Anula Rebollo, otro papel temático llamado  Evento ( o también argumento 

escondido), que hace referencia a la acción, proceso o estado denotado por el predicado en sí 

mismo y no a sus participantes, como los considerados hasta ahora. De acuerdo con esta propuesta, 

un verbo como caminar tendría, además de un argumento que denota a un agente, un argumento 

evento que denota una acción en la que está implicado un agente. Con la incorporación de este 

nuevo papel, correspondiente al vocablo caminar quedaría formalizada en : 

Caminar: <1, e> (donde e=evento) 

Las construcciones con predicativos ilustran con claridad la presencia del Evento: 

Juan caminaba torcido. 

El predicativo torcido modifica no al sujeto Juan sino al evento “ir andando de un lugar a 

otro un agente”. 

 

4. El principio de proyección y el criterio temático. 

 

Las condiciones generales que regulan la proyección del léxico en la sintaxis son tres: el 

principio de proyección, el criterio temático y la hipótesis de la uniformidad en la asignación de 

papeles temáticos. 

El principio de proyección determina que las propiedades léxicas de las palabras deben 

estar representadas categorialmente en todos los niveles de la estructura sintáctica. Si una palabra 

por ejemplo, residir, selecciona semánticamente un argumento locativo, entonces en todas sus 

representaciones sintácticas ha de tener un complemento con valor locativo. 

El criterio temático,  principio central del módulo regulador de la interpretación semántica 

de las expresiones lingüísticas, recoge dos exigencias: 

a) toda pieza léxica con una red temática, debe saturar, descargar o cerrar tales 

posiciones en la estructura sintáctica para que la configuración donde se halla 

contenida la pieza léxica esté bien formada y  

b) todo argumento en la estructura sintáctica debe recibir papel temático. 

 

Así los dos ejemplos siguientes constituirían una infracción al criterio temático en sus dos 

cláusulas: 

*Juan atropelló 

*Juan nadó la piscina 

 

En el primero el problema reside en que atropellar es un predicado de acción que requiere 

un agente y un paciente, pero este último falta en la estructura sintáctica. El caso del segundo, es 
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justamente el inverso: nadar sólo selecciona un agente, luego el SN que aparece (la piscina) es un 

objeto ilegítimo porque no recibe papel temático. 

La hipótesis en la uniformidad en la asignación de los papeles temáticos,  establecida 

por Baker, según la cual las unidades léxicas con redes temáticas idénticas deben estar 

representadas por configuraciones sintácitcas también idénticas. De acuerdo con esta condición, 

todo predicado que tenga una red temática de (agente, tema), como, por ejemplo, todos los verbos 

de acción transitivos, deben poseer una representación sintáctica en la que el agente se ha 

proyectado en la posición sintáctica de sujeto (o simplemente es el sujeto) y el tema en la del objeto 

directo. S i entendemos el contenido de esta condición de un modo absoluto, resulta rechazable, 

pues ocurre que, a veces, argumentos con los mismos papeles temáticos pueden ser asociados con 

diferentes posiciones sintácticas; es el caso de los verbos psicológicos. 

 

5. Problemas. 

5.1. La organización de la estructura argumental 

 

Ilustraremos la situación de discordancia que puede haber entre estructura temática y 

estructura sintáctica a través del análisis de dos casos distintos. Un ejemplo representativo del 

primero es el de comer, uno de cuyos argumentos (el tema) no siempre adquiere una realización 

sintáctica, como se muestra en: 

a) Juan comió a las dos. 

 

En estos usos ( en apariencia intransitivos), sabemos que semánticamente comer implica 

que se come algo, “la comida”, diremos que este argumento está implícito. 

Puede ocurrir que a dos palabras con la misma estructura argumental les correspondan 

representaciones sintácticas diferentes: 

a) María teme el castigo  

temer: ( Experimentante, Tema) 

 

b) A María le gusta el castigo 

asustar: ( Experimentante Tema) 

 

En lo que difieren los dos verbos es en que temer proyecta el argumento experimentante en 

la posición sintáctica de sujeto y el tema en la de objeto directo, mientras que asustar lo hace a la 

inversa. 
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5.2. La jerarquía temática. 

 

La realización de los argumentos de una pieza léxica en la estructura sintáctica parece estar 

determinada por una cierta jerarquía entre los distintos argumentos. Así, dada una oración con un 

predicado de dos argumentos (agente y tema), si ambos están expresados, el primero será el sujeto 

y el segundo el objeto directo, pero no a la inversa. 

a) María hierve el agua como medida de seguridad. 

b) * El agua hierve a María como medida de seguridad. 

 

Ahora bien, en el caso de que el agente no aparezca, como consecuencia de algún proceso 

léxico o sintáctico de eliminación, el argumento con el papel de tema puede ocupar la posición 

sintáctica de sujeto: 

 

c) El agua fue hervida como medida de seguridad. 

 

Datos como los anteriores indican la existencia de una jerarquía temática, según la cual 

los papeles temáticos se ordenarían en una escala de prominencia de mayor a menor que va del 

Agente al Tema, en algunas propuestas, o del Agente a Manera/Tiempo, en otras. 

1) ( Agente ( Experimentante ( Meta/Fuente/Locación (Tema)))) 

2) Agente < Experimentante < Tema < Meta/Fuente/Locación<Manera/Tiempo. 

 

La jerarquía representada en 1) se interpreta del siguiente modo: dado un predicado con esa 

especificación temática, el argumetno agente se realizaría como el sujeto de la oración; si éste no 

existiera, el siguiente candidato sería el experimentante y así sucesivamente hasta llegar al tema, el 

más incrustado o bajo de la jerarquía; entre estos dos se sitúan tres papeles que se consideran que 

están en el mismo nivel jerárquico. 2) se interpreta de una manera paralela con las modificaciones 

correspondientes. 

Estas jerarquías derivan de algunos principios de “prominencia cognitiva”, y ponen de 

manifiesto que lo importante no es el valor absoluto de cada uno de los papeles temáticos, sino su 

valor relativo; es decir, lo pertinente es el hecho de que un papel temático es más o menos 

prominente en relación con los otros, y que esto tiene un reflejo en la organización sintáctica. 
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5.3. La representación aspectual. 

Hay razones para pensar que una estructura argumental es insuficiente, pues no siempre 

permite dar cuenta de la asociación de un argumento con una posición sintáctica determinada. 

Estos casos, por ejemplo los verbos psicológicos, han llevado a especificar dentro de la 

representción semántica léxica de un predicado, además de su estructura temática, sus propiedades 

aspectuales o eventivas, esto es, la información relativa al tipo de evento que un predicado denota: 

“actividad”, “realización”, “logro” y “estado”, según la clasificación de Vendler. 

Las propiedades aspectuales, según Grimshaw, de manera paralela a las propiedades 

temáticas, se organizan también sobre relaciones de prominencia o jerarquía. Esta jerarquía tiene 

una naturaleza causal en el sentido en que el análisis aspectual que está detrás de ella divide el 

evento denotado por el predicado en varias subpartes, o subeventos, que están relacionados 

casualmente. Así, por ejemplo, el análisis aspectual de un verbo perteneciente a la clase de las 

“realizaciones”, como construir, indicaría que está formado por un primer subevento, una 

“actividad”, y un segundo subevento, el “estado resultante”. El argumento que participa en el 

primer subevento es el más prominente y se le identifica generalmente con el nombre de causa. Los 

participantes en el segundo subevento no reciben ningun nombre especial quizá porque su 

contenido aspectual no está aún delimitado. 

Los participantes suelen identificarse a través de variables numéricas que señalan la 

posición ocupada dentro de la escala. 

La representación aspectual constituiría una dimensión independiente que se añadiría a la 

dimensión temática, y ambas conformarían la estructura argumental de un predicado. De acuerdo 

con Grimshaw, la consideración de las dos dimensiones mencionadas es pertinente para la 

realización sintáctica de los argumentos, en el sentido de que el argumento más prominente 

temática y aspectualmente será el que se proyectará en la posición de sujeto de la oración, como se 

ilustra en: 

a) Los albañiles derribaron la pared 

b) DERRIBAR (Agente ( Tema )) 

Lo que expresan estos ejemplos es que derribar tiene dos argumentos, especificados como 

Agente y Tema en la dimensión temática, a los que les corresponden en la dimensión aspectual, la 

primera y segunda posición respectivamente, de manera que en este caso, como en todos los 

predicados de acción, el argumento que se realiza en la posición de sujeto (los albañiles) es el más 

prominente en ambas dimensiones, mientras que el menos prominente se proyecta en la posición de 

objeto (la pared). Pero no siempre existe tal correspondencia, como prueban los verbos 

psicológicos temer y asustar, según se muestra en: 

a) María teme el castigo 

b) TEMER ( Experimentante Tema) 

c) A María le asusta el castigo 

d) ASUSTAR (Experimentante Tema) 

Los datos anteriores indican que temer y asustar tienen la misma estructura temática, pero 

distinta organización aspectual: en el caso de asustar, el argumento menos prominente en la 

dimensión temática (el Tema) se asocia con el de mayor prominencia en la dimensión aspectual (la 

Causa),y, por tanto, es el que se realiza como sujeto de la oración. De ello deducimos que es la 

jerarquía aspectual la que determina cuál es el argumento que se va a proyectar como el sujeto 

gramatical. 

Hay autores como J.C. Moreno Cabrera en Curso universitario de lingüística general  que 

establece una relación entre los tipos de eventos y los papeles temáticos demasiado perfecta y 

simétrica. 
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6. Conclusiones. 

 

Los papeles temáticos es una cuestión muy estudiada, de la que tenemos un gran número de 

bibliografía, pero se puede concluir que no hay nada totalmente innovador. Los estudios plantean 

las mismas cuestiones aunque desde perspectivas diferentes, pero acaban concluyendo lo mismo 
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Artículo 6  

INTRODUCCIÓN  DEL MÉTODO PILATES EN EL AULA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Autora: MARTA LÓPEZ LÓPEZ-GAY 

 

Resumen 

En un centro de secundaria, cualquier tipo de actividad física que realice el alumnado va a 

repercutir en su desarrollo corporal y motor debido a la fase de crecimiento musculo-esquelético en 

que se encuentran. Por ello, la higiene postural es uno de los contenidos incluidos en el currículo y, 

la práctica de Pilates es un buen método para  contribuir tanto a la adquisición de hábitos posturales 

adecuados como a fortalecer sus músculos y mejorar  su  flexibilidad, evitando así numerosas 

patologías vertebrales. 

Palabras clave 

Método Pilates, Higiene postural, Postura corporal, Educación Secundaria, Educación Física, 

Prevención, Hábitos saludables. 

1. INTRODUCCIÓN 

El alumnado a lo largo de su vida atraviesa diferentes etapas donde los períodos de 

maduración y crecimiento se alternan según la propia evolución y la influencia del ambiente  (De la 

Cruz, 1989).  Así pues, los docentes de Educación Física podemos aprovechar el factor exógeno o 

ambiental que influye directamente en su desarrollo y, al mismo tiempo, favorecer la adquisición 

de hábitos saludables que repercutan positivamente en su evolución.  

En este sentido, la Educación Postural en edades tempranas puede tener una repercusión 

muy positiva en el proceso de maduración del alumnado, y así lo sostienen numerosos autores 

(Ehrmann, Shrier, Rossignol y Abenhaim, 2002). De hecho, la educación postural está incluida en 

el currículo de Educación Física en Secundaria (R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre) 

Según Palos 2000, la postura corporal se puede definir como la disposición relativa de las 

partes del cuerpo en un estado de equilibrio en todo momento dado, influenciado por factores como 

la gravedad, las estructuras anatómicas, así como también por la cultura, la religión, las emociones 

y el medio ambiente en el que se desarrollan las personas. En el mantenimiento de la postura 

corporal, es la columna vertebral quien mayor papel transmisor de fuerzas representa y, por tanto, 

la que mayores problemas posturales produce en el marco escolar (Delgado y Tercedor, 2002). Una 

mala postura pude ocasionar determinadas deformidades patológicas, especialmente en la espalda, 

como por ejemplo escoliosis, hiperlordosis lumbar o hipercifosis torácica.  

Es en este aspecto, y en otros que veremos más adelante, la práctica del Método Pilates 

puede ser utilizada para frenar desequilibrios musculares, para desarrollar  el cuerpo de forma 

equilibrada así también como para adoptar posturas correctas en la vida cotidiana y en la práctica 
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de actividad física (Blanco, R. 2010) . Además, todo ello desembocará en la adquisición de hábitos 

saludables por parte del alumnado, ya que se centra en el acondicionamiento corporal mediante 

estiramientos y el fortalecimiento de los músculos, e incluye tanto una perspectiva preventiva como 

de bienestar. Por lo tanto, el Método Pilates puede vincularse a diferentes bloques de contenidos 

del área de Educación Física en Secundaria: en el bloque de contenidos de Condición Física y 

Salud, como método de entrenamiento y medio de prevención de patologías vertebrales, acercando 

al alumnado a hábitos saludables; en el bloque de Expresión Corporal, orientándolo hacia 

contenidos de respiración, relajación, así como al dominio del cuerpo y movimiento; y,  aplicando 

los principios básicos del movimiento en juegos cotidianos o durante el aprendizaje de técnicas 

deportivas, en el bloque de Juegos y Deporte. 

En su libro “Espaldas sanas. Proyecto „Healthy Backs‟ Investigación sobre la utilización 

escolar del Método Pilates”, Gutiérrez López, J. y  Blanco Martínez, R. (2011) aportan 

conclusiones interesantes en forma de resultados sobre la utilización del Método Pilates como 

recurso educativo de intervención. 

2. MÉTODO PILATES: ORIGEN Y PRINCIPIOS 

2.1 ORIGEN 

Joseph Hubertus Pilates nació en Alemania en el año 1880. Su padre, nativo de Grecia, fue 

un gimnasta reconocido y premiado en Alemania y su madre practicaba el naturismo. Este 

ambiente deportivo y naturista en el que creció influyó indudablemente en su interés por el cuidado 

del cuerpo y el entrenamiento. Sin embargo, lo que más le empujó a ello fue la infancia enfermiza 

que padeció: el asma, el raquitismo y la fiebre reumática le causaron el desarrollo de una 

musculatura débil que le originó alteraciones posturales. Por ello también, de adolescente, se 

interesó mucho por el movimiento de los animales, filosofías orientales, métodos de entrenamiento 

orientales y occidentales como el Zen o el Yoga, y por los diferentes métodos de entrenamiento 

griegos y romanos. 

A pesar de su naturaleza enfermiza, Joseph H. Pilates llegó a ser un consumado gimnasta, 

boxeador y acróbata circense. Tras el estallido de la primera guerra mundial, fue internado en un 

campo de concentración en Inglaterra debido a su nacionalidad alemana. Fue allí donde insistió en 

que todo el mundo participase en la rutina de ejercicios diarios para ayudarles a mantener el cuerpo 

y la mente en buen estado, ideados para realizarlos en un espacio tan reducido como el que 

disponían. Tuvo, por tanto, que desarrollar su imaginación y comenzó a utilizar aparatos como la 

polea, bandas o cuerdas, que supusieron un gran avance en el desarrollo del método. Al finalizar la 

guerra, su trabajo en el campo de concentración fue muy reconocido ya que sus beneficios fueron 

muy visibles. Su fama se extendió y bailarines y atletas de alto prestigio recurrían a él para ser 

entrenados. Más adelante, en Nueva York, su esposa Clara le ayudó a adecuar el método a todos los 

estados de salud y forma física. 

Joseph H. Pilates creía realmente que la mente puede cambiar el cuerpo antes de que las 

neurociencias existieran y apoyaran con información científica el vínculo indisoluble entre la mente 

y el cuerpo. Esta creencia le llevó a desarrollar un método, revolucionario en su época, en el que 

promulga que la relación entre estas dos entidades es imprescindible. En 1934, publicó su primera 
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obra: Your Health: A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of 

Physical Education. 

Su obstinación por sentirse sano le llevó a trabajar física y mentalmente muy duro, y luchó 

por conseguir un entrenamiento ideal que le ayudase a lograr movimientos corporales naturales. 

Este sistema de acondicionamiento físico y mental lo llamó „contrología‟, por el necesario uso de la 

mente para controlar el cuerpo, que busca un equilibrio para conseguir la unidad de ambos 

elementos: “A través de la contrología, la persona  accede a la trinidad del equilibrio del cuerpo, la 

mente y el espíritu” (Return to Life Through Contrology, Joseph Pilates, 1945).  

J.H. Pilates, definió su método como  “la ciencia y el arte del desarrollo coordinado de la 

mente, el cuerpo y el espíritu a través de movimientos naturales bajo el estricto control de la 

voluntad”. Hoy en día es reconocido a nivel mundial y sus beneficios están corroborados por 

médicos especialistas, fisioterapeutas y entrenadores físicos. De hecho, su técnica se ha introducido 

en diversos ámbitos y campos de la actividad física, como la danza, el ciclismo o las artes 

marciales. Algunos profesionales del área están incluso creando nuevas modalidades como, por 

ejemplo, el „Tangolates‟ (Marcos, S. 2007), una fusión entre Pilates y tango inspirada en secuencias 

de movimientos coreográficos.  

 

 2.2 PRINCIPIOS 

En este método, que se caracteriza por estar incluido entre las prácticas mente-cuerpo, se 

trabaja la concentración mental y el control de la mente hacia el cuerpo como principios 

fundamentales. Se deben tener en cuenta, por tanto, los factores que inciden en la concentración y 

seguir un protocolo básico para entrenarla. Es necesario educar a dirigir la atención con una actitud 

exploradora, enseñar a neutralizar los estados emocionales que no sean constructivos hacia el 

comportamiento con el propio cuerpo y sugerir pequeñas pausas que sean el apoyo para un uso 

óptimo de esta capacidad. 

La técnica del método Pilates persigue realizar movimientos óptimos, que se caracterizan por: 

 Ausencia de sincinesias. 

 Ausencia de estrés mecánico. 

 Ausencia de tensión. 

 Mayor calidad de expresión. 

 Mayor eficiencia. 

Para ello, se han de tener presentes los siguientes principios básicos: 

 Concentración. La concentración debe estar dirigida al área y al músculo que se 

trabaja, hay que unir la mente con cada movimiento. Se debe prestar atención a los 

movimientos que se están haciendo, pensar en cada paso que se da, hacer que la 

mente intervenga en cada movimiento y visualizar el siguiente paso. Cuando el 

cuerpo y la mente funcionen como un equipo se alcanza un programa de ejercicio 

Pilates ideal. 
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 Control. Debe de existir un control mental y corporal. En el Método Pilates es muy 

importante que la mente controle completamente cualquier movimiento físico 

debido a que el movimiento y la actividad descontrolados producen un régimen de 

ejercicios contraindicados y contraproducentes, pudiendo generar lesiones como 

ocurre en algunos programas de ejercicios que no dan importancia a este principio. 

J. Pilates afirmaba que  “Lo ideal sería que nuestros músculos obedecieran a 

nuestra voluntad. Lo razonable que la acción refleja de nuestros músculos no 

dominara nuestra voluntad”.  

 Respiración. Es muy importante coordinar la respiración con la ejecución de los 

ejercicios para oxigenar la sangre  y eliminar los gases nocivos. Joseph H. Pilates 

llegó a la conclusión de que la mejor técnica respiratoria es una exhalación plena 

forzada seguida de un hinchado completo de los pulmones mediante una inhalación 

profunda. Por regla general, se inhala para prepararse para un movimiento y se 

exhala mientras se ejecuta. 

 Centro. El cuerpo humano tiene un centro físico del que emanan todos los 

movimientos, Joseph H. Pilates llamó a esta zona la “Central eléctrica” o Power 

House: el abdomen, la parte inferior de la espalda y las nalgas. Por tanto, podemos 

llamar  “centro” a la fuerza de energía procedente de los músculos abdominales, 

lumbares y glúteos. 

 Precisión. Este principio, que deriva del anterior, hace referencia a que la exactitud 

y la coordinación de los movimientos son un requisito esencial para realizar los 

ejercicios forma correcta. Según Pilates  “Cada vez que hagas ejercicio, concéntrate 

en los movimientos correctos, si no los harás mal y no servirán para nada”.  

 Fluidez. Cada ejercicio tiene un ritmo, los movimientos siguen el fluir natural del 

cuerpo, por lo que no hay que apresurarse en ningún paso, hay que hacerlos de una 

manera suave y uniforme, pues un movimiento rápido puede causar lesiones. Según 

Pilates, “La Contrología fue diseñada para aportarle la flexibilidad, la gracia natural 

y la habilidad que inequívocamente será reflejada en todo lo que usted hace” (West, 

D).  

 Alineación corporal. Este es el factor con el cual se debe tener más cuidado, ya que 

el Pilates se enfoca en corregir defectos como la mala postura y desviaciones en 

cualquier parte de cuerpo. La alineación es parte crucial del entrenamiento puesto 

que todos los ejercicios se desarrollan en una postura totalmente correcta, en este se 

encuentra el mayor beneficio de este método. 
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Una alineación ideal es aquella que tiene las siguientes características (Aznar Laín, S. 2010): 

o Cabeza: posición neutra. 

o Curva cervical: normal, un poco convexa en la parte anterior. 

o Escápulas: planas, no “aladas”. 

o Curva torácica: convexa posterior.  

o Curva lumbar: convexa anterior. 

o Pelvis: neutral, ni flexionada ni extendida. 

o Caderas: neutral, ni flexionadas ni hiperextendidas.  

o Rodillas: neutral, ni flexionadas ni hiperextendidas. 

o Tobillos: neutral, vertical pierna. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la colocación de la columna y de la pelvis, que ha de ser 

neutra, a la hora de ejecutar los ejercicios en el suelo: 

o Boca arriba, con la espalda sobre el suelo  y la cabeza apoyada sobre una almohada 

o toalla doblada. 

o  Las piernas deben estar flexionadas y ambos pies apoyados en el suelo, separados 

25 centímetros uno del otro.  

o Los brazos deben quedar a ambos lados del suelo con las palmas apoyadas sobre el 

suelo.  

o La zona lumbar no debe estar ni muy arqueada ni muy plana y manteniendo los 

músculos abdominales empujando hacia dentro. Se debe lograr una curvatura suave 

hacia arriba que deje un espacio suficiente como para deslizar una mano entre la 

zona lumbar y el suelo. 
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3. BENEFICIOS DEL MÉTODO PILATES  

La acción muscular, aspecto que se trabaja con el Método Pilates, es el factor más determinante 

en la adopción de posturas correctas, ya que es aquella que permite: 

 Un equilibrio muscular adecuado entre la musculatura de nuestro cuerpo. 

