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1 Introducción 

 

El objeto de este trabajo es la innovación en el campo educativo en cuanto al 
desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos en la enseñanza secundaria de 
nuestro país. Está basado en la implementación de un proyecto puesto en marcha 
recientemente en el IES El Portillo, llamado Aula de Desarrollo de Capacidades y que ha 
causado especial atracción, tanto por las actividades llevadas a cabo, como por el interés 
y atención del alumnado que ha participado en ellas. 

Este interés contrasta con la falta de motivación detectada en las clases normales 
por parte de la mayoría de los alumnos, siendo éste un tema de fuerte debate en los 
claustros y reuniones de departamentos docentes, y revela que la forma de impartir las 
clases “curriculares”, por decirlo de alguna forma, quizás no esté siendo la adecuada en 
general.  

Los estudiantes muestran una mayor atención cuando las clases tratan de temas que 
les sorprenden, que les hacen despertar su curiosidad, que les muestran el camino de su 
propio aprendizaje, que pueden ver y tocar el resultado de sus experiencias en el aula, en 
lugar de la tradicional clase magistral en la que el profesor explica sus temas y ellos 
escuchan, sin mayor interacción que preguntar dudas de vez en cuando. 

El hecho de dedicar este proyecto al Aula de Desarrollo de Capacidades (ADC) 
viene determinado por la necesidad detectada, de normalizar este tipo de enseñanza, darla 
a conocer, potenciarla en lo posible, ampliando horarios, aportando materiales y posibles 
actividades y buscar su reconocimiento en la sociedad general. 
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2 Definición de Desarrollo de Capacidades 

 

La definición de Desarrollo de Capacidades puede ser muy amplia, pero poco 
concisa en algunos aspectos, por lo que se refleja lo dicho por los propios docentes que 
ahora mismo forman parte del programa llevado a cabo en los centros. De esta manera, 
lo definen como “proceso de identificación de capacidades, potenciación y puesta en 
valor de las mismas”. También se puede caracterizar en cuanto a su finalidad de “abrir a 
los alumnos al pensamiento lateral o divergente, descubrir opciones posibles en la 
resolución de problemas, favorecer la imaginación, no tener miedo a la equivocación y 
ayudar al razonamiento”. 

El programa propuesto pretende desarrollar al máximo posible las capacidades y 
expectativas del alumnado que destaca por su elevado rendimiento escolar o por su 
capacidad especial en algún área del currículo. También trata de estimular a aquel 
alumnado que pueda manifestar desinterés por sus logros escolares, al percibir que no se 
valoran sus capacidades, y de hacer llegar a toda la comunidad educativa lo que se trabaja 
en el aula. 

El proyecto de “Desarrollo de Capacidades” puede formar parte del plan de atención 
a la diversidad del centro, implicando así al resto del profesorado en el mismo, a través 
de la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro. Afecta el programa a todos los 
alumnos de ESO y Formación Profesional y está abierto a los de Bachillerato si estuvieran 
interesados. 

Dadas las características del centro en cuestión y su amplia diversidad, tanto de 
capacidades del alumnado como de nacionalidades (en el momento de redactar este 
proyecto son 36), con este programa se pretende mejorar la integración, la convivencia y 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desarrollar una capacidad exige aprovechar repetidas oportunidades de poner en 
juego las destrezas disponibles en situaciones que requieran utilizarlas de modo 
estratégico cuidando de que existan aspectos diferentes y novedosos entre una y otra 
oportunidad (MINISTERIO DE EDUCACION, 2010. El desarrollo de capacidades en 
la Escuela Secundaria, 1, 68). 

Todas las definiciones encontradas (Horton et al., 2008), (Ferreyra & Molinolo, 
2016), (Ministerio de Educación, 2010) al respecto tienen en común las siguientes 
características: 

- El desarrollo de capacidades es un proceso continuo. 
- Propone aumentar la capacidad para funcionar autónomamente y llevar a cabo 

los objetivos propuestos. 
- Se aumenta la habilidad de aprender y de afrontar las dificultades. 
- Favorece el manejo y control de la actualidad, así como su preservación en el 

futuro. 
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3 Justificación 

 

Este proyecto surge de la necesidad detectada en las juntas de evaluación, de 
proponer alternativas para los alumnos que se aburren en las clases normales, debido a 
sus capacidades, por encima de la media, y al bajo nivel académico existente en los 
centros. Con anterioridad, existían muchos proyectos en los institutos para alumnado con 
capacidades o conocimientos por debajo de lo normal, pero no en sentido contrario. 

El proyecto no se enmarca dentro de una asignatura concreta, sino que propone una 
serie de objetivos de forma transversal que se verán a continuación en este mismo 
informe. 