 Una buena alineación en cualquiera de las posiciones que se pueda adoptar. 

 

Ormazábal y Gálvez, 1996 explican las condiciones necesarias para determinar una postura 

adecuada: 

 La línea de la gravedad, que es la dirección que toma la fuerza desde la cabeza 

hasta los pies y que permite un equilibrio adecuado. 

 El sistema neuromuscular, que actúa alineando, corrigiendo y ajustando para 

adaptarse a variaciones corporales y que tiene un papel muy importante en el 

mantenimiento de tono muscular. 

Para evitar patologías y adoptar una buena postura, es recomendable realizar ejercicios del 

Método Pilates porque contribuyen al estiramiento de la musculatura tónica, formada 

mayoritariamente por fibras de contracción lenta, responsable del mantenimiento de tono muscular 

y el fortalecimiento de la musculatura fásica, formada mayoritariamente por fibras de contracción 

rápida, responsable del movimiento. 

La toma de conciencia corporal necesaria para el desarrollo de esta técnica contribuye a: 

 El desarrollo de la sensibilidad propioceptiva. 

 La percepción del cuerpo como un todo integrado. 

 La calma mental. 

 La ampliación del estado de conciencia. 

 La localización de tensiones e identificación de patrones. 

Este método consigue cambiar el cuerpo, la mente y la manera de relacionarse con el entorno, 

debido al control cuerpo-mente. Para conseguir el máximo rendimiento de los beneficios se deben 

ir superando distintas fases controlando la respiración, realizar movimientos suaves y controlados 

que permitan la relajación corporal y la liberación de tensiones, estrés o preocupaciones. 

A nivel físico, el método Pilates contribuye entre otras cosas a (González, I. 2010; González 

Gálvez, N. y Sainz de Baranda, P.2011): 

 Conseguir un buen tono muscular, fortaleciendo y tonificando el cuerpo sin 

aumentar el volumen muscular con ello estilizar la figura. Logra el tan deseado 

“vientre plano”. 

  Aumentar la flexibilidad, la agilidad, el sentido de equilibrio y mejora la 

coordinación de movimientos. 

  Mejorar la alineación postural  y corrige los hábitos posturales incorrectos.  

 Permite prevenir y rehabilitar lesiones del sistema músculo-esquelético. 
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 Mejorar de la densidad ósea y previene lesiones en la articulación de la cadera, de 

la rodilla y de la columna vertebral. 

 Alivia el dolor, disminuye la tensión y aumenta la capacidad pulmonar y la 

circulación. 

 Mediante la respiración y la concentración se logra un estado de relajación global 

permitiendo con ello eliminar el estrés y las tensiones musculares y rigideces. 

 Mediante la integración cuerpo-mente consigue aumentar la autoestima y el 

conocimiento del propio cuerpo obteniendo con ello un bienestar no sólo físico sino 

integral y logrando cambiar la forma en que te relacionas con tu cuerpo y afrontas 

la vida. 

 Aportar gran vitalidad y fuerza permitiendo minimizar el esfuerzo para realizar las 

tareas cotidianas más pesadas o cualquier otro tipo de deporte. 

 Mejorar la salud de las articulaciones aumentando la movilidad y agilidad de todo 

el cuerpo. 

 Aumentar la fuerza física y la resistencia previniendo las posibles lesiones. 

En definitiva, la práctica habitual de esta técnica se centra en conseguir el alargamiento, 

flexibilidad y tonificación de los grupos musculares grandes y pequeños, ya que se ejercita el 

cuerpo como un todo. Refuerza, realinea y reequilibra el cuerpo, mejorando la conciencia corporal, 

la coordinación y el equilibrio. Ello conlleva a la reduciendo del riesgo de daños y lesiones.  

Aparte de los resultados a nivel físico, el método Pilates también ofrece beneficios a nivel 

mental, ya que la practica constante de este método relaja y fortalece el cuerpo y la mente poniendo 

especial énfasis en las actitudes y valores de cada individuo. Por encima de todo, el método Pilates 

es una disciplina y como tal, requiere un compromiso y una actitud seria por parte del individuo 

que lo practica. 

La tesis doctoral “Efecto de la práctica del método pilates: beneficios en estado de salud, 

aspectos físicos y comportamentales”, llevada a cabo por la Dra. Teresa García Pastor (2010), 

refleja,  tras los estudios realizados, algunos de los beneficios de esta técnica: 

 La percepción del dolor lumbar, en una muestra de adultos sanos de Boadilla del 

Monte respecto a un grupo control, mejora tras una intervención de 20 semanas de 

Método Pilates. 

 La flexibilidad de la columna mejora en una muestra de adultos sanos de Boadilla 

del Monte que practican Método Pilates durante 20 semanas respecto a un grupo 

control. 

 Existe una mayor estabilidad postural, con una reducción del balanceo 

anteroposterior en diferentes pruebas, en una muestra de estudiantes de la UCLM 

después de 10 semanas de práctica de Método Pilates respecto a un grupo control. 

 La práctica de actividad física vigorosa aumenta tras una intervención de Método 

Pilates de 20 semanas en un grupo de adultos sanos de Boadilla del Monte respecto 

a un grupo control. 
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 El estado de salud emocional mejora en un grupo de adultos sanos de Boadilla del 

Monte respecto a un grupo control tras una intervención de 20 semanas de Método 

Pilates. 

Pilates estudió los movimientos de los animales y los relacionó con la manera en cómo los 

humanos deberíamos amoldar nuestro cuerpo y movimientos. Es a partir del movimiento, la 

coordinación, la gracia, la flexibilidad y fuerza del movimiento cuando obtenemos lo demás 

fluidamente. Se corrige la postura, mejora la complexión y el cuerpo se fortalece y rehabilita. En 

una ocasión dijo que lo que quería era “no desarrollar músculos sino transformar a las personas en 

seres humanos”. 

4. PROPUESTA DEL PILATES COMO UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EN SECUNDARIA 

4.1 PILATES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: SU RELACIÓN CON EL CURRÍCULO 

La salud, según la OMS 1948, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y 

no la simple ausencia de enfermedad. Entendemos, por tanto, la salud como un concepto dinámico 

que cambia a lo largo de la vida y que está influenciado por factores socioculturales, genéticos, 

ambientales, etc. 

Actualmente se habla de una escuela promotora de salud con el fin de dotar al alumnado de 

todos aquellos aprendizajes necesarios para la adquisición de hábitos relacionados con la salud, es 

decir, se debe de ofrecer una enseñanza que sirva al alumnado para incorporar hábitos saludables 

que mejoren su calidad de vida. En este sentido, hay numerosas publicaciones que sostienen la 

importancia de esta idea en el marco escolar (Pascual, J.C. 2010; Pascual, J.C. 2007) y que reflejan 

la gran labor  que tiene los docentes de Educación Física. 

Entre las aportaciones que realiza el área de Educación Física en Secundaria al Tema 

Transversal Educación para la Salud, podemos destacar hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, 

hábitos de práctica físico-deportiva, etc. Pero, el que aquí nos concierne es el de hábitos posturales. 

Los adolescentes, en pleno desarrollo  musculo-esquelético, tienden a adquirir posturas que 

pueden ser perjudiciales para su salud, por ello, desde el Decreto de la ESO  y Bachillerato se 

incluye la Educación Postural en el currículo de Secundaria. Las actuaciones deben ir encaminadas 

a tres principios básicos: la conciencia corporal, la potenciación muscular y la flexibilización 

muscular. 

Es aquí donde, desde una perspectiva preventiva y de bienestar, el Método Pilates tiene 

cabida en el marco escolar y más concretamente en el área de Educación Física. Como señalan 

González-Gálvez, N. y Sainz de Baranda, P. (2011), sin entrar en la idoneidad del currículo, se 

considera este Método un trabajo adecuado para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.  

Se puede incluir en distintos bloques  de contenidos de la materia, según lo que estemos 

trabajando y los objetivos que nos hayamos marcado. En el bloque de contenidos de Condición 

Física y Salud, como acondicionamiento físico general y como medida correctiva de vicios 

posturales, contribuyendo así a la prevención y reducción de lesiones vertebrales. En el bloque de 

contenidos de Expresión Corporal, además de ayudar a controlar nuestro cuerpo y a conseguir una 
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mayor precisión y fluidez en nuestros movimientos, el Método Pilates está íntimamente 

relacionado con contenidos como la relajación y la respiración. Y, en el bloque de contenidos de 

Juegos y Deportes, se puede tratar aplicando los principios básicos del movimiento en juegos 

cotidianos o durante el aprendizaje de técnicas deportivas. 

De la misma forma, la utilización del Método Pilates en el área de Educación Física responde a 

algunas de las orientaciones en relación a estos contenidos e indicadas en el R.D 1631/2006 de 29 

de diciembre, en el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. Entre otras orientaciones, señala las siguientes:  

 Ejercitación de posturas corporales adecuadas en la práctica de actividad física y en 

la actividad cotidiana. 

 Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad 

articular y relajación. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de adoptar posturas correctas en 

actividades cotidianas. 

 Adopción de posturas correctas en actividades físico deportivas realizadas. 

Por otra parte, el Pilates puede contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias 

básicas, concretamente la competencia en el Conocimiento y la interacción con el mundo físico y la 

Autonomía e iniciativa personal, ya que se pretende concienciar al adolescente de la importancia de 

su práctica para la salud individual y a la vez, darle recursos para que pueda realizarlo de forma 

autónoma. 

Así mismo,  contribuye a alcanzar algunos de los Objetivos Generales de Etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria, recogidos también en el R.D 1631/2006, de 29 de diciembre, 

como son: 

k. Conocer el cuerpo humano y su funcionamiento, reconocer estrilos de vida 

saludables, incorporar la práctica del deporte para favorecer el desarrollo social y 

personal,… 

l. Apreciar la creación artística y apreciar el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual, 

aprendiendo a esforzarse y a actuar con responsabilidad. 

A su vez, podemos relacionar estos objetivos de etapa con Objetivos Generales de Educación 

Física: 

1. Conocer los rasgos que definen una actividad saludable y los efectos 

beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 

relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en 

la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 
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Además, el Método Pilates brinda la oportunidad de trabajar de forma interdisciplinar con 

el departamento de Ciencias de la Naturaleza, ya que abarca contenidos de anatomía y patologías 

vertebrales. De esta forma, el conocimiento de  la estructura ósea del cuerpo humano así como la 

actitud postural y su manifestación a través de las malformaciones vertebrales, que constituyen un 

contenido a desarrollar en el ámbito de Educación Física en Secundaria, puede ser estudiado y 

complementado de forma paralela con el departamento anteriormente mencionado. 

En relación a la metodología, se pueden seguir algunas orientaciones metodológicas siguiendo 

el enfoque constructivista de autores como Ausubel, Burner, Vitgosky y Piaget, recogidas algunas 

de ellos en el R.D. 1631/2006: 

- Contribuir al desarrollo de las competencias básicas. 

- Facilitar la construcción de aprendizaje significativo. 

- Actuación del docente como guía de aprendizaje. 

- Partir de las habilidades básicas en el aprendizaje.  

- Favorecer la comunicación entre el alumnado y el alumno/a –docente. 

 

Las estrategias y estilos de enseñanza que se pueden utilizar para alcanzar una enseñanza 

eficaz  en una unidad didáctica del Método Pilates, son: 

 Estrategia analítica. En las primeras sesiones es recomendable utilizar un estilo de 

enseñanza tradicional como es el mando directo, de forma que el docente controle 

el ritmo, la forma y posición. Más adelante, se pueden proponer otros estilos de 

enseñanza como la asignación de tareas,  la micro-enseñanza o incluso la enseñanza 

recíproca, que propician la participación del alumnado. 

 Estrategia global. Con contenidos como la respiración y la relajación se puede 

utilizar el descubrimiento guiado, un estilo de enseñanza menos directivo y que 

supone una mayor  implicación  cognitiva del  alumnado. 

La evaluación por parte del docente se puede realizar a través de una ficha que refleje 

indicadores como el grado de consecución, tanto de los objetivos como el de las competencias 

básicas marcadas, la efectividad de las actividades de atención a la diversidad, la aplicación y 

validez de los criterios e instrumentos de evaluación utilizados. 

Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden utilizar determinados instrumentos 

de evaluación como planillas de observación (evaluación inicial), lista de control (evaluación 

continua), práctica del método Pilates y trabajo escrito (evaluación sumativa). 

La evaluación compartida se puede utilizar como instrumento para que el alumnado reflexione 

sobre el proceso de aprendizaje. 
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4.2 CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA DE  PILATES 

4.2.1 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA SELECCIÓN DE EJERCICIOS 

Dada su formación específica, los profesores de Educación Física están plenamente 

capacitados para introducir en el aula nuevas propuestas que, como el Método Pilates, estén 

relacionadas con la salud, el cuerpo y el movimiento, ejes fundamentales del área que imparten. 

Algunas consideraciones que debe tener en cuenta el docente cuando proceda a diseñar una 

unidad didáctica del Método Pilates son: 

- Disponer de instalaciones y material adecuado. Las colchonetas son 

imprescindibles, por otra parte, la presencia de espejos en la sala ayuda a que el 

docente controle mejor la postura corporal del alumnado y a que cada alumno 

pueda corregirse de forma autónoma.  

- La realización de esta unidad didáctica se puede incluir también en el programa de 

Educación para la salud. 

- Conocer ejercicios contraindicados que puedan provocar lesiones como la hiper-

flexión hacia delante o hiper-extensión hacia atrás. 

- Darle un enfoque multidisciplinar. 

- Tratar contenidos vinculados a actividades cotidianas. Es la oportunidad de explicar 

la forma correcta de estar sentado, levantarse de la cama e incluso de cómo realizar 

determinadas tareas domésticas. 

- Utilizar juegos y contenidos vinculados a expresión corporal. 

- Tratar  capacidades físicas como la flexibilidad y la fuerza. 

- Vincular con contenidos como la respiración y la relajación.  

- Hacer que el alumnado reflexione y sea consciente de  los beneficios de la práctica 

del Pilates para la salud y favorecer  así su motivación y responsabilidad.  

Hay que tener presente que el principal efecto de la práctica de este método, siempre que se 

realice correctamente, es conseguir un mayor tono muscular, así como un mayor nivel de  fuerza, 

coordinación y flexibilidad. Por lo tanto, los ejercicios propuestos deben fortalecer los músculos 

más débiles, de forma que se adopten mejores posturas y contribuyan a la ganancia de un mejor 

equilibrio corporal. Para obtener dichos resultados, conviene realizarlos en pocas repeticiones pero 

con gran exactitud e intensidad, que puede variar atendiendo al nivel del sujeto y al ejercicio que se 

vaya a realizar.  

La selección de ejercicios por parte del docente debe basarse en los contenidos que se van a 

trabajar y en los objetivos didácticos que se quieren alcanzar a través de la unidad didáctica; 

también es vital planificar tanto la progresión que se va a seguir como las posibles modificaciones 

y correcciones que se deban realizar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto 

contribuirá a una mayor garantía de éxito. 

Además, la clasificación de ejercicios tiene que adaptarse a la realidad del aula, es decir, al 

nivel escolar al que van dirigidos, y más concretamente a las características y necesidades del 

alumnado.  
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Dentro del método Pilates existen dos variantes, el trabajo en suelo sobre colchoneta  y el 

trabajo con maquinaria. Este último no se utiliza en el contexto escolar dada la maquinaria 

específica que precisa. 

Antes de iniciar los ejercicios básicos de suelo es recomendable una primera toma de contacto 

a través de una serie preparatoria que sirve para ubicar los diferentes segmentos corporales y como 

su nombre lo indica, para preparar al cuerpo para los ejercicios más exigentes.  

Algunos de los ejercicios que se pueden incluir en la fase preparatoria, son: 

 Respiración.  

 Bridges (puentes). 

 Cat (estiramiento de gato). 

 Elevación de brazos. 

 Alineación neutral. 

Originalmente, Pilates diseñó 34 ejercicios básicos de suelo, y posteriormente superó los 500. A 

continuación incluyo los 34 ejercicios con su nivel de ejecución correspondiente y con la 

funcionalidad que desempeña cada uno de ellos. Su clasificación facilita la selección de los 

ejercicios más indicados para el ámbito escolar: 

Ejercicios de Nivel Básico 

1. Hundred   

Se utiliza al inicio, como calentamiento, para ganar fuerza y estabilidad de los músculos del tronco. 

Ayuda a fortalecer los músculos de la zona escapular (principalmente el músculo serrato mayor con 

el movimiento de brazos) y el abdomen. 

2.  Roll Down – Roll Up  

Sirve de preparación para el ejercicio de "Roll Ups". Fortalece los músculos abdominales más 

internos e incrementa la flexibilidad de la espina.  

3. Leg Circle  

Incrementa la estabilidad pélvica y la movilidad de la cadera, también  fortalece los músculos de 

las piernas. 

4. Rolling like a ball  

Sirve para calentar y elongar la columna, fortalece los principales músculos estabilizadores del 

abdomen. Además, incrementar la estabilidad en la escápula y mejora el equilibrio. 

5. Single leg stretch 

Fortalece los músculos estabilizadores del abdomen, incrementa la estabilidad escapular y aumenta 

la coordinación por medio del control de la respiración. 

 6. Double leg stretch  
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Ayuda a fortalecer los principales músculos estabilizadores del abdomen y a coordinar el 

movimiento de brazos y piernas con la respiración manteniendo el control abdominal. 

7.  Spine stretch forward  

Elonga y estira la columna, incrementa la elasticidad de los músculos isquiotibiales. 

8. The saw  

Incrementa la rotación de la columna y aumenta la flexibilidad de los músculos isquiotibiales y 

músculos laterales externos. 

9. The Lateral side kicks (Front/back side kick): Patada adelante-atrás  

Incrementa el rango de movimiento y la movilidad de la cadera, estira los músculos isquiotibiales. 

Fortalecerlos músculos de la espalda y reforzarla estabilidad del tronco a nivel abdominal y de la 

pelvis. 

9a. Side lying leg lifts (Up and Down): Elevación lateral de piernas  

Incrementa  el rango de movimiento y la movilidad de la cadera, fortalece las piernas y los 

músculos de la espalda. Además, refuerza la estabilidad del tronco a nivel abdominal y de la pelvis. 

9b. Small leg circle: Pequeños círculos con la pierna  

Incrementar el rango de movimiento y la movilidad de la cadera, fortalecimiento de las piernas y 

los músculos de la espalda. Reforzar la estabilidad del tronco a nivel abdominal y de la pelvis. 

9c. Inner thigh lifts (bottom to top): Elevar la pierna de abajo  

Fortalecer músculos laterales y en especial los mediales del muslo (aductores), a la vez que se 

mejora la estabilidad del tronco y la pelvis. 

9d. Ron de jambe: Círculo grande de piernas  

Fortalece los músculos de la zona lateral del muslo y de la cadera, en especial el glúteo medio. 

Además, mejora la estabilidad  del tronco y de la pelvis. 

9e. Side lying Passe  

Mejora la flexibilidad y la fuerza en la pierna y en la cadera, es un ejercicio que pertenece al ballet. 

9f. Hot potato: La patata caliente  

Mejora la movilidad articular y la estabilidad de la pelvis  al mismo tiempo que el fortalece los 

músculos de la cadera, como el glúteo medio. 

9g. Battements  

Mejora la flexibilidad y la fuerza en la pierna y en la cadera, es un ejercicio que pertenece al ballet. 
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9h. Inside Leg lifts – Inside leg circles  

Fortalece los músculos aductores del muslo. 

9i. The Clam: La almeja  

Fortalece los músculos de la cadera, en especial los rotadores internos y externos, también mejora 

la movilidad articular. 

9j. Star stretch: Estiramiento estrella  

Mejorar la flexibilidad en la rodilla y la cadera. Estirar los músculos posteriores del muslo. 

9k. Heel Beats (Leg Beats): Golpes de talón  

Fortalece los músculos aductores y tonifica los cuadriceps y glúteos. Mejora la estabilidad de la 

pelvis y del tronco. 

9l. Flutter Kicks: Patadas oscilantes  

Fortalece los músculos aductores y tonifica los cuadriceps y glúteos. Mejorar la estabilidad de la 

pelvis y del tronco. 

9m. Bicycle: La bicicleta  

Ayuda a fortalecer  el cuádriceps, estabiliza la pelvis y la espalda, mejora  la movilidad articular y 

el rango de amplitud de movilidad en cadera y piernas. 

10. The seal: La foca 

Elonga, masajea y estira la columna vertebral, incrementando el equilibrio y el control. Usualmente 

se utiliza al final de la clase para comenzar el enfriamiento. 

Ejercicios de Nivel Intermedio 

6a. Single Straight Leg Stretch  

Alarga los tendones de las corvas, fortalece los abdominales y le da al cuerpo entero la exigencia de 

mantener el control bajo un ritmo más rápido. 

 

 11. Roll Over  

Fortalece toda la zona abdominal, elonga y fortalece la columna. Aporta estabilidad a nivel 

abdominal y refuerza la estabilidad pélvica, flexibilizando al mismo tiempo la columna vertebral. 

12. Open leg rocker (Rocker with open legs)  

Mejora el control de los abdominales y el equilibrio. 

13.  The Corks crew  

Incrementa la fuerza y el control de los músculos abdominales. 

14. The swan - Dive  
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Incrementa la fuerza de los músculos de la espalda y mejora el control de los músculos 

abdominales. 

15. Single leg kick (The one leg kick)  

Fortalece los músculos isquitibiales, glúteos y los músculos abdominales. 

16. Double leg kick (The double Kick)  

Fortalece los músculos isquiotibiales, glúteos, los músculos abdominales e incrementa la 

estabilidad escapular. 

17. The Neck Pull  

Aumenta la flexibilidad en la columna y la de los músculos isquiotibiales, también  fortalece los 

abdominales. 

18. The Shoulder Bridge: Puente de hombros  

Aporta fuerza y control al mismo tiempo flexibiliza y fortalece la musculatura anterior y posterior 

del muslo. 

19. Spine Twist: Giro lateral de columna 

Suelta la columna y aumenta la flexibilidad de la cadera y de la cintura. 

 

20. The Jack knife : La navaja de Jack  

Mejora la fuerza de los músculos abdominales, así como el control y el equilibrio. 

 

20d. Side Double leg lifts: Elevar de lado las dos piernas juntas 

 Fortalece los músculos laterales del tronco (oblicuos), en especial los internos y mejora la 

estabilidad del tronco. 

21. Teaser: El bromista  

Fortalece los abdominales, la espalda y la cara interior de los muslos. 

22. Hip circles (The hip twist with stretched arms): Círculos de cadera  

Mejorar la fuerza de los músculos abdominales, mejorar el control y el equilibrio. 

23. Swimming: natación  

Fortalece la espalda. 

24. Boomerang  

Mejora  la fuerza de los músculos abdominales, así como el control y el equilibrio; también 

aumenta la flexibilidad de los músculos isquiotibiliales. 

25. Push up: Flexo-extensión de codo 

Fortalecer los estabilizadores abdominales del tronco como también fortalecer el pecho, hombros, 

brazos y zona superior de la espalda. Igualmente, elonga los músculos de la espalda y los 

isquiotibiales. 
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Ejercicios de Nivel Avanzado 

6b. Double Straight Leg Stretch  

Fortalece el abdomen, el músculo piramidal y recto abdominal, aporta estabilidad al tronco. 

6c. Crisscross   

Fortalece  los principales músculos estabilizadores del abdomen y permite que los músculos 

abdominales trabajen diagonalmente, mejora la coordinación. 

26. The Scissors (Hips Up)  

Mejora la fuerza de los músculos abdominales así como el control y el equilibrio; aumenta la 

flexibilidad de los músculos isquiotibiliales y estira los músculos anteriores del muslo. 

27. The Bicycle (Hips Up)  

Mejora la fuerza de los músculos abdominales, mejorar el control y el equilibrio, aumentar la 

flexibilidad de los músculos isquiotibiliales y estirar los músculos anteriores del muslo. 

28. The Leg pull front (The Leg Pull-Down, Front Support)  

Incrementa la estabilidad del torso, escápula, tronco y la pelvis mientras se trabaja la fuerza a nivel 

del tren superior utilizando el peso propio del cuerpo. 

29. Leg pull back (Leg Pull-Up, Back Support) 

Mejora la fuerza de los músculos abdominales, el control y el equilibrio; además, aumentar la 

flexibilidad de los músculos isquiotibiliales y fortalece los músculos anteriores del muslo y la 

espalda. 

 

30. The Side Kick Kneeling (Kneeling)  

Mejora el control y el equilibrio, aumenta la flexibilidad de los músculos isquiotibiliales y 

fortalecer los músculos anteriores del muslo y cadera 

31. Side bend: Flexión lateral  

Mejora la fuerza de los músculos abdominales, tanto anteriores como laterales, y  fortalece el tren 

superior. 

32. The crab: El cangrejo  

Mejora la fuerza de los músculos abdominales así como la flexibilidad de los músculos 

isquiotibiliales. 

33. Rocking: La mecedora  

Proporciona estiramiento a la musculatura anterior del tronco, fortalece la espalda y los glúteos. 

34. Control balance: Balance y control  

Ejercicio principalmente de equilibrio y control, al mismo tiempo mejora la flexibilidad de la 

cadera y la rodilla. 

Los ejercicios pueden estar complementados con ciertos accesorios, tanto para asistir como 

para retar al alumnado y ofrecer más variedad de ejercicios: balones grandes, cintas elásticas, aro, 

mancuernas, etc. La combinación adecuada de los ejercicios y la utilización de material se pueden 
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presentar como variables con los que se puede atender a la diversidad de alumnado en la medida 

que pueden dificultar o facilitar la tarea. 

El nivel a impartir dependerá del modo en que queramos introducirlo en las clases. 

Podemos distinguir  dos alternativas que pueden llevarse a cabo de manera independiente o 

combinada (Fuente, A., 2010): 

 

1. JUEGOS APLICADOS. Se trata de utilizar juegos que ya conocemos, de calentamiento, 

de equipo, etc. e introducir en ellos determinadas “consignas” que nos permitan trabajar los 

principios del movimiento según la filosofía de Pilates de una forma lúdica (por ejemplo, el clásico 

“pilla-pilla” pero saltando y con un balón entre los tobillos para mantener el “alineamiento” del 

tren inferior). Es un modo sencillo de empezar para cualquier edad especialmente para la etapa de 

primaria y el primer ciclo de secundaria. 

2. PILATES MAT. Es el Pilates clásico, ejercicios realizados en el suelo sobre una 

colchoneta. Aquí la metodología es más analítica y dirigida. Es necesario planificar previamente las 

progresiones adecuadas de cada uno de los ejercicios que vamos a enseñar. Requiere cierta 

madurez y concentración por parte del alumnado, por lo que es más recomendable para el segundo 

ciclo de secundaria y bachillerato. Igualmente, los juegos son un buen complemento como final de 

cada sesión y se pueden utilizar como reto para motivar al alumnado. 

 

4.1.2 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA DE 

PILATES 

Una vez seleccionados los ejercicios y organizadas las sesiones correspondientes de la 

Unidad Didáctica, se puede proceder a planificar otros elementos que darán forma al trabajo que se 

quiere realizar. 

Algunos criterios a tener en cuenta en el desarrollo de esta unidad son los siguientes: 

- Tratar desde dos perspectivas: 

a) Como vía para mejorar tanto determinadas capacidades físicas como el 

control corporal y de movimiento. 

b) Como contenido de Educación Postural, íntimamente relacionado con la 

respiración y la relajación. 

- Realizar  ejercicios preparatorios para evitar lesiones. 

- Proponer ejercicios orientando su práctica hacia articulación coxofemoral y escapo-

humeral, hacia la columna vertebral y diferentes grupos musculares como 

abdominales, lumbares y glúteos. 

- Evitar ejercicios contraindicados, por ejemplo, se debe renunciar a estiramientos 

unilaterales, voluminosos e intensos. Es muy importante aprender correctamente la 

técnica de cada ejercicio que se plantee. 

- Planteamiento de los ejercicios de forma progresiva y gradual. 
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- Asociar respiración y relajación en con el desarrollo de los contenidos. 

- Ejecutar los ejercicios suavemente y con control corporal. 

- Combinar ejercicios de fuerza con los de flexibilidad y equilibrio. 

La sesión, al igual que cualquier otra en el área de Educación Física debe dividirse en 

calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. 

Cada sesión debe estar precedida de un buen calentamiento específico, en el que se incluyan 

estiramientos y ejercicios que alcancen los siguientes objetivos: 

- Adecuar el ritmo respiratorio de manera coordenada y fluida, de forma que sea una 

respiración consciente. 

- Realizar movimientos que permitan la liberación muscular. 

- Estabilizar las escápulas. 

- Estirar y articular la columna vertebral. 

- Activar la zona abdominal. 

- Movilizar las articulaciones. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta durante la parte principal de la sesión es evaluar 

la postura corporal, para ello: 

- Recordar que todos los ejercicios centran la fuerza en la zona powerhouse, 

localizada alrededor de ombligo. Por ello, hay que mantener activa esta zona 

durante toda la sesión, llevando el ombligo hacia la espalda.  

- Observar que la columna se mantiene recta, natural y neutra. Para ello es adecuado 

tumbarse boca arriba sobre una colchoneta, con las piernas rectas, extendidas y los 

pies juntos 

- Evitar que los movimientos sean bruscos. 

- Cuidar la postura de la espalda, activarla de manera suave y gradual. 

- Cuando se trate de levantar o tumbar el torso de la colchoneta, se realiza vértebra a 

vértebra. 

- No bloquear las extremidades al extenderlas. 

- Mantener una simetría axial de los ejes corporales. 

Al acabar, como vuelta a la calma, la relajación es una de las mejores opciones ya que nos 

permite mostrar al alumnado como discriminar las tensiones acumuladas, como relajar los 

músculos más trabajados durante la sesión y cómo tomar control de la respiración. Lo ideal es 

realizarla sobre una colchoneta y en un ambiente adecuado, algunas consideraciones a tener en 

cuenta son: 

- La posición que se adopte sobre la colchoneta ha de ser lo más cómoda posible. 

- Debe de haber una coordinación en el ritmo respiratorio. 

- La columna debe de estar pegada al suelo, pero respetando la curvatura lumbar. 

Para liberar las  tensiones musculares, se ha de dejar caer todo el peso del cuerpo. 

- La sensación que debe de invadir es de relajación y energía. 

- La cadera debe mantenerse firme y la espalda larga. 
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El programa Pilates está diseñado de forma que cuando una sesión termina, los participantes 

deben percibir que han trabajado todas las partes del cuerpo de manera anaeróbica y sentirse 

relajados, con ánimo y energía. En caso contrario, si el alumnado  acaba la sesión sintiéndose 

cansado, sin fuerza y muy sudado, sería necesaria una revisión de la selección de ejercicios, la 

intensidad de los mismos o del número de repeticiones. 

5. CONCLUSIÓN 

El Método Pilates, como hemos observado a lo largo del presente artículo, puede 

indiscutiblemente incluirse en los contenidos del área de Educación Física en Secundaria. Por una 

parte, a nivel general,  contribuye de forma manifiesta a la Educación para la Salud,  

concretamente a la Educación Postural. Por otra, a un nivel más específico, se puede vincular a 

algunos de los objetivos de los distintos bloques de contenidos del área. Así, la mejora de la 

conciencia corporal y de la postura, una de las bases primordiales del Pilates, es un aspecto 

estrechamente relacionado con la Expresión Corporal. Y, otros aspectos fundamentales del Pilates 

como la mejora de fuerza muscular, de la movilidad articular y el aumento de la flexibilidad 

muscular, son contenidos básicos del bloque de Condición Física y Salud. 

Por lo tanto, los beneficios que se obtienen de su práctica y su relación directa con el área 

de Educación Física, convierten el Método Pilates en una apuesta segura para que el alumnado de 

Secundaria corrija vicios posturales provocados por el sedentarismo que inunda las aulas y empiece 

a tomar conciencia de la importancia de adoptar hábitos posturales adecuados para su salud. La 

clave está en diseñar las sesiones de forma que el alumnado se motive y se adhiera a su práctica, 

haciendo un uso constructivo de su tiempo de ocio y de recreo. 
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Artículo 7  

¿CÓMO OFRECER UNA ALIMENTACIÓN SEGURA? 

Autora: ELENA YERPES ARENAS 
  

Resumen 

A lo largo del artículo analizaremos la normativa desarrollada para lograr implementar una 

alimentación segura, y los distintos sistemas creados de gestión de alertas alimentarias, así 

como las diversas técnicas y avances tecnológicos que ayudan a los profesionales del 

sector a controlar la seguridad de los alimentos. 

Palabras clave 

Seguridad alimentaria, Alimentación, Alertas, Crisis alimentarias, Trazabilidad, 

Enfermedades alimentarias, Appcc, Hostelería 

 

A lo largo de la historia del ser humano, muchas personas se han intoxicado y otras tantas 

han muerto. Desde que el hombre caza y recolecta sus alimentos se hace consciente de 

aquellos productos que pueden ser tóxicos o estar en mal estado gracias al rudimentario 

experimento prueba y error. Ya eran conscientes de la necesidad de refrigerar alimentos en 

cuevas para mejorar su conservación y desarrollaban un decálogo de alimentos que no 

debían comerse heredado y ampliado de generación en generación. Hoy en día nos 

seguimos enfrentando a alimentos tóxicos, alimentos infectados por virus y bacterias, que 

como poco, obligan a quienes los ingieren desplazarse al hospital para un control médico, 

originando en otros casos la muerte o malformaciones en el organismo, véase el caso del 

conocido “aceite de corza”, mal de las vacas locas” o la actual crisis provocada por la E 

Coli. 

A lo largo del artículo analizaremos la forma de gestión de estas alertas alimentarias, los 

sistemas que hoy en día utilizamos para controlar la seguridad de los alimentos y el 

impacto que pueden generar este tipo de crisis en la hostelería española. 

 

REGULACIÓN 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todas las personas 

tienen derecho a una alimentación suficiente y sana. En pro de este derecho fundamental, 

la Unión Europea y los Estados miembros tienen el deber de proteger la salud de los 

consumidores y velar por la seguridad de los alimentos. 

El equivalente a este derecho lo encontramos en nuestra Constitución Española de 1978 en 

el artículo 43 que dice:  

“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.  

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y 

deberes de todos al respecto. 
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3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 

Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.” 

Alcanzar las máximas cotas de seguridad alimentaria es un objetivo común en todos los 

eslabones que integran la cadena alimentaria, empezando por los organismos públicos 

encargados de elaborar la legislación aplicable. Numerosos son los intentos de regularizar 

de forma óptima todo lo que engloba la seguridad alimentaria, así podemos enumerar 

algunas leyes que no pretenden más que conseguir una alimentación segura en un 

escenario cada vez más globalizado, donde no consumimos sólo lo que nuestro entorno nos 

ofrece, sino que transportamos desde países lejanos y exóticos. 

Como resultado el mercado alimentario de la Unión Europea está más controlado cada día: 

- Numerosa legislación estatal que regulan todos los alimentos desde colorantes, frutas, 

verduras, azúcar hasta alimentos modificados genéticamente. 

- Reales Decretos que se desarrollan para transponer Directivas Europeas sobre productos de 

limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 

- Legislación sobre etiquetado, destacable el Real Decreto 2220/2004, de 26 de 

noviembre, por el que se modifica la norma general de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, 

de 31 de julio. (BOE número 286, de 27 de noviembre de 2004). La nueva 

modificación introduce un nuevo etiquetado por el que se mejora la protección de 

los consumidores con alergias o intolerancias alimentarias.  

- Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 

la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 

se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. A su vez, este 

Reglamento se ha visto complementado por un conjunto de reglamentos de higiene 

y control oficial que viene a establecer la regulación básica que en esta materia es 

de aplicación a todas las etapas de la cadena alimentaria y muy en particular a los 

de origen animal. Surge gracias a que en el Libro Blanco de la Comisión Europea, 

adoptado el 12 de enero de 2000, sobre Seguridad Alimentaria se diseña una nueva 

concepción comunitaria de la regulación alimentaria describiendo un conjunto de 

acciones necesarias para completar y modernizar la legislación de la Unión 

Europea en el ámbito de la alimentación, organizando la seguridad alimentaria de 

una manera coordinada e integrada y tomando en consideración todos los aspectos 

de la producción alimentaria entendida como un todo, desde la producción primaria 

hasta la venta o el suministro de alimentos al consumidor.  

- Como novedad destacar la reciente Ley de alimentación y nutrición española 2011 
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RIESGOS PARA LA SALUD DERIVADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

Podemos entender por riesgo la probabilidad de que ocurra un peligro, en este escenario 

será la probabilidad de que un alimento esté contaminado y pueda provocar una 

enfermedad alimentaria. 

A lo largo del almacenamiento y transporte o durante su elaboración y manipulación, los 

alimentos pueden sufrir modificaciones, originando alimentos no aptos para su consumo. 

Este riesgo aumenta cuando estos alimentos no los consumimos en casa, donde podemos 

comprobar efectivamente su estado, sino cuando los consumimos en restaurantes donde 

sólo vemos el producto final ya cocinado y no podemos comprobar el estado de las 

materias primas. 

Dos tipos de modificaciones pueden sufrir los alimentos: alteraciones y contaminación. 

Alteración: modificación de las características físicas y/o químicas, pueden ser 

beneficiosas o perjudiciales, aunque no suponen un riesgo para la salud. Las podemos 

clasificar en: 

- físicas: pérdida de contenido de agua, defectos de forma abombándose o 

hinchándose, modificaciones de temperatura o acidez. 

- Químicas: enrarecimiento producido por la oxidación, cambios de color, olor, 

sabor… 

- Biológicas: la acción de microorganismos puede modificar las características de los 

alimentos, dando lugar a dos alteraciones fundamentalmente: la fermentación y la 

putrefacción. 

Contaminación: modificación de los alimentos por presencia de gérmenes o elementos 

extraños como metales, productos tóxicos… y suponen riesgo para la salud. Puede ser 

también de tres tipos: 

- Físicas: presencia de elementos que pueden provocar daños o enfermedades como 

piedras, restos vegetales, etiquetas, plásticos y restos de embalaje… 

- Química: presencia de sustancias químicas o tóxicas en los alimentos . pueden ser 

de origen biológico o no: 

Biológicos: provocados por setas tóxicas, micotoxinas que pueden provocar cáncer, 

alteraciones en el hígado, alteraciones genéticas…; intoxicación por consumo de 

moluscos bivalvos; intoxicación icticia. 

No biológicos: es la contaminación química más frecuente provocadas por: 

-productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización 

-metales pesados, pueden aparecer en los alimentos por contaminación del 

ambiente o el agua, como el plomo o mercurio entre otros. 

-residuos de plaguicidas, herbicidas, fertilizantes 

-dioxinas y difelinos policlorados 

-medicamentos de uso veterinario 

-aditivos que sobrepasan los límites 

- Biológica: debida a la presencia de microorganismo en los alimentos, que darán 

lugar a las enfermedades alimentarias. 

Las  enfermedades bacterianas son las más frecuentemente transmitidas por los alimentos. 

Las características generales de estos microorganismos son: 

1. Estructura sencilla, formada por una sola célula que adopta distintas formas. 

2. Están presentes en todos los medios; agua, aire, piel, suelo… 
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3. En condiciones óptimas se multiplican y crecen fácil y rápidamente. 

Veamos algunas de las enfermedades alimentarias más comunes: 

SALMONELOSIS 

La salmonella se encuentra en el medio ambiente especialmente en el intestino del hombre 

y los animales. 

Su presencia en alimentos se debe a malas prácticas de manipulación, así como falta de 

tratamiento térmico (la salmonella se destruye a temperaturas superiores a 65º) 

Los alimentos implicados son principalmente la carne de aves, huevos, salsas y derivados. 

Actualmente es la causa principal de más de la mitad de las intoxicaciones alimentarias en 

nuestro país. 

Esta enfermedad se caracteriza por producir trastornos digestivos. Aparece entre las 4 y 72 

horas después de la ingestión del alimento contaminado. La enfermedad puede durar dos o 

tres días y en casos graves, generalizarse la infección y ocasionar peligrosas septicemias. 

LISTERIOSIS 

Producida por la bacteria Listeria monocytogenes. 

Los alimentos contaminados son principalmente carne de aves, huevos y ovoproductos… 

Resiste grandes temperaturas. La sintomatología aparece ente 48 y 72 horas después de la 

ingesta, con episodios agudos de fiebre, dolores musculares y a veces sintomatología 

gastrointestinal. La sintomatología puede recordar procesos gripales y es especialmente 

peligrosa para las embarazadas. 

ESTAFILOCOCIA 

Enfermedad provocada por la bacteria Staphylococcus aureus. 

Localizada en la piel tanto de animales como de seres humanos, nariz, boca y garganta. 

Los alimentos relacionados suelen ser carnes, leche, queso, pasteles, ensaladas… 

Se destruye por la acción del calor. Los síntomas suelen aparecer entre las 2 y 4 horas 

posteriores, con un cuadro de síntomas de diarrea, debilidad e hipotermia. 

DIARREA COLIFORME 

Provocada por las toxinas elaboradas por la Escherichia coli, que se encuentra en 

condiciones normales en el intestino del hombre y los animales, llegando a los alimentos 

por una mala evisceración de los animales, por el agua contaminada y por la vía feco-oral 

en el hombre. 

Los alimentos que suelen ser afectados son carnes picadas, leche no tratada térmicamente, 

zumos de frutas…la enfermedad se manifiesta con alteraciones digestivas como diarreas 

sanguinolentas y generalmente ausencia de fiebre. 

BOTULISMO 

Provocada por la bacteria Clostridium botulinum. Se encuentra normalmente en el suelo de 

donde pasa a las verduras y hortalizas. Sus toxinas resisten temperaturas superiores a los 

100º, necesitan ausencia de oxígeno para su desarrollo, por lo que se debe considerar las 

conservas mal esterilizadas y alimentos envasados al vacío abombados o que expulsan gas 

al abrirlos. Puede provocar parálisis respiratorias o incluso la muerte. 
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Otras enfermedades alimentarias pueden ser provocadas por parásitos, organismos que 

necesitan de otro ser vivo para desarrollarse. Las más comunes son la triquinelosis y la 

provocada por el anisakis. 

TRIQUINELOSIS 

Considerada como una enfermedad que se transmite del animal al hombre por la ingestión 

de carne parasitada con esta larva. Los principales alimentos causantes de la enfermedad 

son la carne de cerdo, jabalí y la del caballo. 

ANISAKIASIS  

Conocida también por la enfermedad del arenque. El principal alimento causante es el 

pescado crudo o semicrudo.  

El parásito pierde actividad congelados a temperaturas inferiores a -20º o superiores a 60º. 

Su ingesta puede provocar alteraciones gastrointestinales, llegando en casos graves a la 

oclusión intestinal. 