El planteamiento inicial para su puesta en marcha parte de esa necesidad percibida, 
como se ha comentado, pasando por la propuesta al Claustro de Profesores, que debe 
aceptarlo y trasladarlo a la Dirección para su aprobación. Además, debe ser aprobado por 
el Consejo Escolar y trasmitirse al Servicio Provincial del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte correspondiente. A partir de ahí, se debe informar y solicitar el permiso 
de las familias para la participación de sus hijos o tutelados en el programa, seleccionar a 
los alumnos en la evaluación de inicio del curso o bien continuar con los que han 
participado ya en el curso anterior, avisar a los tutores (para que informen a los 
respectivos profesores de las materias correspondientes) de que los alumnos aprobados 
para el programa saldrán de sus clases a ciertas horas o bien formarán parte de actividades 
extraescolares fuera del horario. 

En los equipos deportivos de alta competición, los responsables de la cantera de 
jóvenes jugadores poseen test de coordinación, flexibilidad, resistencia, etc., para detectar 
las capacidades diferentes de cada integrante del equipo, y en función de los resultados, 
aplicarle a cada uno, una tabla de ejercicios individualizados que mejoren las deficiencias 
detectadas. Algo similar, a nivel educativo, se podría conseguir con programas como el 
Aula de Desarrollo de Capacidades en los centros escolares. 

Sin embargo, por mucho que se disponga de medios, métodos y programas, no se 
debe olvidar que la motivación es el factor más importante a la hora del aprendizaje, y 
ésta, debe salir del propio estudiante, es decir, debe ser intrínseca en cada cual, para que 
se pueda aprovechar la enseñanza ofrecida en un alto porcentaje. Es muy importante 
conocer a las personas, ver lo que les motiva y observar en qué son buenos; a partir de 
ahí la motivación viene, por un lado, desde el exterior, pero sobre todo desde el interior, 
por la autodeterminación a mejorar.  

El conocimiento del alumnado es, por tanto, crucial, y a ello se debe dedicar, tanto 
la evaluación inicial, como las primeras sesiones del Aula de Desarrollo de Capacidades. 
Cuanto mejor se conozca el perfil de los estudiantes, mejor se podrá adaptar a ellos la 
enseñanza que se les vaya a proporcionar. 
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4 Objetivos 

 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es el de diseñar un programa de 
Aula de Desarrollo de Capacidades que permita la implantación del mismo en aquellos 
centros en los que no esté implementado.  

Los objetivos que se deberían cumplir con este programa son:  

- motivar a los alumnos que van bien en los estudios 
- enseñarles a enseñar a los compañeros (pues está demostrado que es como más 

aprende uno mismo) 
- desarrollar mayor libertad en el proceso enseñanza-aprendizaje, basado en 

experiencias educativas diferentes a las habituales 
- inculcar espíritu de investigación desde el deseo por aprender de otra manera 
- favorecer la creatividad y la inteligencia emocional, pero sin perder el control 

de ciertas rutinas que son necesarias para el aprendizaje 

Los objetivos educativos se plantean pensando en capacidades; entendiendo por 
capacidad el potencial o la aptitud que posee una persona para llegar a la adquisición de 
nuevos conocimientos y habilidades, o, dicho de otra forma, las posibilidades que cada 
alumno posee, puede desarrollar y que le van a permitir incorporar aprendizajes nuevos.  

También se pueden destacar como finalidades del mismo, la implantación del 
aprendizaje cooperativo y las metodologías activas de enseñanza, así como, evitar el 
abandono escolar prematuro y el fracaso escolar, aumentando la calidad de la educación 
en los centros. 

La propia normativa anteriormente referida (MINISTERIO DE EDUCACION, 
2010. El desarrollo de capacidades en la Escuela Secundaria, 1, 68) señala como objeto 
de este programa, “ampliar la atención educativa del alumnado que destaca por su 
elevado rendimiento escolar o por su capacidad especial en algún área del currículo. Se 
trata de estimular a los alumnos que podrían manifestar desinterés por sus logros 
escolares al percibir que no se valoran sus capacidades”. 

El fin último, por supuesto, es el propio aprendizaje del individuo, y como tal, se 
debe tender a la individualización de éste. Cuantas más opciones y más métodos de 
enseñanza se pongan sobre la mesa, más posibilidades habrá de que los alumnos se 
enganchen a los contenidos, desarrollen sus competencias y aprovechen todo el tiempo 
que pasan dentro de las aulas. 
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5 Estado del arte 

 

Desde el curso 2007/2008, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a 
través de la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación, promueve en 
Aragón la participación de los centros sostenidos con fondos públicos en el programa 
Desarrollo de Capacidades (Educación & Deporte, 2007). En la actualidad existen 82 
centros en Aragón que están desarrollando dicho programa, con lo que se puede ver la 
importancia de este tipo de educación en los diferentes colegios e institutos de la región. 