 

ORGANISMOS PARA LA GESTIÓN DE ALERTAS ALIMENTARIAS 

Aunque la trazabilidad nos permite identificar rápidamente el origen de posibles alertas 

sanitarias y junto con el ACCPP reducen las posibilidades de que se desarrollen alertas, la 

seguridad no es cero. 

Existen pues una serie de organismos que regulan el flujo de información, de una forma 

rápida y eficaz para minimizar los impactos del riesgo en caso de que se detecte una alerta 

sanitaria y garantizar a los consumidores que los productos que se encuentran en mercado 

son seguros y no presentan riesgos para su salud. 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) nació en el año 2001 

como Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, y gestiona la Red de Alerta 

Alimentaria a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información 

(SCIRI). Se constituye como punto de contacto tanto del sistema de Red de alerta 

Alimentaria Comunitaria (RASFF), como de contacto centralizador y coordinador del 

SCIRI y de otros sistemas s de alerta internacionales como el INFOSAN. 

En el SCIRI participan, además de la AESAN, que es la coordinadora a nivel nacional, las 

Autoridades competentes en materia de seguridad alimentaria de las Comunidades 

Autónomas y de las Ciudades Autonómicas de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Defensa (a 

través de la Inspección General de Sanidad de la Defensa), la Comisión Europea (a través 

de la Dirección General SANCO) y la Subdirección General de Sanidad Exterior, 

Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior, del Ministerio de Sanidad y 

Consumo para las notificaciones de riesgos relacionados con la importación de productos 

alimenticios procedentes de países terceros. Además participan otra serie de 

organismos/organizaciones mediante convenios de colaboración específicos  en el marco 

del SCIRI. 

Esta red de organismos de información son nuevamente frutos de Reglamento (CE) n.º 178/2002 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los 

principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

También se regula en la ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición en España el sistema que 

coordinará las alertas sanitarias y el plan de actuación en tal caso: 
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“Artículo 25. Sistema nacional coordinado de alertas alimentarias. 

1. Con el objetivo de proteger la salud humana y poder gestionar los riesgos 

alimentarios para la salud de los consumidores se dispone de un sistema nacional 

de red de alerta, denominado Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de 

Información, cuyos principios de actuación y funcionamiento se basan en lo 

establecido en los artículos 50 a 52 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, mediante el cual se establece el sistema de 

alerta rápida comunitario, así como los acordados en los Órganos de Coordinación 

y Cooperación entre las Administraciones públicas con competencias en materia de 

seguridad alimentaria, establecidos por la Ley 11/2001.” 

“Artículo 26. Principios de la comunicación de riesgos. 

1. Las autoridades competentes de las Administraciones públicas comunicarán a las partes 

interesadas o al público en general, teniendo siempre muy presente los principios de independencia, 

transparencia, proporcionalidad y confidencialidad, la información necesaria ante la existencia de 

una situación de riesgo en materia de seguridad alimentaria. Para ello, se utilizarán los cauces 

adecuados, aplicando los procedimientos establecidos con anterioridad, consensuados entre dichas 

administraciones y los sectores implicados, adoptando siempre medidas de comunicación del riesgo 

sobre una sólida base científica, ponderando, de manera especial, la transparencia informativa y 

velando para evitar una innecesaria alarma de la población y causando el menor perjuicio posible al 

operador económico. 

2. Las autoridades competentes adoptarán, cuando sea necesario, las medidas apropiadas para 

informar al ciudadano de las características del riesgo, con un mensaje objetivo, fiable, apropiado, 

entendible y accesible, que tenga presente la sensibilidad y preocupación de la ciudadanía, 

impidiendo la discriminación de cualquier colectivo de población que por razones culturales, 

lingüísticas, religiosas, sociales o, por cualquier discapacidad, tenga especial dificultad para el 

acceso efectivo a la información o a las 

3. Para la consecución de los objetivos señalados en los apartados anteriores, se fomentará la 

organización de encuentros y actividades divulgativas de ámbito nacional e internacional, con 

objeto de buscar herramientas de comunicación que posibiliten la generación de conocimiento en 

un campo en el que se considera imprescindible hacer entendible la gradación de la percepción del 

riesgo y la comprensión de la índole del mismo a la población. Igualmente, se fomentará la 

consolidación de la plataforma de intercambio de información puesta en marcha entre los estados 

miembros de la Unión Europea, con objeto de mejorar las estrategias de cooperación y facilitar las 

vías de comunicación. 

4. En el caso de que el riesgo detectado afecte a más de una comunidad autónoma, la 

comunicación inicial corresponderá a la Administración General del Estado, previa información a 

las autoridades competentes de las comunidades autónomas afectadas y en coordinación con ellas. 

5. Las autoridades competentes, cuando consideren que existe una situación de riesgo en 

materia de seguridad alimentaria, que requiera de la comunicación inmediata de tal circunstancia, 

podrán realizar, informando a los operadores económicos afectados, la correspondiente advertencia 

a través de los medios de comunicación que estimen más efectivos, trasladando el coste de las 

comunicaciones efectuadas a los operadores económicos, responsables de la situación de riesgo 

creada, si se confirma dicho riesgo.” 

“Artículo 27. Sistema de Información. 

1. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición será el organismo encargado de 

desarrollar, mantener y actualizar un sistema de información sobre seguridad alimentaria y 

nutrición, en colaboración con las comunidades autónomas, y con criterios de transparencia y 

objetividad respecto de la información generada, y que garantice su disponibilidad a todas las 

administraciones públicas competentes en la materia, a los operadores económicos y a los 
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consumidores. El diseño, objetivos, contenidos y acceso a este sistema se acordarán en la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través de sus órganos encargados de establecer 

mecanismos eficaces de coordinación y cooperación entre las Administraciones públicas con 

competencias en materia de seguridad alimentaria. 

2. Todas las Administraciones públicas competentes en la materia aportarán al sistema de 

información los datos necesarios para hacer de este sistema una herramienta de gestión integral 

dentro de la seguridad alimentaria, incluyendo evaluaciones del riesgo, dictámenes científicos y 

caracterización de riesgos emergentes y control oficial de alimentos. 

3. Podrá ser objeto de inclusión en el sistema de información la realización de informes y 

estadísticas para fines estatales en estas materias, así como las de interés general supracomunitario 

y las que se deriven de compromisos con las instituciones europeas, que se llevarán a cabo con 

arreglo a las determinaciones metodológicas y técnicas que establezcan al efecto.” 

 

SCIRI  define cuatro niveles de gestión, identificando cuatro tipos de notificaciones:  

a) las alertas, notificaciones que implican un riesgo con origen o destino en España y han 

exigido vigilancia o actuación rápida por parte de las autoridades competentes;  

b) información sobre riesgos no graves o que, siendo graves, tienen poca probabilidad de 

darse en el contexto nacional, ya que no están en distribución los productos o están 

caducados y fuera de circulación, pero que merecen ser analizados y ser tenidos en cuenta 

para planificar actuaciones en seguridad alimentaria; esto se comunicará tanto al mercado 

interno como a terceros países; 

c) rechazos de productos procedentes de terceros países en los puntos de inspección 

fronteriza (PIF) a todos los puntos de la red, con una finalidad, impermeabilizar las 

fronteras de la UE a cualquier producto considerado no seguro y proporcionar herramientas 

de gestión a las autoridades competentes (actuaciones en el caso de detección en el 

mercado de productos semejantes introducidos con anterioridad en él o futuras 

programaciones del control oficial).  

d) varios, nivel donde se gestionan otras notificaciones que no se corresponden con alertas, 

informaciones ni rechazos, pero proporcionan información de interés para las autoridades 

competentes. 

Anualmente se elabora un informe que incluye estadísticas cuyos resultados son 

publicados en Internet. Concretamente las conclusiones 2010 fueron las siguientes: 

A lo largo del año 2010, se han gestionado a través del SCIRI un total de 3.190 

expedientes gestionados, relativos a productos alimenticios, de los cuales 188 

correspondieron a alertas, 1.449 a informaciones, 1.479 a rechazos de productos 

alimenticios y 74 a los clasificados como varios. 

1. Expedientes de alertas: 

Aumento de las notificaciones de origen animal respecto a 2009, relativas a la detección de 

metales pesados en pescados y derivados (casi el doble de las gestionadas en el 2009). 

Respecto a los productos de origen VEGETAL se han efectuado un total de 65 

notificaciones de variada índole y naturaleza, siendo destacable, proporcionalmente, el 

número de notificaciones relativas a los productos encuadrados en el grupo de cereales, 

harinas y derivados (presencia de OGMs no autorizados), así como de los Condimentos y 

especias (presencia de toxinas fúngicas por encima de los límites establecidos). 
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La proporción de notificaciones de alerta relativas a la detección de peligros químicos 

sigue una evolución creciente, superando el 50% del total de notificaciones gestionadas en 

este año. Como peligro biológico sigue destacando la detección de Salmonella 

fundamentalmente en carnes y derivados. Destacable también es el número de 

notificaciones motivadas por defectos de etiquetado relativos a alérgenos no declarados en 

el mismo o en dosis superiores a las declaradas. 

2. Expedientes de información: 

a. Se ha producido el mismo número de notificaciones de productos europeos que de 

productos procedentes de países terceros. La mayor parte de las notificaciones gestionadas 

fueron relativas a productos originarios de China, y, en un segundo lugar, originarios de 

Turquía. 

b. Continúan siendo Italia, Alemania, Reino Unido y Dinamarca los países comunitarios 

más activos a la hora de efectuar notificaciones a la red de alerta comunitaria (RASFF) y 

que, en el marco del SCIRI, han gestionadas como información. 

c. Dentro de los riesgos biológicos, es especialmente destacable el elevado número de 

notificaciones efectuadas como consecuencia de la detección de Salmonella, y dentro de 

los químicos, la detección de fitosanitarios. 

3. Expedientes de rechazo 

a. Al igual que en años anteriores, se observa que el mayor número de productos 

rechazados son originarios de China. 

b. Este año España figura como el Estado miembro que mayor número de notificaciones de 

rechazo ha efectuado al sistema comunitario, fundamentalmente relativas a la alteración de 

las características organolépticas y deficientes condiciones higiénicas en productos de 

origen animal, mientras que en productos de origen vegetal fueron motivados por la 

detección de presencia de aflatoxinas y/o ocratoxina A en frutos secos. En segundo lugar 

figura Italia, que destaca por el número de notificaciones de rechazo relativas a materiales 

en contacto con los alimentos, mientras que la mayor parte de los rechazos notificados por 

el Reino Unido, en tercer lugar, han sido relativos a toxinas fúngicas en condimentos y 

especias. 

c. El mayor porcentaje correspondió a los rechazos motivados por la detección de peligros 

de naturaleza química en productos de origen vegetal destacando que, casi en la mitad de 

los casos, los productos implicados fueron frutos secos, en su mayoría por presencia de 

toxinas fúngicas. 

4. Expedientes varios 

 Expedientes de Varios: fundamentalmente referidos a rechazos de productos de la pesca 

comunitarios en las fronteras de Canadá y a la presencia de sustancias medicamentosas no 

autorizadas en productos vendidos como complementos alimenticios a través de Internet. 

 

  



NOVIEMBRE Y diciembre de 2011      ISSN: 1989-5925 
 

 

 101 

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Para prevenir el descontrol de estos alimentos infectados por parásitos y baterías capaces 

de provocar enfermedades en el ser humano, así como para controlar toda la cadena de 

alimentación y poder encontrar focos de infección de productos y alimentos cuando 

existan, se ha desarrollado distintos métodos e instrumentos para gestionar la seguridad 

alimentaria a nivel europeo, así como en el interior de las propias empresas relacionadas 

con la alimentación. 

Trazabilidad y análisis y control de puntos críticos, son conceptos conocidos hoy día. 

Según la Real Academia Española la trazabilidad es  la “Posibilidad de identificar el origen 

y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo; 

Reflejo documental de estas etapas. 

Pero este concepto se recoge además en numerosos documentos oficiales.  

ISO 8402:1994 en la que se definía como «la habilidad para trazar la historia, aplicación o 

localización de una entidad mediante la recopilación de datos». 

La ISO 9001:2000 la define como «la habilidad para trazar la historia, aplicación o 

localización de lo que se esté considerando» 

Trazabilidad en el reglamento de la Unión Europa CE nº 178/2002: 

«habilidad para trazar y seguir un alimento, pienso, animales productores de alimentos, o 

sustancias empleadas para ser, o esperables que sean, incorporadas en un alimento o 

pienso, a través de todas las etapas de producción y distribución». 

En 2004 La comisión del Codex Alimentarius adopta una nueva definición para los 

términos relativos a trazabilidad en el ámbito alimentario: 

La habilidad para seguir el movimiento de un alimento a través de los pasos específicos de 

producción, procesado y distribución. 

En la joven ley española de seguridad alimentaria y nutrición 17/2011 de 5 de julio se 

recoge también el concepto de trazabilidad: 

“Artículo 6. Trazabilidad. 

1. Como se previene en el artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 178/2002, en todas las etapas de 

la producción, transformación y distribución deberá garantizarse la trazabilidad de los alimentos, 

los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier sustancia o 

producto que se incorpore o pueda incorporarse a los alimentos o los piensos. Los operadores de 

empresas alimentarias y de empresas de piensos deberán poder identificar a cualquier persona, 

entidad o empresa que les hayan suministrado un alimento, un pienso, un animal destinado a la 

producción de alimentos, o cualquier sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un 

pienso, o con probabilidad de serlo y a cualquier empresa a la que hayan suministrado sus 

productos. Con esta finalidad, dichos operadores pondrán en práctica los sistemas y procedimientos 

que resulten más adecuados para su actividad y que, en todo caso, aseguren que esa información se 

ponga a disposición de las autoridades competentes, cuando éstas la soliciten. 

2. Los alimentos y los piensos comercializados o que se puedan comercializar en España 

deben estar adecuadamente etiquetados o identificados para facilitar su trazabilidad, 

mediante la documentación o la información que resulte exigible por la legislación 

vigente.” 

Y se hace referencia además a los registros como instrumentos de seguridad alimentaria: 
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“Artículo 24. Registros. 

1. Para la consecución de los objetivos de esta ley, las Administraciones públicas, en el 

ejercicio de sus competencias, crearán o mantendrán los registros necesarios para el conocimiento 

de las distintas situaciones de las que puedan derivarse acciones de intervención en materia de 

seguridad alimentaria. La solicitud de inscripción en los registros no comportará actuaciones 

adicionales por parte de los interesados, salvo las derivadas de la actualización de la información 

declarada y la solicitud de cancelación de inscripción al causar baja. 

2. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter a registro por 

razones de seguridad alimentaria a las empresas o productos, serán establecidas 

reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la presente ley, la normativa europea y el 

artículo 25 de la Ley General de Sanidad. 

3. La Administración General del Estado, sin menoscabo de las competencias de las 

comunidades autónomas, desarrollará los registros de alimentos y piensos, de carácter nacional, de 

las empresas, establecimientos o instalaciones que los producen o importan, transforman o 

comercializan, que recogerá las autorizaciones o comunicaciones que las comunidades autónomas 

lleven a cabo de acuerdo con sus competencias. 

4. Los distintos registros existentes estarán conectados y se coordinarán entre si a fin de 

asegurar la unidad de datos, economía de actuaciones y eficacia administrativa. 

5. Además, a tenor de lo dispuesto en el anexo V, capítulo I, del Reglamento 2074/2005 de la 

Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen medidas de aplicación para 

determinados productos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y para la organización de controles oficiales con arreglo a lo 

dispuesto en los Reglamentos (CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) n.º 

882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los 

Reglamentos (CE) n.º 853/2004 y (CE) n.º 854/2004, la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición será la responsable de establecer el sitio web nacional para facilitar su 

coordinación con el sitio web de la Comisión Europea.” 

Sin embargo, a pesar de los numerosos esfuerzos por conseguir una alimentación segura, 

un estudio reciente elaborado por la Asociación Europea para la Identificación Segura 

(IDtrack) concluye que el 42% de las empresas alimentarias españolas desconoce la 

normativa europea en cuanto a trazabilidad alimentaria. 

Además regulan el análisis y control de peligros y puntos críticos, como sistemas de 

autocrontrol para mejorar y garantizar la seguridad de los alimentos. El Reglamento 

852/2004, de 29 de abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios, establece que 

los operadores económicos, tendrán que aplicar procedimientos permanentes basados en 

los principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) para 

garantizar que los productos que elaboran, transforman o distribuyen, son seguros, con 

excepción de la producción primaria, donde tendrán que registrar una serie de datos 

relacionados con la seguridad alimentaria. 

El APPCC es un sistema preventivo que permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. Gracias a su sistemática y a su rigor 

científico, se ha convertido en una herramienta indiscutible para el control de aquellos 

peligros que pueden aparecer a lo largo de la cadena alimentaria y está reconocido 

internacionalmente. 
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El Sistema de HACCP (siglas inglesas) consiste en los siete principios siguientes: 

PRINCIPIO 1 

Realizar un análisis de peligros. 

PRINCIPIO 2 

Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

PRINCIPIO 3 

Establecer un límite o límites críticos. 

PRINCIPIO 4 

Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

PRINCIPIO 5 

Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un 

determinado PCC no está controlado. 

PRINCIPIO 6 

Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de HACCP 

funciona eficazmente. 

PRINCIPIO 7 

Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros 

apropiados para estos principios y su aplicación. 

 

 

LAS  NUEVAS TECNOLOGÍAS AYUDAN A PREVENIR Y A ASEGURAR UNA 

ALIMENTACIÓN SEGURA 

- Envases inteligentes 

Según el informe británico "El futuro de los envases activos e inteligentes en alimentos y 

bebidas", publicado en junio de 2010, la tendencia de este sector es de claro ascenso hasta 

el año 2015. 

Gracias a los avances tecnológicos de sensores y biosensores, se hace posible desarrollar 

unos envases que no sólo prevenga a los alimentos de efectos externos, sino que sirvan 

como instrumentos de seguridad y calidad, ofreciendo al consumidor información sobre su 

conservación y sus cualidades organolépticas. Esto será igualmente útil para el sector de la 

restauración, ya que ampliará la vida útil de los alimentos y lo que ello supondría en su 

contabilidad. 

- Sustituto del código de barras 

Se están desarrollando códigos no ópticos, es decir, un instrumento que pasa la 

información por radiofrecuencia (RFDI), que se presenta como posible sustituto de los 

actuales códigos de barras. El objetivo básico es permitir que todos los agentes que 

participan en la cadena alimentaria puedan localizarlos y controlarlos. Lo que distingue los 

códigos de barras de la tecnología RFID es fundamentalmente que ésta última permite la 

identificación de un objeto individual (información sobre lugar y fecha de fabricación, 
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transporte, entre otros), lo que los expertos atribuyen como «paso importante» en el sector 

de la alimentación.  Funcionaría a modo de etiqueta electrónica. 

Teniendo en cuenta que la legislación actual considera la trazabilidad como un instrumento 

básico para el control alimentario, esta sería una herramienta que iría de la mano con la 

trazabilidad y facilitaría su eficacia. Sólo presenta dos problemas: el elevado coste actual y 

la necesidad de estandarizarlos a nivel mundial, para poder utilizar los mismos lectores 

- Teoría del caos 

Las adulteraciones de alimentos suponen un grave riesgo para la salud del consumidor, 

nuevamente la tecnología nos brinda una oportunidad para combatir este riesgo. Existen ya  

técnicas analíticas instrumentales de gran precisión, como espectrofotometría y 

cromatografía, tanto de gases como líquida, que permiten identificar sustancias que 

adulteran productos para abaratar su coste, pero en  

Un grupo de investigación de la Universidad de Alcalá, en Madrid, ha desarrollado un 

procedimiento analítico por electroforesis capilar, una técnica de separación basada en la 

diferente relación masa/carga de las moléculas, que propone por primera vez una betaína 

como marcador de adulteraciones en aceites de oliva con aceites de semillas. 

Pero el sistema más llamativo es el desarrollo de la segunda técnica, basada en parámetros 

caóticos calculados a partir del calor generado por el aceite durante su calentamiento. 

Según la llamada Teoría del caos, la evolución de un determinado sistema físico es muy 

sensible a pequeños cambios en sus condiciones iniciales. Es decir, lo que en un principio 

es una mínima variante, se puede convertir en una gran diferencia, una propiedad sobre la 

cual se ha basado todo el trabajo. Puesto que la adulteración es la sustitución y/o adición de 

algún componente a la sustancia pura, si a las muestras adulteradas y puras se las somete a 

un mismo proceso físico, es muy probable que el caos propio al proceso sea diferente 

porque, en definitiva, la presencia de un adulterante supone una modificación de las 

condiciones iniciales.  

 

 

CRISIS ALIMENTARIAS Y EL SECTOR HOSTELERO 

Numerosas crisis alimentarias han sacudido nuestra economía a lo largo de la historia. 

Podemos recordar la crisis de las naranjas en Alemania infectadas  por mercurio, que un 

grupo extremista había colocado en naranjas procedentes de Israel para perjudicar su 

economía. O mal de las vacas locas y como no el último y reciente impacto de la conocida 

como “Crisis del pepino”. 

A pesar de existir  un sistema de alerta alimentaria a nivel europeo, no siempre ha 

resultado satisfactoria su gestión. Si nos ceñimos al reciente suceso de la “crisis del 

pepino” podemos comprobar que hubo una alerta falsa que ha originado numerosas 

pérdidas a agricultores españoles. Por ello España y otros países han pedido mejoras en el 

sistema, y que las alertas se basen en criterios científicos, buscando más coordinación entre 

países. Y evitar por otro lado que esto vuelva a usarse como ocurrió  con las naranjas 

israelíes, como un arma de competencia comercial desleal. 