La Orden ECD/1818/2018, de 31 de octubre (Educación & Deporte, 2019), resuelve 
la convocatoria de centros públicos participantes en el programa en este curso. En dicha 
orden, se establece que el Proyecto de Desarrollo de Capacidades debe incorporarse a la 
Programación General Anual y que el Equipo Directivo será responsable de su 
seguimiento.  

Por tanto, se aprecia que este proyecto consta de un marco normativo, y que, en los 
distintos centros, son los equipos directivos, los encargados de su supervisión, lo que da 
un alcance de la importancia del mismo. 

Comenzó el programa en 4 colegios de primaria de Zaragoza en el año 2008:  

 Ceip Eugenio López y López 

 Ceip La Jota 

 Ceip Parque Goya 

 Ceip Puerta Sancho 

Posteriormente, se fue ampliando a muchos más centros, con horarios más amplios, 
ya que el mismo profesor imparte varias materias y es más sencilla la coordinación de 
horarios para este programa, en el caso de la educación inicial obligatoria. 

Son numerosos los Colegios e Institutos que actualmente lo incorporan en la 
documentación de su página web, ya sea como información a las familias o como reclamo 
publicitario de la calidad de su enseñanza. 

El propio CAREI (Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva) en 
su página web http://carei.es/institucionales/programa-desarrollo-de-capacidades/ 
(CAREI, n.d.) dispone del listado de centros en los que el programa está en 
funcionamiento. 

No existe demasiada bibliografía referida al desarrollo de las capacidades en sí, sino 
más bien para casos concretos (Horton et al., 2008), en términos matemáticos o 
lingüísticos (Ferreyra & Molinolo, 2016), para educación superior universitaria o para 
altas capacidades, alumnos con necesidades especiales diagnosticadas de educación 
especial, que no se abordan en este informe. 

Este programa se diseña para alumnos aventajados, cuyo nivel está por encima del 
resto de sus compañeros y la pretensión del mismo es un cambio en la metodología de la 
propia enseñanza. En ningún caso, está pensado para alumnos superdotados, cuya 
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inteligencia y talento sobresalga, no ya comparado con el de sus compañeros de aula, sino 
en relación al resto de personas de su edad, con un cociente intelectual superior y que los 
diferencia del resto de niños o adolescentes. 
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6 Metodología 

 

Para la puesta en marcha de este proyecto, se debería crear un grupo de trabajo con 
los profesores y profesoras interesados en el mismo, sin excluir por supuesto, a los padres 
del AMPA, servicios extraescolares como el PIEE o incluso otros agentes externos a los 
que pueda interesarles transmitir su conocimiento. Se piensa en figuras relevantes 
socialmente a nivel local, como pueden ser deportistas de élite, empresarios de éxito, 
científicos, investigadores, artistas de prestigio o profesionales experimentados en 
cualquier disciplina, que hayan tenido la oportunidad dentro de su vida laboral, de 
desarrollar las capacidades de aprendices o empleados más jóvenes y quieran contar sus 
experiencias. A través de charlas o talleres, los estudiantes pueden aprender métodos de 
desarrollo de sus propias habilidades, contados por personas a las que admiran, ellos o 
sus familias, y que, por tanto, tienen una capacidad de impacto mayor que la de los 
profesores a los que ven diariamente. 

En este grupo de trabajo, cada uno aporta ciertas actividades que pueden resultar 
interesantes, ya sean extraídas de páginas de internet, como puede ser 
http://venxmas.fespm.es (Ministerio de Educación, n.d.), página web del Ministerio de 
Educación, con materiales elaborados por la Federación Española de Sociedades de 
Profesores de Matemáticas, o bien incorporadas por la propia experiencia del docente en 
otros centros donde haya desarrollado el programa. El planteamiento debería ser el de 
utilizar nuevas metodologías activas de enseñanza (trabajo en equipo, por proyectos, 
cooperativo, aprendizaje-servicio), actividades guiadas por el profesor, pero dejando 
espacio para la creatividad y reflexión del alumno, por lo que la solución o conocimiento 
compartido, solo se debería dar al final del proceso (incluso puede haber casos en los que 
las soluciones sean múltiples, una por cada persona o grupo, o que no haya una solución 
verdadera a las problemáticas planteadas). Lo importante en estos métodos no es ya la 
solución, sino el trabajo de los estudiantes, el hecho de que hayan propuesto y discutido 
opciones de resolución y, sobre todo, que hayan pensado por sí mismos. 