Además de los perjuicios que al sector agrícola puede ocasionar, pensemos en el impacto 

al sector turístico y hostelero en general, tan susceptible como a veces ha demostrado ser.  
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El mercado alemán es uno de los principales emisores de turistas en España, especialmente 

en las islas, numerosas cancelaciones de reservas especialmente alemanas, pudieron ser 

gestionadas por este periodo, además de la mala imagen que podemos vender, “un país con 

dudas alimentarias”. Por eso se hace necesaria además del sistema de información una 

buena trazabilidad que permita eliminar dudas de inmediato, así como localizar 

rápidamente el foco de la alerta sin poner en riesgo todos los restaurantes del lugar. 

Como hemos visto numerosos instrumentos pretenden conseguir una alimentación segura y 

permite individualmente al consumidor saber qué come y en qué condiciones, pero cuando 

comemos fuera de casa, toda esta información es ajena a nuestro control. A pesar de que 

cada vez más empresas aplican sistemas de trazabilidad en su gestión y aplican análisis y 

control de puntos críticos, necesitan ofrecer algo más al consumidor para transmitir 

seguridad alimentaria. Muchos restaurantes están optando por abrir las puertas de sus 

cocinas a los comensales, y procesar los alimentos a la vista del cliente. También se podría 

optar por dar una información completa en la carta de qué tipo de ingredientes se utiliza en 

cada plato  y los conservantes qué estos puedan llevar. Aunque esto podría resultar en un 

principio algo ineficaz en cuanto a la presentación de la carta, muchos clientes lo 

encontrarían positivo, suponiendo un factor de diferenciación con respecto a la 

competencia. 

El sector de la restauración debe servirse de las nuevas tecnologías para ofrecer una 

alimentación segura y satisfactoria para el cliente. 
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Artículo 8  

 “UNA INMUNOLOGÍA DIVERTIDA” 

Autora: MARIA DEL CARMEN ANELO DOMÍNGUEZ 

 

Resumen  

EL programa JClic, se utiliza como herramienta  para desarrollar  actividades donde mostrar  

todos los contenidos correspondientes a una unidad didáctica de Biología de 2º de bachillerato. En 

este caso se ha concretado varios apartados del tema de inmunología, que por su naturaleza 

compleja permite el uso de recursos didácticos que faciliten y motiven al alumnado. Con ello  

comprobaremos el grado de evolución que ha alcanzado el alumnado en sus conocimientos.   

 

Palabras clave: software, Jclic, actividad, "pantalla de información", "contenido activo", 

inmunología. 

TEXTO DEL ARTÍCULO 

INTRODUCCIÓN 

Como sabemos el profesor debe planificar, diseñar,  organizar la acción docente, motivar, 

conocer a sus alumnos y seleccionar los materiales más adecuados para llevar a cabo un 

aprendizaje significativo. También, adaptar el currículum, establecer relaciones, evaluar y 

reflexionar sobre su propia acción. Por todo ello,  se debe reconocer la práctica educativa como un 

proceso de gran complejidad, que requiere de muchos conocimientos y competencias  

profesionales.  

Con la utilización de programas informáticos en la práctica docente  se consigue que el alumnado 

sea protagonista de su propio aprendizaje, utilizando los contenidos puestos a su disposición, que 

debe abordar directamente, sin exposiciones previas. Por lo tanto  la labor del profesorado en ese 

momento pasa a ser de orientación.  

Se  ha utilizado el programa multimedia Jclic. Dicho software se caracteriza por ser un programa 

libre de código abierto que  puede ser instalado en cualquier ordenador. No es necesario estar 

conectado a Internet para su funcionamiento y permite que los docentes puedan utilizarlo como 

apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para planificar sus actividades de aprendizaje con 

proyectos contextualizados a su realidad educativa. Los estudiantes aprenden jugando, se motivan, 

interesan y  permite el desarrollo de capacidades como la observación, la identificación, la 

comparación, el análisis y  la organización, entre otras. 

De esta forma  se diseña la actividad  denominada " Una inmunología divertida". A continuación se 

describe las características y desarrollo fundamental de la misma. Se destaca, el nivel educativo al 

que va dirigida, los principales objetivos y contenidos, análisis del programa utilizado, la 

descripción de la actividad, el procedimiento de evaluación y la temporalización. 
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TITULO DE LA ACTIVIDAD: Una inmunológica divertida. 

 

1. Nivel educativo y edad. 

La actividad que hemos  desarrollado, pertenece a un nivel educativo 2º de Bachillerato, 

concretamente el contenido para las actividades se ha extraído del  libro de Bachillerato de la 

editorial Oxford. Dicha actividad  va dirigida  a alumnos de 16 años. 

 Nuestro alumnado debe poseer  conocimientos básicos de conceptos asociados a un ordenador 

(cursor, escritorio, ejecutar un programa, descargar de internet, etc.) y  conocer los  elementos 

básicos para manejar un software sencillo (conocer el uso del ratón, teclado, monitor, navegación 

en la Web, etc). No obstante creemos que  para el nivel educativo que  pretende desarrollar esta 

actividad, habrá un elevado numero de alumnos que  ya muestren  dichos conocimientos. 

 

2. Objetivos. 

El principal objetivo de este programa de trabajo escolar es motivar al alumno/a en el 

aprendizaje de un tema tan complejo, y en muchos casos aburrido, como es el sistema inmunitario. 

Los objetivos didácticos que pretendemos alcanzar son los siguientes: 

1. Diferenciar  las barreras estructurales, mecánicas, bioquímicas y ecológicas. 

2. Distinguir los cuatro tipos de defensas inespecíficas. 

3. Analizar las etapas implicadas en el proceso de la inflamación. 

4. Describir las características y funciones de los fagocitos. 

5. Explicar las funciones del sistema de proteínas el complemento. 

6. Reconocer la importancia del interferón. 

 

3. Contenidos. 

En relación con los objetivos didácticos propuestos, establecemos los distintos contenidos. Así  

en este programa de trabajo (JClic) desarrollaremos los siguientes contenidos conceptuales: 

 Los antígenos y el sistema inmunitario. 

 Las defensas del organismo. 

 Las defensas inespecíficas: La inflamación, los fagocitos, el interferón y el complemento. 

 

Como procedimientos señalamos: 

 Construcción de  textos incompletos a partir de una series de conceptos dados. 

 Asociación de imágenes y conceptos. (Monocitos y su imagen)  

 Visualización de videos. (La acción de los jugos gástricos) 

 Realización de un crucigrama. (Ejemplo concretos de barreras externas) 

 Ejecución de un cuestionario sobre defensas inespecífica. 

 

Con respecto a las actitudes podemos mencionar: 

 Adopción de actitud de respeto con los compañeros y con el material de clase. 

 Interés por conocer las funciones del sistema inmunitario en los seres vivos. 
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 Toma de conciencia de la importancia de los componentes del sistema inmunitario. 

 

4. Descripción de JClic. 

He decido usar como programa de trabajo escolar, un tipo de programa herramienta, 

llamado JClic. 

En primer lugar, JClic  tiene un reproductor y un editor, ambos se encuentran por separados. Con el 

primero podemos visualizar los proyectos que realice cualquier docente, y con el segundo podemos 

elaborar nuestro propio proyecto, o modificar uno ya existente. Para ello, después de descargarnos 

los dos programas JClic (reproductor y editor) de la pagina:  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/jclic/index.htm, y seguir las instrucciones de instalación, 

hacemos clic sobre el icono de JClic autor, que nos permitirá diseñar nuestro proyecto. 

Lo primero que nos pide es que rellenemos una pagina general, con el titulo del proyecto (una 

inmunología divertida), una descripción del mismo (primera sesión del tema de inmunológica), el 

nombre del autor, el centro desde el que se imparte, el nivel educativo (2º bachillerato), el área que 

versa el proyecto (biología), y el idioma que vamos a utilizar (castellano). Por ultimo, el programa 

nos permite seleccionar el tipo de "piel" que vamos a presentar nuestro interfaz (blue), por lo que 

nos aparecerá con un interfaz azul. Todas estas acciones se realizan en la pestaña de proyectos. 

En la siguiente pestaña, mediateca,  podemos adjuntar toda una serie de archivos con distintos 

formatos, como archivos de audio, video, texto, imágenes, archivos flash y entornos visuales .xml. 

Nosotros hemos adjuntado, varios videos sacados de la red, imágenes de varios tipos de células del 

sistema inmunitario (granulocitos, monocitos, leucocitos, fagocitos, etc.), imágenes del sistema de 

proteína complemento, por microscopio electrónica, imagen de la piel, de cilios del sistema 

respiratorio y otros tipos de imágenes para su uso posterior. Todos estos archivos, quedaran 

guardados en la carpeta raíz del proyecto, y el programa acudirá a ellas para las actividades 

posteriores. 

 

 

 
 
 

En la siguiente pestaña, actividades, es donde podemos seleccionar el tipo de actividad que 

queremos.  
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Para la realización de nuestro proyecto  hemos diseñado trece actividades, una para una pantalla 

introductoria y doce actividades para el resto. 

JClic, tiene la posibilidad de elaborar puzzles, juegos de memoria, sopas de letras, actividades de 

asociación, actividades de exploración, actividades de identificación, crucigramas, y actividades de 

texto.  Todas estas actividades, han de ser dotadas del contenido que queremos presentar, para que 

sean útiles a la enseñanza del alumno. Además, las actividades se pueden desarrollar de forma 

secuencial, o en bloques, posibilitando que el programa pueda organizar la materia como más nos 

interese, ya que JClic tiene una serie de comandos para la propia organización de las actividades 

que se desarrollen. Un elemento importante, de este tipo de programa, es la posibilidad de 

reproducir diversos elementos multimedia, entre los que se encuentran videos, imágenes en 

distintos formatos, textos, y audio también en distinto formato. De hecho, JClic, es técnicamente un 

editor multimedia.  

JClic, es un programa que no necesariamente debe estar conectado a Internet, para que lo podamos 

utilizar.  Sin embargo, nos permite visualizar otros proyectos compartidos en la red, o bien 

descargarlos a la carpeta raíz del programa. E igualmente, asociar a una actividad un enlace en la 

Web, para que sirva de ayuda o información. 

 

 

5. Justificación. 

 

A diferencia de los libros o apuntes como métodos tradicionales, el programa JClic, nos servirá 

como herramienta  para desarrollar tanto actividades donde mostrar y enseñar todo el contenido de 

la materia (concretamente varios apartados del tema de inmunología) como actividades donde 

podamos evaluar al alumno. Con ello  comprobaremos el grado de evolución que ha alcanzado el 

alumnado en sus conocimientos.  A través de JClic, debemos diseñar cuidadosamente, toda una 

serie de actividades,  propias del nivel educativo que hemos seleccionado.  

 

 

6. Descripción de la actividad.  

 

Para el desarrollo de nuestra actividad hemos elegido el  tema de inmunología, "El Sistema 

inmunitario: componentes y acción". A través de JClic, hemos desarrollado una serie de 

actividades, que recogen  los tres primeros puntos del tema: 

 Una introducción a los conceptos más importantes de inmunología. 

 Las defensas del organismo. 

 Las defensas inespecíficas.  

Necesitaremos usar el aula de informática y hacer grupos de 2 o 3 alumnos para comenzar la 

actividad.  

Los conceptos que se desarrollan en la unidad didáctica correspondiente no han sido explicados 

anteriormente, por lo que los alumnos carecen de conocimientos previos de los mismos. 

 Una vez que todos están sentados, es la hora de comenzar las actividades,  deberán hacer clic sobre 

el acceso directo del reproductor JClic, que hay en el escritorio. 

Durante los primeros cinco minutos de clase se explica como se va a organizar el tiempo que tienen 

para la realización de las actividades. El grupo tendrá 15 minutos para cada uno de los puntos 

(siendo como ya hemos comentado tres puntos en total). Los alumnos/as  deben prestar atención a 

los mensajes que aparecen en al aplicación y leerlos  bien antes de contestar.  

 

Lo primero que aparecerá es una pantalla que ha sido previamente diseñada por nosotros 

correspondiente a una  actividad de "pantalla de información". En ella  hemos creado tres paneles, 

con el titulo de cada uno de los puntos que vamos a desarrollar, de modo que nos sirve de pantalla 

introductoria para dar paso a cada uno de los tres puntos del tema. (Una introducción a los 

conceptos mas importantes, las defensas del organismo, las defensas inespecíficas).  
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Si el alumno clica sobre uno de los paneles entrará en la primera actividad de uno de los tres puntos 

y comenzarán los ejercicios  relacionados con el mismo. Esto se hace, eligiendo en cada panel 

"contenido activo", y a continuación "ir a secuencia".  Seleccionamos como secuencia la primera 

actividad del punto correspondiente. 

Los alumnos podrán elegir libremente que punto del tema desean conocer, aunque se le 

recomendará que comiencen por el primero, ya que muchos de los conceptos deben ser adquiridos 

para indagar en puntos posteriores del tema de inmunología. 

 

Para el primer punto (Una introducción a los conceptos mas importantes), hemos usado una 

actividad de "pantalla de información", donde poder mostrar el texto que el alumno/a debe 

memorizar (punto 1 del tema). La segunda actividad que hemos usado es una actividad de 

completar un texto, de modo que eliminamos del texto principal anterior algunas palabras 

importantes a modo de conceptos. Los alumnos deben rellenar escribiendo las palabras ellos 

mismos. 

 

La tercera actividad, es una actividad de "asociación simple", donde presentamos dos paneles, 

cada uno de ellos divididos en cuatro. En el primer panel, colocamos una palabra, y en el segundo 

panel  un dibujo. La actividad consiste en asociar cada parte de un panel con el otro. Si la tarea se 

ha realizado correctamente, se activará un enlace a una Web que muestra un esquema de este 

primer punto del tema. 
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Para el segundo punto (Las defensas del organismo), hemos usado una primera actividad de 

pantalla de información, donde poder mostrar el texto que el  alumno/a debe memorizar.  
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La segunda actividad, es una actividad de pantalla de información, donde presentamos cuatro 

paneles. Cuando el alumno hace clic sobre cada uno de ellos, se activa la reproducción de un video 

relacionado con el tipo de barrera pasiva. Los videos han sido previamente seleccionados y bajados 

de la red. Estos  muestran: 

 

 Una secuencia fotográfica a   microscopio electrónico de las mucosas y piel. 

 Cilios  del sistema respiratorio. 

  La acción de los jugos gástricos. 

 Fotogramas de la flora autóctona y como desplaza a otros agentes microbianos.  

 

El tercer ejercicio  que hemos usado es un  crucigrama, de modo que lo hemos diseñamos  con los 

tipos de barreras externas y ejemplos de cada una de ellas (piel, mucosa, cilios, jugos gástricos, 

etc). Para cada tipo de barrera hemos de colocar un ejemplo representativo. 

 

Para el tercer punto (las defensas inespecíficas), hemos usado cuatro actividades de pantalla de 

información, donde poder mostrar el texto que el  alumno/a debe memorizar. En este caso cada 

pantalla presenta un tipo concreto de defensas inespecíficas: la inflamación, los fagocitos, el 

complemento y el interferón. En este caso, por la complejidad de la información a tratar, estará 

activo el icono de ayuda, que se vinculará a un enlace en la Web, que muestra información 

explicativa de los conceptos.  Esta primera parte, nos servirá para presentar los conceptos  que 

queremos que conozca el alumnado, para continuar con dos actividades de evaluación. 

 

 
 

La segunda actividad, es una actividad de "asociación compleja", donde presentamos dos paneles 

divididos en 9 cuadriculas. Para cada cuadricula en el panel A le corresponde uno en el panel B. En 

el panel A mostramos imágenes y en el  B conceptos. El alumno debe asociar con flechas cada 

imagen con su concepto.  Si la tarea concluye con éxito, se reproducirá un video sobre el tema (a 

modo de recompensa visual y motivadora). 

La tercera actividad que hemos usado es una actividad de "respuesta escrita", de modo que hemos 

diseñamos un panel con 9 preguntas, donde el alumnado deberá responder  por escrito a cada una 

de ellas. Para que el ejercicio sea correcto tendrá que  contestar bien las 10 cuestiones. 
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Cuando un alumno esté en un punto y desee avanzar a otra actividad, no podrá hacerlo hasta no 

haber completado con éxito esa misma actividad. De manera, que si la tarea no la termina con 

éxito, vuelve a comenzar. Solo se podrá avanzar, si la tarea se realiza de manera satisfactoria. 

Cuando se finalicen las actividades de uno de los puntos, el programa regresará al panel de 

introducción, para que alumno pueda seleccionar otro punto y poder realizar las actividades que 

contienen. 

 

 7. Evaluación. 

 A través de las actividades propuestas, vamos a evaluar los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los puntos, ya que las actividades se han elaborado para que el alumno/a preste atención, 

memorice  y tome notas de la información necesaria para desarrollar con éxito las tareas. 

Como criterios de evaluación tendremos presente que el grupo alcanza los objetivos didácticos 

propuestos para esta actividad.  

 Como instrumentos de evaluación vamos a emplear el propio programa y sus actividades, el 

comportamiento del alumnado y la participación.  Observamos que cada unos de nuestros alumnos 

finalice las actividades en el tiempo señalado. 

Al final de la sesión comprobaremos aquellos alumnos/as que muestren unos resultados 

satisfactorios, dando una puntuación aritmética al programa de trabajo que contará para la 

evaluación de la propia unidad didáctica. 

8. Temporalización. 

 

El diseño de las actividades propuestas nos permite impartir el contenido en  una sesión de 

clase de 50 min. 
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CONCLUSIÓN. 

El desarrollo de la actividad propuesta permite a los alumnos obtener conocimientos a través de 

los objetivos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. 

Entre los objetivos  de carácter conceptual ligados a la adquisición de conocimientos se encuentra 

la facilidad al acceso de la información y la influencia de las simulaciones en el aprendizaje de 

conceptos científicos. 

Los objetivos de carácter procedimental sirven de base para el  aprendizaje de procedimientos 

científicos y el desarrollo de destrezas  intelectuales de carácter general, así como la interpretación 

de  gráficas,  elaboración y contrastación de hipótesis, y la resolución de problemas. 

Los objetivos actitudinales los utilizan  para desarrollar la capacidad de indagar y el 

autoaprendizaje, así como el desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia. 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso. (2008) Investigación y tecnologías de la  información y 

comunicación al servicio de la innovación educativa. Ediciones universidad salamanca.  

Bernal del Canto, M.J; Moreno, G. (2000). Las nuevas tecnologías para una educación 

democrática. 2º Jornadas Multimedia Educativas. Barcelona. 

Echevaría, J. (2000). Las Tic en Educación. Revista Iberoamericana, 24. 

Guillén, J. (2006). Programas creativos y su incidencia en la enseñanza de las Tecnologías de la 

Información. Laurus, vol. 12. 

Martín-Laborda, R. (2005). Las nuevas tecnologías en la educación. Sociedad de la Información. 

Fundación Auna. 

María Soledad Ramírez Montoy. (2010). Recursos Educativos Abiertos en Ambientes Enriquecidos 

con Tecnología.  EGE. México. 

Monereo, C. y otros. (1998). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Grao. Barcelona. 

Sanz Esteban, M.; Serrano Barrero, S; Torralba Redondo, B. (2003). Biología 2º Bachillerato (411-

419). Oxford University Press. 

http://www.youtube.com/watch?v=xLDZBD7evUE&feature=related 

http://docentes.educacion.navarra.es/~metayosa/bach2/2inmuno2.html 

http://recursos.cnice.mec.es/biologia/bachillerato/segundo/biologia/ud08/flash/mapa_conceptual/m

apa_conceptual.html 

 

  



NOVIEMBRE Y diciembre de 2011      ISSN: 1989-5925 
 

 

 115 

Artículo 9  

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: LAS BASES DEL NUEVO PARADIGMA 

EDUCATIVO Y SU APLICACIÓN EN LA DISCIPLINA GEOGRÁFICA EN EL 

MARCO DE LA ESO 

Autor: DIEGO RELAÑO JIMÉNEZ 
  

RESUMEN 

    El objeto de este trabajo es reflexionar sobre el reciente paradigma educativo 

determinado por  la inclusión en el currículo del concepto de competencia básica, 

analizando los motivos de su difusión en el contexto pedagógico actual, tras lo cual 

valoraremos las potencialidades y características específicas de tal modelo dentro del 

ámbito de la Geografía, en el marco representado por la Educación Secundaria Obligatoria. 

PALABRAS CLAVE. 

    Desarrollo de las competencias básicas, aprendizaje significativo, Geografía en 

educación secundaria, reflexión pedagógica. 

 

  1.INTRODUCCIÓN.  

La inclusión en los planes curriculares estatales del concepto de competencias básicas nos 

invita a reflexionar sobre las bases de una nueva realidad didáctica que supone una 

innovación relevante; vamos a plantearnos los motivos de la difusión y aceptación a nivel 

mundial de un  nuevo marco para la praxis docente que pretende dar respuesta  a las 

necesidades básicas del contexto socio-económico actual. Es importante valorar los 

elementos que han propiciado la génesis y generalización de dicho modelo porque a 

menudo tendemos a ignorar los elementos generadores del currículo educativo, lo cual 

impide valorar adecuadamente los factores que determinan la elaboración de las estrategias 

educativas  por parte de las correspondientes administraciones. La falta de percepción de 

tal situación puede dar lugar a ver las modificaciones del currículo  oficial como un asunto 

puramente técnico-administrativo, con lo cual se olvida que las diversas medidas 

pedagógicas implementadas dependen, en última instancia, de los elementos estructurales 

socio-económicos y de la corrientes ideológicas imperantes en una determinada sociedad. 

Tras estas consideraciones de carácter general pasamos a un  segundo  apartado en el que 

valoraramos  la contribución concreta de la disciplina geográfica al despliegue de las 

distintas competencias, siguiendo un enfoque que trata de remarcar la relación del 

currículo con las realidades  del hecho educativo y el contexto social en el que éste se 

desarrolla. 
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2. LAS COMPETENCIAS: LAS BASES DEL NUEVO PARADIGMA 

EDUCATIVO. 

 

     En los últimos tiempos el concepto de competencia básica se ha convertido en un 

elemento esencial del paradigma educativo a nivel internacional. Las key competences son 

fomentadas por diversas organizaciones como la OCDE, que coordina las estrategias 

económicas en los países del Primer Mundo, la UE o la UNESCO, las cuales han 

colaborado en la definición de las bases teóricas de una nueva concepción pedagógica  que 

la  reciente LOE adapta a la realidad educativa española. 

 

   Las competencias suponen una exigencia de las modernos estados desarrollados que han 

superado el estadio industrial y se incorporan a la compleja y cambiante sociedad de la 

Información Post-industrial. En la actualidad el progreso económico y social se alcanzaría 

y mantendría, según consenso general, a través del florecimiento de las actividades de alto 

valor añadido del sector terciario más avanzado:I+D+I; Bio y Nanotecnología; Informática; 

Nuevos Materiales; Diseño, Ocio; Comunicaciones e Información..., todo ello en medio  de 

la revolución de los hábitos y conductas que supone la implantación generalizada de la Red 

Mundial de Comunicaciones. 

 

    La sociedad creativa (Richard Florida) se considera como la única forma de adaptarse a 

una mundialización que altera las estructura socio-económicas con la incorporación de 

nuevos factores y sujetos económicos (China y resto de países emergentes). Los cambios 

en dichas estructuras se reflejan en la praxis educativa y en  la reflexión teórica  

pedagógica, ya que existe una tendencia global a adaptar la Enseñanza a los nuevos 

tiempos: el sistema docente de la sociedad Industrial, implementado por  los Estados-

Nación del siglo XIX,  descansaba sobra una escuela que en gran medida se adaptó a las 

características del sistema fabril; se  integraban en el esquema nacional educativo masas de 

estudiantes ( materia prima) para ser educadas por docentes (operarios) en una escuela 

centralmente localizada ( fábrica), con aulas, grados y ritmos de aprendizaje que 

preparaban  a los chicos de cara a una vida activa que había sido recreada por la 

organización educativa (Toffler,1973). Dentro de esta “escuela industrial” habría un 

currículo no explicitado que potenciaría hábitos tales como la puntualidad, la realización 

de tareas y la adaptación a un horario fijo, de cara a  facilitar la transición al mundo del 

trabajo. Esta realidad educativa fue necesaria para proporcionar a la sociedad continuos 

recursos humanos en forma de trabajadores industriales,técnicos y administradores 

competentes y adaptados a un marco estable que se mantuvo durante varias generaciones. 

  Pero este modelo se enfrentó a los nuevos requerimientos de una economía sometida a 

continuos flujos y cambios estructurales, a menudo fluidos, en cuantos a ocupaciones, 

formas organizativas..., con una constante reinvención laboral que determina una 

formación continua (Life-Learning) por parte del individuo: a partir de los años 60 las 

tendencias pedagógicas alternativas al paradigma escolar dominante, orilladas, pero con 

una vigorosa latencia desde periodos anteriores (movimiento Summerhill, reichianos y 

otros planteamientos antiautoritarios) realizaron una seria impugnación de  los modelos 

oficiales en base a importantes aportaciones teóricas y prácticas. 
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 1968 supuso el principio del fin de la “Escuela Industrial”, que no obstante había 

cumplido su objetivo último de permitir la integración de los sectores menos favorecidos 

en el engranaje social, logrando la alfabetización funcional de la inmensa mayoría de la 

población.Durante las  decadas siguientes, los años 70, 80, y 90, se implementaron 

importantes reformas en el currículo educativo de los estados occidentales, enfrentados a la 

crisis general posterior a los cracks petroleros de  1973 y 1979, que finiquitó el modelo 

desarrollista posterior a la 2ª Guerra Mundial, basado en el pleno empleo, la estabilidad 

financiera otorgada por el orden establecido en Bretton Woods, y la expansión continua del 

consumo.La terciarización general de las sociedades , el impacto global de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la paulatina erosión del tejido industrial, junto a la 

liberalización de las costumbres surgida durante los años 60, que generó un sentimiento de 

rechazo extendido hacia la escuela autoritaria, obligaban a replantear los métodos y 

estructuras docentes para lograr su adecuación a las nuevas realidades simbólicas y 

económicas. 

  En los países anglosajones, en consonancia con los planteamientos ideólogicos 

dominantes en ellos, la innovación  tuvo un fuerte carácter pragmático, en gran medida 

deudor de John Dewey, impulsor de un movimiento de reforma pedagógica que marcó el 

rumbo de las instituciones educativas nortemaricanas desde el segundo cuarto del siglo XX 

(y que, aunque no es algo demasiado conocido, influyó sustancialmente en la reformas 

curriculares europeas, entre ellas la que tuvo lugar en España con la implantación del 

modelo LOGSE). El modelo deweyano descansaba en la búsqueda de la universalización 

de las destrezas culturales y cívico-sociales básicas, para así posibilitar el pleno desarrollo 

de una sociedad democrática, integradora y posibilitadora, que superase las estructuras 

jerárquicas y culturalistas-elitistas de la vieja escuela. Este planteamienro se  reflejó en las 

sucesivas reformas curriculares desarrolladas entre lo años 70-90, junto a los de otras 

corrientes pedagógicas, coincidentes en el rechazo de las formas educativas ortodoxas; la 

noción de competencias básicas parte, en gran medida, del legado pedagógico de Dewey. 

 

  Pero el modelo de competencias básicas, que  ha logrado un respaldo general por parte de 

las administraciones educativas y  las grandes organizaciones supranacionales ( OCDE; 

UNESCO; UE...) se enfrenta, sin embargo, a ciertas críticas, encuadradas en dos 

tendencias  divergentes:  

-La que podemos denominar tradicional entiende que la inclusión del concepto de 

competencias básicas como eje didáctico supone un empobrecimiento  pedagógico 

evidente, al disminuir el peso específico de los contenidos clásicos y de los métodos 

establecidos. Estos críticos afirman que la escuela tradicional mantiene sus vigencia y 

funcionalidad, y proclaman la necesidad de “desandar el camino” y volver al currículo 

anterior a las grandes reformas curriculares puestas en vigor entre los 70 y los 90 del siglo 

pasado. 

-La tendencia opuesta, en cambio, considera que el modelo de competencias básicas 

representa un mecanismo de reproducción de las estructuras de poder político-económicas 

dominantes, que adaptarían la institución escolar al contexto global del capitalismo 

postindustrial del presente. Así, las competencias tratarían de convertir el hecho educativo 

en un elemento instrumental del engranaje social en detrimento de la estricta 

significatividad educativa. 
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3.APORTACIONES DEL MODELO DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

 Se incorporan también a la praxis educativa un concepto de reciente divulgación,  la 

capacidad emocional, que sobrepasa  los aspectos mensurables de la inteligencia y 

pretende desarrollar la habilidad  de manejar  adecuadamente los elementos emocionales  

propios y ajenos en orden a lograr una adecuada interrelación  con el entorno social.  

 

      Las competencias suponen un marco que recoge conocimientos,destrezas y capacidad 

operativa, teniéndose en cuenta asimismo la realidad afectiva y cognitiva  del alumno; por 

lo tanto muestran un carácter integrador, holístico, y se adaptan a los diversos contextos. 

Reflejan también la necesidad de un carácter social del aprendizaje (Vygotsky) que se 

encuentra determinado por el entorno físico, social y cultural de alumnado; las 

competencias permiten dotar a los chicos y chicas de unos medios adecuados para 

interaccionar con su contexto territorial (sin por ello caer en el localismo). 

 

   La Sociedad de la Información requiere una amplia capacidad de análisis y reflexión, de 

capacidades entendidas como herramientas para alcanzar el pleno desarrollo laboral y 

personal; ello implica una metodología que permita modificar y amplificar los modelos 

mentales, las pautas básicas de interpretación de la realidad que tienen los adolescentes , a 

menudo condicionados por su medio social, en un momento de claro despegue cognitivo 

que se basa en el desarrollo de la plena capacidad de abstracción. 

 

  4. LA GEOGRAFÍA Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN LA ESO. 

 

   Las Ciencias Sociales suponen una excelente plataforma para el desenvolvimiento de las 

competencias que deseamos desarrollar en el alumnado. En concreto la Geografía se 

adapta óptimamente a tal objetivo, ya que la utilización habitual de elementos de otras 

disciplinas adyacentes (Demografía,Geología , Sociología, Geopolítica...)  permite que  

podamos implementar todas las competencias a trabajar. 

  Desarrollar las  competencias básicas supone la incorporación al horizonte cognitivo del 

alumno de unos aprendizajes de carácter integrador que permitan la plena optimización de 

los contenidos ; la Geografía supone un elemento importante para el logro de tales fines, ya 

que se basa en el estudio de las condiciones físicas y humanas del entorno global y del 

contexto cercano, puesto que el espacio geográfico es un entramado de constantes físicas y 

humanas sometidas a procesos continuos de transformación que van a determinar el 

devenir vital del alumno. 

 

  Por tanto conocer las características del ámbito geográfico donde se inserta el alumnado 

implica  partir de los contenidos globales de la materia en orden a propiciar actitudes tales 
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como la búsqueda del desarrollo sostenible en un planeta sometido a intensas presiones 

antrópicas, y a conectar con  centros de interés vitales cercanos a la realidad física y mental 

de los chicos y chicas, estimulando así la motivación y facilitando el aprendizaje 

significativo e integrador. Pretendemos dar al alumnado una serie de herramientas que le 

permitan interpretar su entorno e interactuar con éste ,en consonancia con la siguiente frase 

de unos de los padres intelectuales de la moderna Pedagogía: "La adquisición de las 

destrezas, la posesión del conocimiento, el logro de la cultura, no son fines, son señales de 

crecimiento y medios para continuarlo." (Dewey,John: 1955) 

 

     4.1.1.  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Evidentemente el tratamiento adecuada de la comunicación oral y escrita es un elemento 

clave de la disciplina geográfica a un nivel general, pero de una forma más específica la 

Geografía trabaja con una terminología y giros propios específicos y necesarios para 

entender las distintas realidades espaciales, que colaboran al despliegue de la competencia. 

También avanzaremos en el desarrollo  

funcional del Inglés, lengua Franca internacional y de comunicación científica, que 

aparecerá a menudo a través del uso de la herramientas informáticas. 

Las producciones escritas de los alumnos constituyen un amplio campo para la  mejora de 

la comunicación e interpretación lingüística, ya que la Geografía, pese a sus cada vez 

mayor aparato  

cuantitativo no se despega del ámbito de las  Ciencias Sociales, entendidas como reflexión 

e interpretación de los hechos humanos. 

 

          4.1.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

    Nuestra disciplina  utiliza cada vez en mayor medida, desde el surgimiento de la llamada 

Nueva Geografía en los años 50, los instrumentos cuantificadores , tales como la 

estadística y otros saberes matemáticos. Además el análisis geográfico comparte una clara 

semejanza con la dinámica lógica interna de la Matemáticas. Desde la didáctica de nuestra 

disciplina podemos, por lo tanto, colaborar en la mejora de una competencia en la que 

nuestro país ha mostrado de forma tradicional cierta deficiencias . 

 

 

   4.1.3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO. 

      La disciplina geográfica  es una de las materias  que mejor se adapta al  marco de 

acción  conformado por esta competencia que, sin embargo, abarca también el ámbito de 

las Ciencias Naturales y presenta cierta ambigüedad en su mismo enunciado, ya que 

aunque el mundo físico  está condicionado por la acción antrópica , parecería que se 

segmenta el espacio físico en un sentido estricto del tratamiento de los fenómenos 

puramente sociales. Para soslayar esta circunstancia algunas propuestas didácticas realizan 
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una concreción de  la competencia geográfica específica, y  de manera informal le  otorgan 

el nombre de Competencia espacial, con objeto de subrayar sus elementos  geográficos.  

De igual manera se realiza en ocasiones una segmentación, para la elaboración del material 

didáctico, de aquéllas destrezas y capacidades relacionadas con el método científico  y se 

las sitúa dentro de un apartado al que se denomina  Competencia para el pensamiento 

social ó para el método científico-técnico. Esta segmentación puede ser eficaz a título 

orientativo pero representaría un cierta alteración del carácter interdisciplinar y transversal 

que supone el modelo de competencias, que aparece como superador de la división estricta 

en materias estancas y compartimentadas habitual en los sistemas educativos del siglo 

pasado.   

La interacción con el entorno tanto el natural como el generado por las acción humana se 

erige en el eje definidor de esta competencia. Para su desarrollo es necesario manejar la 

información adquirida mediante el método científico y las diversas herramientas técnicas. 

Un aspecto relevante será la adecuada percepción de la degradación del medio natural y su 

superación mediante la búsqueda de un desarrollo sostenible; la llamada economía verde 

genera ya en nuestro país 500.000 puestos de trabajo aunando las buenas prácticas 

ambientales con la generación de empleos. Habida cuenta del carácter operativo, basado en 

la praxis de las necesidades sociales, que representan las competencias, este aspecto no 

debe ser orillado de nuestra reflexión. 

 

     4.1.4 COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL. 

    Uno de los grandes retos del presente es la dificultad de seleccionar la información ante 

el inmenso caudal de recursos y datos que nos ofrece la sociedad de la Información y la 

Comunicación. Es importante , por tanto, que los alumnos/as adquieran la capacidad de 

sintetizar y recoger información pertinente, evitando la sobrecarga informativa, la excesiva 

dispersión de datos sin una estructura que los unifique y otorgue sentido en un marco 

global, lo que puede dificultar el adecuado desenvolvimiento personal, educativo y 

profesional. La Geografía ofrece una visión del mundo abierta y dinámica, pero coherente 

y sintetizadora , que permita facilitar el uso responsable y fructífero de las TICs. A menudo 

los chicos y chicas valoran los elementos puramente lúdicos de Internet, que adoptan y 

modifican según sus requerimientos grupales, creando  de una subcultura propia y 

específica dentro de la Red  que no supone una utilización plena de los recursos  de las 

nuevas tecnologías de la información. 

 

        4.1.5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

   La comprensión de las realidades del Presente, en un mundo cambiante que muestra una 

constante aceleración de las dinámicas de los diversos campos de la realidad social, 

representa un elemento básico del paradigma educativo establecido por el concepto de 

competencias. En efecto, el capital humano se ha convertido en el recurso clave para el 

progreso técnico y económico, y para lograr su desarrollo se necesita formar a los jóvenes 

en los valores y prácticas de una sociedad abierta , pluricultural y receptiva respecto a la 

constante innovación . Igualmente es necesario que los rudimentos de la praxis 

democrática sean asimilados adecuadamente e interiorizados, con el fin de propiciar 
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valores basados en el respeto y la convivencia, que supongan un rechazo de lacras tales 

como la violencia de género, la xenofobia o la negación del Otro, además de generar la 

autoconciencia reflexiva que permita aunar el análisis y crítica de la realidad con la 

capacidad de colaborar con otras personas en pos de la mejora de la sociedad. 

 

       Las Ciencias Sociales colaboran en lograr un marco de convivencia libre y abierto que 

facilite la comunicación y el debate, apartado tanto de los discursos cerrados y excluyentes 

como del relativismo absoluto. La Geografía en concreto, es una óptima herramienta para 

estos objetivos; la  Geografía Radical o la Geografía Humanista han asumido un rol de 

crítica e interpretación de las desigualdades espaciales y sociales, implicándose  en 

acciones y proyectos encaminados a la mejora del entorno físico y social. Los trabajos de 

campo, adaptados al nivel de los chicos y chicas , y el estudio del contexto comarcal, 

permiten que éstos adquieran una conciencia clara de las claves de la organización del 

territorio y de las estructuras sociales. El bloque final de la materia es aquel  en el que 

mejor puede implementarse esta competencia. 

 

            4.1.6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

     Dentro de las Ciencias Sociales la Geografía es la materia que en menor medida 

colabora en el desarrollo de esta competencia, frente a la Historia que la trabaja  

específicamente . 

De todas formas pensamos  que hay que entender el concepto de cultura en un sentido 

amplio, como el conjunto de todas las manifestaciones de una determinada formación 

social, frente al concepto restrictivo de gran cultura, elitista y restringido. Por lo tanto los 

testimonios de la ocupación y explotación antrópicas del territorio en el pasado se 

constituyen en un importante patrimonio etnológico y cultural a valorar y preservar. 

 

              4.1.7.COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

      Las competencias representan la superación del concepto tradicional de “contenido” 

basado en la acumulación memorística de información, en pos de un adiestramiento en lo 

que podríamos denominar “saber aprender”: la Geografía, al desarrollar un importante 

espacio procedimental amplía los contenidos y supone un importante un importante acicate 

de cara a la integración de los saberes conceptuales con los de carácter operativo.  

Los procesos geográficos permiten un amplio campo de tareas, de experiencias activas que 

posibilitan la realización de tareas de análisis, siguiendo una metodología que debe 

propiciar el aprendizaje significativo y constructivo. El trabajo con con hechos concretos 

supone que la conexión cognitiva alumno-materia se vea enormemente favorecida, con lo 

cual favoreceremos el despliegue de las distintas estrategias de trabajo. 
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              4.1.8. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 

    A través de las reflexiones que estamos realizando acerca de la didáctica de las 

competencias mediante la Geografía queda claro que uno de los objetivos esenciales del 

modelo pedagógico es la consecución del máximo nivel posible de autonomía y 

operatividad por parte de los alumnos. 

La sociedad de la Información necesita nuevas formas de enfrentarse a las realidades 

personales y sociales. El saber académico ya no es un fin per se, sino que debe 

transmutarse en la capacidad de interactuar con el entorno vital para permitir el despliegue 

de todas las potencialidades. 

   Por tanto las competencias tienen una importante función propedéutica de cara al periodo 

posterior a la finalización de los estudios. En tal tarea la Geografía se adecua de forma 

evidente al mostrar una imagen de conjunto de la sociedad, de su estructuración y 

organización, de las relaciones de poder y reproducción del sistema....Debemos sensibilizar 

a los alumnos para que perciban las posibilidades y problemáticas de su entorno, 

fomentando un sentido del futuro que les permita elaborar estrategias vitales que, en la 

medida de lo factible, les posibilite adaptarse a las exigencias de la cambiante y compleja 

maraña de la realidad. 

  

 

4.3.  CONSIDERACIONES SOBRE  LA  EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

EN EL MARCO DE LA GEOGRAFÍA. 

 

   La evaluación, de acuerdo con los principios del aprendizaje significativo y encaminado 

al despliegue práctico de las habilidades adquiridas que supone el modelo de competencias 

básicas, adopta un carácter procesual y autorregulador. Esto supone ampliar el marco de 

acción del continuum evaluador: frente a la valoración tradicional de la materia centrada en 

el  aparato conceptual  (aunque el aspecto procedimental siempre  ha tenido en esta 

apartado de Ciencias Sociales mayor importancia que en la Historia) debería buscarse una 

implicación de los contenidos con las técnicas y destrezas propias de la disciplina de forma 

que ambos aspectos del hecho educativo se complementen y potencien en un proceso de 

feed-back. Se evaluan procesos complejos que suponen valorar si el alumno puede 

desarrollar una respuesta adecuada a una situación que supone un reto cognitivo, partiendo 

de los conocimientos y destrezas trabajados. 
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 5. CONCLUSIONES. 

 

1-El concepto de competencia básica supone una ampliación del marco tradicional de la 

educación, que se centraba en la reproducción del conocimiento mediante secuencias 

establecidas basadas en el aprendizaje memorístico y en la aplicación repetitiva de 

fórmulas prefijadas, que no tenían en cuenta la singularidad del alumnado ni  las realidades 

sociales. 

 

2- La reflexión pedagógica acerca de las Key competences y su fomento activo por parte de 

las administraciones educativas se enmarcan en  el contexto del final del proceso de 

transición entre la sociedad industrial característica de los siglos XIX y la mayor parte del 

XX, y la actual sociedad postindustrial, que requiere nuevas habilidades y destrezas de un 

carácter más instrumental. 

 

3-La Geografía constituye, a causa de su  versatilidad  instrumental, un ámbito que facilita  

el adecuado despliegue de las competencias entre el alumnado; dentro del marco de las 

Ciencias Sociales es la disciplina que presenta mayores potencialidades para trabajar y 

desarrollar  la práctica  totalidad  de las competencias debido a la citada amplitud de los 

elementos procedimentales y al   importante nivel de  interdisciplinariedad  de una rama 

del conocimiento que utiliza  de forma constante aportaciones de disciplinas adyacentes. 
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Artículo 10  

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN DE MICROORGANISMOS A ESTRÉS 

OSMÓTICO 

Autor: JOSÉ MARTÍN CORONA GONZÁLEZ 
  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Los microorganismos que están adaptados a sufrir estrés osmótico se denominan 

halófilos. El término halófilo se emplea para todos aquellos microorganismos que viven 

mejor en medios hipersalinos que en medios carentes de sal; son una clase interesante de 

microorganismos capaces de competir exitosamente en los medios salinos y resistir los 

efectos desnaturalizantes de la sal  

Los organismos halófilos cuentan con estrategias que les permiten enfrentar al 

estrés osmótico, como por ejemplo el mantenimiento de altas concentraciones 

intracelulares de sal y/o síntesis de solutos compatibles que les  permiten balancear su 

presión osmótica.  

Los microorganismos halófilos se diferencian de los halotolerantes porque son 

capaces de reproducirse y realizar sus funciones metabólicas de una manera más eficaz en 

presencia de altas concentraciones de sales que en su ausencia. Existe una amplia 

diversidad de estos microorganismos tanto en el phylum procarionte como en el eucarionte; 

estos microorganismos tienen la capacidad de balancear su presión osmótica en relación 

con el medio y resistir los efectos nocivos de la sal. Dentro de los microorganismos 

halófilos hay una gran variedad de heterótrofos y metanógenos en el phylum Archaea, 

adaptados para resistir altas concentraciones de NaCl, mediante una serie de mecanismos 

moleculares, tales como enzimas que mantienen su actividad a concentraciones elevadas de 

sal, membranas púrpura que permite el crecimiento fotótrofo, sensores como rodopsina que 

regulan la respuesta fototáctica y vesículas de gas que promueven la flotación de las 

células.  
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Los microorganismos halófilos están ampliamente distribuidos en los medios 

hipersalinos (en zonas áridas hipersalinas, costas, diferentes profundidades del agua de 

mar, etc.).En los halófilos eucariontes hay microorganismos fotosintéticos, litotróficos y 

heterotróficos. Dado que las membranas biológicas son permeables al agua, las células no 

pueden mantener la actividad del agua de su citoplasma más alta que su alrededor; porque 

ello las puede llevar a perder agua hacia el medio que las rodea. Por consiguiente, se puede 

esperar que un microorganismo que vive en altas concentraciones de sal mantenga su 

citoplasma al menos isosmótico con el medio extracelular.  

La presencia de una presión de turgencia requiere un citoplasma hiperosmótico, con 

la posible excepción de los Halobacteriales, del phylum Archae,  donde todos los 

microorganismos halófilos mantienen una presión de turgencia.  

 

2.- ESTATEGIAS PARA SOPORTAR ESTRÉS OSMOTICO 

 

Existen dos diferentes estrategias fundamentales para la existencia del mundo 

microbiano que permite a ciertos microorganismos sobrellevar un estrés osmótico debido a 

la presencia de una alta concentración de sal. 

La primera de ellas se basa en que las células mantengan unas altas concentraciones 

intracelulares de sal, osmóticamente o al menos equivalente a la concentración externa de 

sal (denominada estrategia “salt-in”). En este caso algunos sistemas intracelulares deben 

adaptarse a la presencia de altas concentraciones de sal.  

La segunda de las estrategias consiste en que las células mantienen bajas 

concentraciones de sales en su citoplasma (denominada estrategia “compatible-solute”). 

La presión osmótica del medio es balanceada por solutos compatibles, en este caso y a 

diferencia de la primera estrategia no requiere de una adaptación especial de los sistemas 

intracelulares. 
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2.1.- Estrategia “SALT-IN” 

 

La estrategia “salt-in” es utilizada por dos grupos filogenéticamente 

no relacionados: Los aeróbicos extremadamente halófilos del phylum Archaea, del orden 

de los Halobacteriales y las bacterias anaeróbicas halófilas del orden de los 

Haloanaerobiales.  

Es interesante que no se haya identificado ningún soluto orgánico osmoprotector en 

los organismos representativos de estos grupos, y en la mayoría de los estudios reportados, 

las concentraciones intracelulares de iones son similares a la que se encuentran en el medio 

donde habitan estos organismos. 

 La composición iónica del citoplasma suele diferir grandemente de la del medio, 

que la mayoría de las veces contiene NaCl como principal componente salino. El medio 

intracelular se caracteriza por la presencia de concentraciones molares de KCl.  

En las células que usan la estrategia salt-in para la adaptación osmótica, las enzimas 

y componentes estructurales de las células se han adaptado a la presencia de altas 

concentraciones de sal para asegurarse del propio funcionamiento de la maquinaria 

enzimática intracelular. Se ha observado que los organismos halófilos muestran 

adaptaciones moleculares, dentro de las cuales existe un exceso de aminoácidos con 

carácter ácido y pocos aminoácidos hidrofóbicos en sus proteínas.  

 

2.2.- Estrategia “COMPATIBLE-SOLUTE” 

 

La estrategia “compatible solute” no necesariamente implica la adaptación de 

ciertas proteínas a esos solutos. Los solutos compatibles se definen como solutos que a 

altas concentraciones permiten a las enzimas funcionar  eficientemente. 

 Convencionalmente las enzimas parecen funcionar en presencia de 

concentraciones molares de solutos. Hay una gran diversidad de solutos compatibles que se 

han encontrado en los microorganismos halófilos y halotolerantes, dentro de los cuales 
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encontramos algunos polioles, como el glicerol y arabinitol, azúcares y sus derivados 

(sacarosa, trehalosa, glucosilglicerol), aminoácidos y derivados de aminas cuaternarias 

como la glicina betaína.  

Los solutos compatibles son típicamente componentes de bajo peso molecular, 

altamente solubles en agua y sin carga. Ciertamente algunos solutos compatibles son más 

eficientes que otros en la protección de las enzimas contra los efectos de altas 

concentraciones de sal y otros tratamientos de estrés. No se conoce bien la naturaleza de 

las interacciones de los solutos compatibles con las proteínas; no es posible por ahora 

predecir la posible estructura molecular que confieren los solutos compatibles que puedan 

proveer una estabilización osmótica y mantener la estructura y actividad de las enzimas. 

 Sin embargo, la concentración intracelular de los solutos orgánicos compatibles 

permite un alto grado de adaptabilidad de las células a los cambios de la concentración de 

sal en el medio.  

 

3.- RESPUESTA GENERAL AL ESTRÉS 

 

Los microorganismos están sujetos a diferentes condiciones fisiológicas de estrés y 

variaciones del ambiente. Para contender con los efectos dañinos del estrés, las células han 

desarrollado respuestas moleculares rápidas para evitar los daños y protegerse de las 

diferentes formas de estrés. La respuesta mejor caracterizada es la síntesis de proteínas, 

conocidas como las proteínas de estrés.  

Para entender estas respuestas es importante saber cómo se identifica y se traduce la 

señal de estrés hacia el núcleo, para identificar los genes que se inducen bajo las 

condiciones de estrés, y finalmente para establecer las consecuencias fenotípicas de esta 

inducción en la tolerancia al estrés.  

S. cerevisiae es uno de los organismos que mas se ha utilizado como un modelo 

para estudiar las respuestas al estrés. La exposición de las levaduras a una forma de estrés 

les proporciona la habilidad de resistir no sólo una sino varias condiciones de estrés. Estas 

observaciones indican que la levadura tiene un mecanismo global que adquirió para resistir 
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las diferentes condiciones de estrés, que se ha denominado respuesta general al estrés o  

“general stress response”. 

La idea general de la respuesta general al estrés surge como un sistema que regula 

la inducción coordinada de muchos genes de estrés a través de un elemento común cis en 

su promotor (conocido como elemento de respuesta al estrés, STRE). 

 El STRE se induce por diferentes cambios de ambiente o estrés metabólico y la 

activación transcripcional se regula a través de este elemento, resultando en la adquisición 

de un estado de tolerancia hacia alguna condición de estrés. Por otra parte, un gran número 

de genes responsables del estrés son controlados por los elementos de respuesta al estrés 

(STREs), vía la regulación transcripcional de Msn2p y Msn4p. Los STREs se encontraron 

por análisis de computadora en varios promotores de las levaduras y así, en una mutante 

carente de MSN2 y MSN4, se encontró la expresión alterada de aproximadamente 150 

genes.  

Se ha mostrado que los cambios de la osmolaridad del medio afectan diferentes vías 

de señalización; el  sistema que mejor se ha caracterizado es la vía de alta osmolaridad 

por glicerol (HOG), la cual se activa en menos de un minuto cuando el cambio de 

osmolaridad se lleva a cabo. La incapacidad de las mutantes de HOG para adaptarse a un 

medio de alta osmolaridad y el conocimiento de la función de los genes cuya expresión se 

estimula vía HOG, confirman que el papel celular de esta vía es orquestado en una 

significativa parte de la respuesta transcripcional de las células de levaduras hacia una alta 

osmolaridad.  

La vía HOG también regula efectos postraduccionales y de los sistemas de 

osmorrespuesta más entendido en los sistemas eucarióticos. Se ha encontrado que ante un 

cambio osmótico, la proteína kinasa A (dependiente de cAMP) modifica la expresión de 

genes.  

La proteína kinasa A regula la respuesta general al estrés que se observa bajo 

condiciones de choque térmico, ayuno prolongado, concentraciones elevadas de alcohol, 

estrés oxidativo y estrés osmótico. Aunque no se conoce el mecanismo por el cual se 

controla la proteína kinasa A por el estrés, se cree que no actúa directamente para 

responder a los cambio osmóticos. 
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3.1.-Reguladores transcripcionales de la vía HOG 

  

Mediante análisis de la expresión global de genes se han identificado sistemas de 

expresión simple Sko1/ Acr1p, Hot1p, y probablemente Msn2p y Msn4p, así como Smp1p 

están implicados en la transcripción dependiente de HOG. Todos estos factores pertenecen 

a diferentes familias de reguladores transcripcionales. 

 También se sabe que bajo choque osmótico los genes dependientes de Msn2p/ 

Msn4p requieren de la vía HOG para su inducción pero lo que no se conoce es si esto es 

debido al control directo de Msn2p/Msn4p o por Hog1p. 

Sko1/Acr1p, por otra parte, son ambos represores y activadores, cuya función 

represiva está controlada por Hog1p directamente. Hot1p es una proteína que recluta la 

Hog1p kinasa como blanco de los promotores.  Smp1p es un factor recientemente 

identificado, el cual es fosforilado por Hog1p y contribuye en la expresión de algunos 

genes.  

Existen observaciones que indican que bajo estrés osmótico la translocación de 

Msn2p y Msn4p hacia el núcleo es necesaria pero no suficiente para la estimulación de 

genes. Después de todo, el análisis global de la expresión revela una marcada correlación 

entre Msn2p/Msn4p, así como entre los genes dependientes de Hog1p. Esencialmente la 

expresión de genes después de un choque térmico disminuye en más del 75% en mutantes 

msn2∆ msn4∆ . 

 Por otra parte, hay muchos genes cuya expresión disminuye fuertemente en una 

mutante hog1msn2∆ , 

congruente con el hecho de que Hog1p regula la respuesta transcripcional a través de 

diversos mecanismos. Mientras que esta observación se basa esencialmente en dicha 

correlación, es bien conocido desde hace varios años que la inducción osmótica de STRE 

requiere de la vía HOG. La localización de Msn2p/Msn4p no se afecta en una mutante 

hog1msn2∆

Msn2p y Msn4p después del choque térmico. Sin embargo, también se observó que aunque 

la eliminación de MSN2 y MSN4 reduce drásticamente la expresión de un gen reportero de 
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STRE, la inducción es específicamente por estrés osmótico (pero no por otras condiciones 

de estrés), aunque sea a nivel basal. 

Las delecciones adicionales de PBS2 en la mutantes msn2∆, ∆ 

por completo la inducción. Esto sugiere que bajo la presencia del estrés osmótico algunas 

proteínas no caracterizadas regulan la inducción de los genes STRE dependiente de Hog1p. 

En conclusión, se requiere de más investigación en el campo para la mejor comprensión de 

la inducción de los genes STRE controlado por la vía HOG, y saber si Hog1p controla 

directamente a Msn2p/Msn4p 

 

4.- BACTERIAS HALÓFILAS  

 

Una características en los halófilos bacterianos es la ausencia de peptidoglicanos. 

Se cree que la carencia de peptidoglicanos en las bacterias halófilas se debe a una 

incapacidad para sintetizar ácido murámico. Los principales ácidos fosfatídicos de los 

lípidos de Halobacterium derivan del 2,3-di-O-fitanil-sn-glicerol. Los fosfátidos 

predominantes de las halobacterias son análogos diéter del fosfatidil glicerol fosfato, el 

cual puede acumularse hasta llegar a un 70 % del fósforo lipídico en H. cutirubrum y un 80 

% en H. halobium. 

 Los lípidos de los organismos halófilos son muy ácidos, una propiedad de 

relevancia directa, en relación con la presencia de medios salinos. Es de esperarse a priori, 

que las condiciones extremas del medio produzcan la selección de ciertas vías metabólicas. 

Tal selección se refleja en las características de la pared celular y composición de ciertos 

organismos halófilos. Halobacterium salinarium produce una glucosa deshidrogenada y 

glucosa 6-fosfato deshidrogenasa sólo cuando se inducen, y estas enzimas no tienen una 

alta actividad específica.  

Los aspectos anteriores que se han descrito, aunque se refieren a las características 

generales de las bacterias halófilas y son de interés intrínseco, no parecen jugar un papel 

directamente determinante en la relación de estos organismos con el agua y la sal, excepto 

por la naturaleza ácida de los fosfolípidos de la membrana. 
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 Por otra parte, la inestabilidad de la pared celular refleja un requerimiento 

específico de solutos, que puede ser descrito como la relación con el agua. El papel de la 

sal para el mantenimiento de la integridad estructural de la envoltura celular ha sido 

discutido en términos de las posibles contribuciones de la sal a la estructura del agua, los 

enlaces hidrofóbicos y las fuerzas electrostáticas; estas contribuciones se han atribuido a 

los efectos electrostáticos de las sales en la neutralización del exceso de cargas sobre la 

membrana. 

 La fisiología intracelular de los organismos halófilos extremos está dominada por 

la masiva acumulación de K+ y Cl- y por una eficaz exclusión del Na+. Las condiciones 

que permiten a una enzima funcionar vigorosamente pueden también conferirle una 

importante vía de inactivación. Si el KCl no se acumulara, la actividad relativa de agua 

(aw) y la concentración total de soluto podrían ser iguales. Este ajuste termodinámico al 

medio puede llevarse a cabo por la pérdida de agua; en tal caso, los solutos intracelulares 

principales pueden ser la poza de metabolitos intermediarios, sales, etc., las cuales pueden 

ser severamente inhibitorias a tales concentraciones, o que las bacterias puedan acumular 

NaCl, lo cual también se ha mostrado que tiene efecto inhibitorio. 

 

5.-ASPECTOS ENERGÉTICOS DE LOS ORGANISMOS HALÓFILOS 

 

Existe un caso excepcional de la generación directa de una fuerza protón motriz 

generada por la luz, mediada por la bacteriorrodopsina en Halobacterium salinarum y 

algunos miembros de Halabacteriaceae, ésta parece ser una excepción, más que la regla en 

los halófilos del dominio Archaea, y sin embargo, estos organismos pueden crecer 

heterotróficamente en la oscuridad. 

 Se puede también establecer un gradiente de Na+  a expensas del gradiente de 

protones, vía los antiportadores Na+/H+; tal actividad ha sido demostrada en las halófilas 

del phylum Archaea, bacterias halófilas y eucariontes. El bombeo de protones en los 

microorganismos que acumulan solutos orgánicos también requiere energía para el bombeo 

de iones, para mantener su concentración iónica intracelular baja y contender con la 

difusión de sales inorgánicas a través de sus membranas.  
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Los antiportadores Na+/H+ se han caracterizado en las bacterias halófilas moderadas que 

sintetizan solutos orgánicos, tales como Salinivibrio costicola. Estos antiportadores juegan 

un papel importante para mantener bajas las concentraciones de Na+.La actividad del 

antiportador Na+/ H+ de la membrana citoplasmática de Dunaliella aumenta cuando las 

células crecen en altas concentraciones de NaCl. La captación o expulsión de iones de las 

células juega un papel importante en la osmoadaptación de ciertos organismos. E. coli, por 

ejemplo, activa un sistema de captación de iones K+ en condiciones de alta osmolaridad; 

esto lo realiza con el fin de acumular el ion K+ así como otros osmolitos.  

 

6.-SOLUTOS COMPATIBLES 

 

En los microorganismos halófilos y halotolerantes se ha reconocido un buen 

número de solutos diferentes. El glicerol, por ejemplo, facilita el crecimiento del alga 

Dunaliella18 a concentraciones saturantes de NaCl, y este soluto también se ha encontrado 

en un gran número de hongos; la sacarosa y la trehalosa se han encontrado principalmente 

en bacterias no halófilas y halófilas ligeras al crecerlas en concentraciones altas de sal, y 

también en las cianobacterias. El glucosilglicerol, principal osmolito estabilizador en las 

cianobacterias, se sintetiza ante concentraciones intermedias de sal, pero también se ha 

identificado como un soluto osmótico en las bacterias heterotróficas Pseudomonas 

mendocina. 

 La glicina betaína es producida por muchas bacterias fotosintéticas anoxigénicas 

halófilas y por la mayoría de las cianobacterias tolerantes a la sal (muchas bacterias 

heterotróficas halófilas o halotolerantes que toman del medio la glicina betaína, 

obviamente cuando el compuesto se encuentra en concentraciones suficientes para poder 

conferir un balance osmótico). Solamente algunos heterótrofos sintetizan glicina betaína, 

como Actinopolyspora halophilala. La glicina betaína también se sintetiza junto con otros 

compuestos en ciertos organismos metanogénicos halófilos del dominio Archaea. La 

ectoína (ácido carboxílico 1,4,5,6-tetrahidro-2-metil-4-pirimidina) es el principal soluto 

producido por las bacterias heterotróficas halófilas, y también se ha encontrado en la 

bacteria fotosintética del género Halorhodospira. Onishi et al estudiaron 119 cepas de 

levaduras para determinar la producción de polioles, y encontraron que la mayoría de las 
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especies producen glicerol, arabinitol, y cierta cantidad de erititritol, y mostraron que las 

altas concentraciones de azúcares o sales en el medio de crecimiento cambian el patrón de 

fermentación en muchas levaduras osmotolerantes, lo cual se reflejó en un incremento en 

la producción de polioles.  

El glicerol se sintetiza en dos pasos, a partir de la dihidroxiacetona fosfato (Fig. 1). 

Estos pasos son catalizados respectivamente por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa (Gpd) 

NAD dependiente, y la glicerol-3-fosfatasa (Gpp). Para ambas  enzimas, la levadura posee 

dos isoformas expresadas diferencialmente GPD1 y GPD27, y GPP1 (RHR2) y GPP2 

(HOR2). S. cerevisiae también posee genes que codifican para las enzimas glicerol 

deshidrogenasa (GCY1 Y YPR1), así como la dihidroxiacetona kinasa (DAK1 y DAK2), 

que constituyen la vía de la degradación del glicerol. En la vía para la producción del 

glicerol vía Gpdp y Gpp, el NADH se convierte en NAD, mientras que para la utilización 

del glicerol, éste se convierte en dihidroxiacetona fosfato vía Gcy1p y Dak1p, y en el 

proceso, reduce al NADP a NADPH. Así, un ciclo de la dihidroxiacetona fosfato puede 

esencialmente funcionar como una transhidrogenasa para la interconversión de NADH a 

NADPH. S. cerevisiae no tiene transhidrogenasas para interconvertir el NADH en 

NADPH116, y por esta razón este ciclo puede tener varios sitios de control. Existen dos 

glicerol-3-fosfato deshidrogenasas, una dependiente de NAD (Gpd1p y Gpd2p) y una 

dependiente de FAD (Gut2p), que participa en el transporte de electrones del NADH hacia 

el FADH y se encuentra dentro de la cadena respiratoria mitocondrial.  

La trehalosa es un disacárido no reductor formado por dos moléculas de glucosa 

unidas con un enlace α -1,1, y se usa como un soluto compatible en las bacterias. Este 

compuesto también está ampliamente distribuido en las levaduras y se acumula 

normalmente durante condiciones de disminución de crecimiento, particularmente durante  

periodos de inanición y diferenciación. Aunque en la fase estacionaria las células de S. 

cerevisie contienen una concentración elevada de trehalosa, cuando se crecen en un medio 

con un potencial de agua disminuido, la trehalosa parece estar jugando un pequeño papel 

en la osmorregulación durante las etapas del crecimiento. Las células de levadura producen 

y acumulan también glucógeno, un polisacárido formado por cadenas lineales de moléculas 

de glucosa unidas con enlaces α-1,4, y ramificaciones con enlaces α-1,6. El glucógeno 

juega el papel de un carbohidrato de reserva, mientras que la trehalosa como protector 
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contra el estrés; esto sin embargo, como se mencionó, no es tan claro en la levadura como 

en las bacterias. 

La trehalosa actúa más bien como protector ante el estrés térmico y otras formas 

extremas de estrés osmótico, como la desecación y el congelamiento. Además de esto, la 

trehalosa juega un papel importante en el control de la glucólisis, y potencialmente en el 

control de la relación ATP/ ADP de células bajo condiciones de estrés. Por esta razón 

conviene mencionar de manera general las vías de síntesis de la trehalosa y el glucógeno 

(Fig. 1). Los niveles de trehalosa y glucógeno son bajos durante las fases de proliferación 

en cultivos en matraz con glucosa como fuente de carbono; el glucógeno comienza a 

acumularse en la última parte de la fase logarítmica, antes de que la glucosa se consuma en 

su totalidad; la trehalosa se sintetiza luego que la glucosa se ha consumido casi 

completamente haciendo uso de la glucosa residual y del etanol producido durante la 

fermentación. La producción del glucógeno y la trehalosa se ilustran en la Fig. 1; comienza 

con la conversión de la glucosa 6- fosfato en glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa 

(Pgm1p y Pgm2p) y después a UDP-glucosa por la UDPglucosa fosforilasa (Ugp1p). La 

expresión de PGM2 y UGP1 se estimula en diversas situaciones de estrés. La producción 

de glucógeno se inicia por la glucogenina, codificada por GLG1 y GLG2, la cual produce 

pequeñas cadenas unidas a ésta por enlaces α-1,4. Subsecuentemente, las cadenas son 

elongadas por la glucógeno sintasa (Gsy1p y Gsy2p) y se ramifica por la enzima 

ramificadora, Glc3p. La hidrólisis del glucógeno es catalizada por una enzima 

desramificadora (Gdp1p) y la glucógeno fosforilasa(Gph1p), la cual produce glucosa 1-

fosfato. Esta vía es idéntica a la de las células de los mamíferos. La expresión de los genes 

GLG1, GSY1, GSY2, GLC3 y GPH1, se estimula en diversas condiciones de estrés. Para 

la producción de trehalosa, la UDP-glucosa y glucosa 6-fosfato se convierten primero en 

trehalosa 6-fosfato por acción de la trehalosa 6-fosfato sintasa (Tps1p) y luego en trehalosa 

por la trehalosa 6-fosfatasa (Tps2p). Tps1p y Tps2p son parte de un complejo que también 

contiene 

TsI1p y Tps3p. Estos son, probablemente genes alternativos, reguladores o subunidades  

estabilizadoras. 
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Figura 1: Vías metabólicas para la producción de glicero, trehalosa y glucógeno en la levadura. 

 

 

7.- MECANISMOS PROPUESTOS DEL EFECTO DE LOS SOLUTOS 

COMPATIBLES 

 

La trehalosa muestra características de estabilizador de proteínas y membranas bajo 

condiciones de estrés, especialmente durante la desecación; su efecto protector consiste en 

reemplazar a las moléculas de agua a través de la uniones polares de sus residuos, la 

trehalosa previene la desnaturalización de las proteínas y la fusión de membranas; además, 

forma cristales en estado seco, un proceso que puede ser requerido para la estabilización de 

las moléculas en estado deshidratado. Además, la trehalosa mantiene estables a las 

proteínas en altas temperaturas y pH ácido. Las propiedades protectoras de la trehalosa son 

claramente superiores a otros azúcares, tales como la sacarosa, convirtiendo a la trehalosa 

en un protector ideal contra el estrés. Hochachka y Somero (1984) establecieron que en los 

animales multicelulares, los osmolitos orgánicos juegan un papel relativamente menor en 

el balance osmótico de los fluidos extracelulares.  
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El razonamiento de apoyo a esta idea es que muchas de las maquinarias 

metabólicas y biosintéticas de los organismos multicelulares están en el compartimento 

intracelular. Durante un estrés hiperosmótico los osmolitos orgánicos, tales como 

aminoácidos libres, polioles y metilaminas, se acumulan en las células a concentraciones 

elevadas. Estos solutos no afectan la actividad enzimática como lo hacen las 

concentraciones elevadas de sales inorgánicas; por ello, se les llama solutos compatibles. 

La acumulación de estos solutos permite el funcionamiento de las enzimas intracelulares. 

Este patrón se demuestra, por ejemplo, en los invertebrados marinos (langostas, moluscos) 

que acumulan altas concentraciones de osmolitos orgánicos.  

Los cambios en la osmolaridad externa disparan el flujo de agua a través del 

gradiente osmótico causando hinchamiento (y eventualmente la lisis) en medios 

hipotónicos o plasmólisis y la deshidratación bajo medios hipertónicos. Los solutos 

compatibles responden al problema de la elevada  osmolaridad involucrando una respuesta 

bifásica en la cual aumentan los niveles de K/(glutamato), lo cual se ha observado como 

una respuesta primaria al fenómeno, seguido de un dramático incremento en la 

concentración citoplasmática (síntesis/captación) los cuales no interactúan con las 

proteínas; el papel de los solutos compatibles consiste en una estabilización efectiva de la 

función enzimática,  otorgando protección contra la salinidad, alta temperatura, 

deshidratación y el estrés térmico. Los principios moleculares de la función de los solutos 

compatibles de la exclusión preferencial de la superficie de las proteínas y de otras 

macromoléculas citoplasmáticas es la base para la compatibilidad de la naturaleza de los 

osmolitos.  

Existen tres posibles explicaciones de la exclusión de esos solutos de la interfase 

proteína-agua.  

Un modelo propuesto por Bull y Breese sugiere que los solutos compatibles pueden 

incrementar la tensión de superficie del agua, incrementando las fuerzas cohesivas con la 

estructura del agua, haciendo de esta manera más difícil romper las interacciones agua-

agua, favoreciendo el complejo proteína- agua. La solvatación de la proteína con la baja 

tensión de superficie del agua es energéticamente más favorable, el volumen de agua puede 

tender a hidratar a la proteína exponiendo la alta tensión de superficie del agua a la 

superficie de la proteína.  
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El segundo modelo se basa en que al aumentar la tensión de superficie, la 

incompatibilidad estérica juega un papel importante en la exclusión de osmolitos de las 

superficies macromoleculares. En contraste con el agua (mismo tamaño, polaridad y 

potencial de hidrógeno), que es capaz de acomodar casi toda la geometría de superficie de 

la proteína, muchos osmolitos orgánicos son largos, rígidos, repletos de grupos hidrógenos, 

que son preferencialmente excluidos de la superficie de la proteína, favoreciendo el 

contacto con las moléculas de agua.  

El tercer modelo, la explicación más trivial para la exclusión preferencial, se centra 

en la existencia de posibles fuerzas repulsoras entre los solutos y ciertos grupos de la 

superficie de la proteína. En adición a la teoría de la protección por solutos; Cayley et al. 

han propuesto que el volumen citoplasmático es el determinante fundamental del 

crecimiento bajo condiciones de estrés hiperosmóticas y que el efecto secundario del 

incremento del volumen por la acumulación de solutos compatibles (una consecuencia de 

la exclusión preferencial de las macromoléculas citoplasmáticas y componentes de 

membrana) es la clave para su función osmoprotectora. Así, los solutos compatibles 

pueden servir como un papel dual en la osmorregulación de las células, restaurando el 

volumen celular y la estabilización de la estructura de proteínas. 

 

8.-CONCLUSIONES  

 

Los organismos halófilos son una clase interesante de organismos extremofílicos 

que se han adaptado a condiciones hipersalinas, son capaces de competir exitosamente por 

el agua y resistir los efectos desnaturalizantes de las sales. Estos organismos aparecen en la 

mayoría de los géneros, como por ejemplo: las algas verdes fotosintéticas, las 

cianobacterias, las bacterias púrpuras y verdes, las bacterias sulfuro oxidantes, anaerobios 

fermentativos, las bacterias reductoras de sulfato, las bacterias heterotróficas Gram-

negativas y Gram-positivas.  

El interés por conocer la diversidad de microorganismos que se encuentran en 

medios hipersalinos está creciendo gracias al estudio de los mecanismos moleculares de 

adaptación a las condiciones hipersalinas. 
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 Los organismos halófilos parecen excluir las sales por medio de la síntesis de una 

cantidad igual o mayor de solutos compatibles sin carga o mantener macromoléculas 

estables que puedan resistir los efectos desnaturalizantes de la sal. Los genes involucrados 

en la síntesis y acumulación de solutos compatibles y su regulación han comenzado a ser el 

foco de recientes investigaciones.  

Los mecanismos involucrados en la tolerancia de la levadura halófila D. hansenii a 

la sal y los propuestos por Prista et al;139 continúan bajo investigación, y se ha logrado 

establecer algunas de sus características fisiológicas. La comparación de los genomas, 

acoplados con el avance de la proteómica, facilita la rápida detección de nuevos sistemas 

empleados por los microorganismos halófilos o halotolerantes para adaptarse a las diversas 

formas de estrés en las cuales se encuentran.  

Los organismos halófilos proveen oportunidades significativas para la 

biotecnología. Como resultado de los cambios naturales y los promovidos por el hombre, 

los ambientes hipersalinos van en aumento. Los ambientes hipersalinos pueden ser 

fácilmente creados por la concentración del agua de mar en medios áridos, principalmente 

en las lagunas costeras. 

 Estos factores, junto con la presencia de nuevas biomoléculas estables en los 

organismos halófilos, sugieren que estos organismos pueden ser muy importantes en el 

futuro. 
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Artículo 11  

VÍCTOR HUGO Y LOS MISERABLES 

Autora: Mª ANGELES ARENA GIBILARO 
 

Resumen: 

 En este artículo hablaré sobre Víctor Hugo: su vida privada y pública son 

indisociables y constituyen las dos facetas de una figura mítica. Seguidamente trataré de 

manera general la obra literaria y finalmente presentaré la obra Los Miserables. 
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1. VÍCTOR HUGO 

 Existe una relación recíproca entre la época de Víctor Hugo, su obra y su propia 

vida. Distinguimos tres periodos en la vida de Hugo: antes del exilio, durante el exilio y 

después del exilio. 

 

1.1. ANTES DEL EXILIO  

 Nació en 1802 en  Besançon. Vivió una infancia agitada por la crisis de sus padres 

que acabaron separándose en 1818. Entre 1815 y 1818 su padre se separó, arrancó a Hugo 

y a sus hermanos de su madre y los confió en una pensión llamada Cordier; era una especie 

de « cárcel » de la cual Hugo guardará un recuerdo detestable. El régimen que se les 

impone no les impide tener éxito en las tareas escolares. Víctor Hugo escribe durante esta 

época más de 8.000 versos (epopeyas, poesías, tragedias), algunos de los cuales  se 

presentaron a concursos poéticos e hicieron que la atención recayera pronto sobre este 

genio precoz. Funda con sus hermanos y algunos amigos la revista El conservador literario 

dónde publica numerosos textos, poemas y artículos críticos. Su  color político es muy 

claro : es partidario del estandarte de Chateaubriand (fundador  en 1818 del  Conservador, 

principal órgano de los legitimistas y ultras.). Los temas donde se inspira reflejan esta 

adhesión a las ideas y a los sentimientos monárquicos. 

 Los años siguientes entre 1821 – 1830 están marcados en la vida personal de Hugo, 

por su boda con Adèle Foucher, con quién tendrá cinco hijos y, en el plano profesional, por 

la pensión real que obtiene a raíz de la publicación de las Odas y Poesías diversas.  Es 

entonces el jefe de fila de la nueva generación, la que llamaremos  “generación romántica”. 

He aquí la evolución de las ideas al mismo tiempo en el que tiene lugar la caída de la 

Restauración y el establecimiento de la monarquía burguesa de Luis-Felipe. Es el 

reencuentro entre el espíritu romántico y el liberalismo político del cual Hugo será el 

artesano esencial. Empieza entonces un periodo intenso de creación de poemas, dramas y 

novelas. 

 Paralelamente Hugo viaja a Francia y a Alemania.  En 1833 inicia una relación 

amorosa con la actriz Juliette Drouet que durará hasta la muerte de ésta en 1883. Su 

felicidad personal y su éxito social (académico) se verán en tela de juicio por una serie de 

acontecimientos íntimos o históricos que van a renovar su inspiración y orientar su 

personalidad en nuevas direcciones: la muerte de su hija Leopoldina, el escándalo tras un 

constante adulterio, la revolución de 1848, el golpe de estado de Luis-Napoleón Bonaparte. 
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1.2. DURANTE EL EXILIO  

 Elegido diputado de París en 1849, Hugo intenta desempeñar un papel importante 

bajo la Segunda República Francesa: sus intervenciones, especialmente sobre la miseria 

social que le preocupa desde hace unos años le han valido la hostilidad de la derecha. Al 

día siguiente del golpe de estado se esfuerza en levantar al pueblo, pero, proscrito del 

territorio francés, tiene que huir a Bélgica y luego a Inglaterra antes de instalarse en las 

Islas anglo-normandas. De este exilio no saldrá hasta la caída de Napoleón III, en 1870, 

habiendo rechazado la amnistía intervenida en 1859. El exilio verá el resultado de 

proyectos de gran amplitud: unos concebidos en un periodo anterior  (Los Miserables), 

otros siendo el fruto de una aventura interior y de un trabajo de exploración favorecido por 

la soledad del exilio  (El fin de Satán, El Asno,  La Leyenda de los siglos.). 

 Estas últimas obras acaban de forjar la imagen de Hugo que la posteridad le 

guardará: la de un pensador preocupado por los problemas sociales. Imagen que completa 

la figura de un Hugo que tiene una imaginación siempre llevada a los extremos y a los 

límites de lo fantástico o del horror  (Los Trabajadores  del  mar, El Hombre que ríe). 

Imagen finalmente a la cual se añade la de un padre de familia reinando sobre una tribu de 

niños, nietos o sobrinos que tanto contribuyen por sus propias obras o peripecias de su 

existencia a la elaboración de la obra hugoliana, como que tanto están molidos por la 

sombra gigantesca proyectada por el genio (locura de su hija Adela). 

 

1.3. DESPUÉS DEL EXILIO  

 Acogido triunfalmente en París desde la proclamación de la República, Hugo es 

elegido de nuevo diputado de París. En desacuerdo sin embargo con la política llevada por 

la Asamblea de Bordeaux, presenta su dimisión. Habiendo manifestado su simpatía por los 

partidarios de la Comuna de 1871 en Francia, fracasa en las elecciones siguientes: dejará 

su testimonio sobre esta nueva  inmersión  en las luchas políticas y sociales de su país en 

El Año terrible.  

 Es la época de las últimas obras.   

 Estas últimas intervenciones, ahora que se ha convertido en senador, serán a favor 

de los proscritos, y del pueblo, que le rinde homenaje bajo sus ventanas, con motivo de su 

ochenta cumpleaños, y en su funeral, desde el Arco del Triunfo hasta el Panteón donde es 

incinerado. Su funeral nacional y civil en París (1885) fueron grandiosos ya que fue en 

vida el escritor más popular y un gran defensor de la República.  
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2. LA OBRA LITERARIA  

   El conjunto de su obra es desmesurada por su amplitud  (obras de un poeta, de un 

crítico, de un orador, de un periodista, de un dibujante, de un crítico, de un  novelista,…). 

 Con su obra, Hugo vive con la voluntad de ser útil. Según Hugo, el primer deber 

del poeta es decir la totalidad del universo, bajo todos sus aspectos, de allí una estética que 

en el teatro y la novela como en la vida, mezcla lo bonito con lo feo, lo noble con lo 

sórdido, la virtud y el crimen. Hugo está dotado de facultades específicas: “ mago” en Las 

Contemplaciones o “ vidente” ya que percibe las verdades y les rinde homenaje por 

ejemplo en Los Rayos y las Sombras.  Tiene también una vocación privilegiada para entrar 

en la intimidad del corazón humano. 

 Pero por encima de todo el poeta tiene una responsabilidad humana: partícipe o no 

a justas políticas, no puede excluirse de la sociedad y de sus sufrimientos tanto materiales 

como morales.   

 Con espíritu religioso, Hugo no puede satisfacerse con las creencias comunes y el 

catolicismo que le parecen ambos incapaces para salir de la encrucijada de la tradición. En 

el universo hugoliano Dios está presente en todas partes; encontramos la idea de la 

redención. No hay almas tan malas que no puedan salvarse. El esfuerzo individual debe 

responder hacia el bien, hacia la ascensión de la humanidad, hacia dios. 

  

3. LOS MISERABLES 

 Víctor Hugo comenzó los Miserables en 1845 bajo el título Las Miserias. Más 

tarde, lo abandonó durante quince años. Lo reanuda en 1860 y la primera parte del libro 

aparece el 3 de abril de 1862. El 15 de mayo, se publican las dos y terceras partes de la 

novela (inmenso éxito popular, la gente se amontona  desde las seis de la mañana ante las 

rejas de las librerías). El 30 de junio aparecen las dos últimas partes. 

En una carta a Lacroix del 23 de marzo de 1862, Víctor Hugo escribe: “Mi convicción es 

que este libro sea una de las principales cumbres  si no la principal de mi obra.” 

 Esta obra se divide en cinco partes y el relato gira en torno a Jean Valjean, antiguo 

presidiario, desde su salida de la cárcel en 1815 hasta su muerte, en 1833, en los brazos de  

Cosette y de Marius.  

 Desde su aparición, Los Miserables es la obra la más famosa y más leída de Víctor 

Hugo. 
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3.1. Sumario. 

 1815. El presidiario  Jean Valjean que acaba de pasar ocho años en presidio por 

haber robado un pan e intentar varias veces escaparse, llega a Digne; una única persona le 

abre la puerta: el obispo, Monseñor Myriel; llevado por una fuerza ciega, le roba los únicos 

objetos valiosos que además apreciaba mucho el obispo: dos candelabros de plata. 

Detenido, es subyugado por la generosidad de Monseñor Myriel que hace creer a los 

gendarmes que se trataba de una donación. A pesar de un nuevo hurto que comete a costa 

de un joven, Petit-Gervais, Jean Valjean se encuentra profundamente afectado y se siente 

interiormente vencido por el remordimiento y la llamada de la bondad. 

 Algunos años más tarde se convierte en el Señor Madeleine, industrial respetable y 

alcalde de Montreuil-sur-Mer ; una noche, recoge a una de sus antiguas obreras, Fantine, 

que cayó enferma después de que la echaran sin que él lo supiera. Ésta tuvo un hijo, 

Cosette, de un estudiante que la abandonó. Por falta de recursos tuvo que entregarla a una 

pareja de posaderos, los Thénardier, que viven en Montfermeil, cerca de París, y que la 

tratan como a una sirviente, exigiendo a la vez a Fantine unas sumas considerables de 

dinero. 

 Javert espía al alcalde de Montreuil. Es un inspector de policía que cree haber 

reconocido al antiguo presidiario. Una circunstancia imprevista, el pleito de un vagabundo 

que confundido por Jean Valjean, obliga al Sr. Madeleine a entregarse a la justicia. 

Entregado a la guardia de Javert, consigue sin embargo  evadirse, mientras que Fantine 

muere, después de que le haya prometido devolverle a su hija  (primera parte). 

 Jean Valjean es arrestado de nuevo y enviado a galeras. Se escapa de nuevo y 

encuentra a Cosette ; la libera de los Thénardier y se encarga de su educación. Aunque 

vivan los dos a partir de entonces en una morada oscura de un barrio solitario de París, la 

policía encuentra de nuevo las huellas de  Jean Valjean y le persigue toda la noche. 

Cruzará con la niña el muro de un convento de religiosas donde los aceptarán, de forma 

que podrán durante algunos años llevar una vida segura y apacible. (segunda parte). 

 1832. Los Thénardier, arruinados, viven en París en un tugurio ; Marius es su 

vecino, el hijo de un soldado del ejército de Napoleón que Thénardier había salvado sin 

quererlo en Waterloo, mientras que atracaba cadáveres. Marius fue criado por su abuelo. 

Los Thénardier consiguen llevar a una emboscada a un viejo hombre, el Sr. Leblanc, que 

en realidad no es otro sino Jean Valjean, que había quitado el convento y vivía 

tranquilamente con Cosette, que se hacía pasar por su hija. Algún tiempo antes, Marius los 

encontró a los dos, paseándose en el jardín de Luxemburgo, y se enamoró locamente de la 

joven. Asiste a la trampa tendida por Thénardier, y hace que intervenga la policía. Los 

Thénardier son arrestados pero  Jean Valjean escapa otra vez a Javert (tercera parte). 
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 Con la ayuda de Eponine, una de las hijas de Thénardier que está en secreto 

enamorada de él, Marius encuentra a  Cosette en el jardín de la casa que ocupa con Jean 

Valjean. Éste, inquieto al ver un individuo merodear cerca de su casa, decide cambiar de 

domicilio. Marius decide pedir a su abuelo la autorización para casarse con Cosette. Ésta 

rechaza y Marius, desesperado, al no encontrar ya más a Cosette se reúne con sus amigos: 

un grupo de estudiantes extremistas, dispuestos a participar en los motines que explotan. 

En efecto, París acaba de levantarse por los funerales del general napoleónico Lamarque. 

Entre otros, se levanta una barricada sobre la cual se van a encontrar Marius y Gavroche 

(uno de los hijos de Thénardier), Javert y Jean Valjean, atormentado de pena desde que 

sabe que Cosette está enamorada, y dispuesto a encontrar la muerte (cuarta parte). 

 Después de varios asaltos, toman la barricada. Marius  encuentra de nuevo a 

Cosette; ante el amor de los dos, el Sr.  Gillenomand y Jean Valjean consienten el 

matrimonio, pero el antiguo presidiario, preocupado por ocultar a su yerno su verdadera 

identidad, rehúye cada vez de la nueva pareja y se hunde en la soledad. Marius acaba sin 

embargo por saber la verdad y le exige a   Jean Valjean que desaparezca, mientras que la 

feliz Cosette empieza a olvidarlo. Enfermo de pena, Jean Valjean se deja morir poco a 

poco, hasta que una última revelación le hace comprender a Marius que le debe la vida. Se 

precipita con cosette a la cabecera de Jean Valjean, justo a tiempo para recoger sus últimas 

palabras y para que éste tenga la felicidad de fallecer cerca de aquella joven a quién dedicó 

su vida (quinta parte).   

 

3.2  Comentario.    

 Víctor Hugo, en el prefacio de los Miserables afirma la misión moral, social y 

política que se creó al crear esta epopeya: "Mientras haya por el hecho de las leyes y de las 

costumbres, una condenación social creando artificialmente en plena civilización, unos 

infiernos y complicando con una fatalidad humana, el destino que es divino…. Mientras 

haya sobre la tierra ignorancia y miseria, libros como éste podrán no ser inútiles.”  

 Destacamos en esta obra que la santidad se encuentra anclada en el prosaico de una 

vida banal y cotidiana.  El elemento motor de la novela es la tensión entre una realidad 

social a veces sórdida y las aspiraciones del alma hacia una vida mejor. Así el verdadero 

héroe de la obra pasa del pecado a la santidad. Un elemento predominante de esta santidad 

es la pobreza. Pero esta pobreza es sobre todo una respuesta ejemplar al escándalo 

permanente que constituye la injusticia social. Esta novela es en alguna manera el 

manifiesto de la pobreza, la caridad y la fraternidad. Este libro es un libro de caridad, es 

decir, un libro para excitar, para provocar el espíritu de caridad.   

 Este libro es una acusación contra la sociedad. Víctor Hugo condena la injusticia.  

 Resaltamos también un pensamiento mítico. Víctor Hugo es para el Hombre y tiene 

confianza en Dios. 
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 Los Miserables es una novela popular. El tema del niño abandonado por su madre 

es uno de los tópicos favoritos del melodrama de la novela popular. 

 Durante mucho tiempo, Los Miserables se llamaron Las Miserias. Es sólo cuando 

reanuda el libro en 1854 que el libro encuentra su título definitivo. Es de hecho un cuadro 

de todas las formas de la “miseria”.  

 Esta novela, una de las más populares de la literatura francesa, es una novela 

histórica, social y filosófica en la cual encontramos los ideales del romanticismo y los de 

Víctor Hugo referente a la naturaleza humana.  

 Los Miserables es a la vez una novela realista, un novela épica, un himno al amor, 

una novela social y filosófica.  
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