Las actividades que se pueden realizar pueden ser variadas, se nombran aquí unos 
ejemplos que podrían servir: 

 Escape room  

 Magia y matemáticas  

 Eficiencia energética en el propio instituto  

 Juegos de encriptado  

 Taller de ingenio matemático 

 Taller de biología 

 Taller de física y química 

 Taller de escultura 

 Taller de creación literaria 

 Actividades relacionadas con la cultura japonesa: origami, comida, taller 
de caligrafía 
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 Creación y gestión de un blog 

 Creación y gestión de un huerto ecológico 

 Iniciación al idioma alemán 

En el Aula de capacidades se deben trabajar todas las competencias transversales: 
en comunicación lingüística, matemática, científica y tecnológica, digital, aprender a 
aprender, social y cívica, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales. 

En todos los casos las actividades deben ser activas, variadas, lúdicas, adaptables, 
flexibles, abiertas y motivadoras, altamente exigentes, desarrollando las capacidades de 
investigación, planificación, experimentación y evaluación. Se desarrollan las 
capacidades y habilidades cognoscitivas indispensables para aprender como el 
razonamiento, pensamiento crítico, solución de problemas. También se desarrolla una 
necesidad básica del aprendizaje como es aprender a pensar. 

Todos los alumnos participan en los proyectos y talleres, dentro de la misma sesión, 
y cada grupo puede realizar tareas diferentes.  

 

6.1 Flujograma 
 

 

Inicio curso 
escolar

Evaluación 
inicial

Selección 
alumnos del 

programa

Reunión grupo 
de trabajo, 
objetivos

Reunión con 
padres

Reunión grupo 
de trabajo, 
actividades

Autorización 
familias

Inicio del 
Programa

Actividades 
primer 

trimestre

Volcado aulas 
1er trimestre

Actividades 
segundo 
trimestre

Volcado aulas 
2º trimestre

Actividades 
tercer 

trimestre

Volcado aulas 
3er trimestre

Evaluación 
alumnos

Evaluación 
familias

Evaluación 
programa

Fin de curso
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6.2 Procedimiento de identificación y seguimiento del alumnado 

El equipo de orientación, junto con los tutores y equipo docente de cada clase, 
seleccionarán al alumnado, siendo la selección flexible en todo momento. 

Una vez que los alumnos han sido seleccionados, se hace una reunión con las 
familias, se les explica el Programa y con el consentimiento por escrito de los padres o 
tutores comienza el curso.  

Diariamente hay un seguimiento de los alumnos que asisten al Aula de Desarrollo 
de Capacidades (ADC) tanto por los profesores del aula como de los tutores. La asistencia 
es flexible, los tutores pueden darlos de baja si su rendimiento no es el adecuado en su 
aula ordinaria. Deben los tutores realizar un seguimiento en sus tareas y deberes y 
preocuparse de que el periodo que salen del aula lo recuperen sin dificultad. 

A final de curso se les dará un boletín simbólico sobre su rendimiento. 

El proyecto debe ser multianual, es decir, prolongarse a lo largo de los años, con 
nuevos alumnos, implicando poco a poco a toda la comunidad educativa, para hacerlo un 
proyecto de centro. Para ello, se tiene que contar con profesorado definitivo en el centro 
dispuesto a participar y continuar con el proyecto. 

 

6.3 Procedimiento de formación y funcionamiento de los grupos 

Los grupos se organizan en función del horario de los profesores responsables del 
programa y se intenta que su no asistencia al aula ordinaria sea en asignaturas que se 
impartan en 3 ó 4 horas lectivas a la semana. 

Cada grupo se reunirá en su Aula de Desarrollo de Capacidades donde se trabajarán 
los contenidos expuestos anteriormente, utilizando diversos espacios como el laboratorio, 
el patio de recreo, las salas de informática, la biblioteca, etc. 

Los equipos se subdividirán en grupos más pequeños para trabajar con metodología 
de proyectos y aprendizaje cooperativo o aprendizaje servicio. Los contenidos serán 
impartidos por diversos profesores según su área correspondiente. 

Al final del trimestre, se requiere que los alumnos cuenten a los compañeros de sus 
aulas de referencia las actividades que realizan, para hacer partícipe a toda la Comunidad 
Educativa de sus experiencias. Para ello se dedicarán parte de las horas de tutoría, también 
con la creación de un blog y la inclusión de estas actividades en la página web del centro. 

 

6.4 Desarrollo del proyecto 

El programa en el centro empezará a desarrollarse con alumnos a partir del día 1 de 
noviembre según el horario que se determine por parte de los tutores. 

Las clases no comenzarán hasta el mes de noviembre por motivos organizativos 
para seleccionar a los alumnos. 
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Después de las fiestas del Pilar habrá una charla informativa para las familias de los 
alumnos que están propuestos para el programa, haciéndola coincidir con la 1ª reunión de 
padres y se les explicará el trabajo a desarrollar, la metodología a seguir… así como se 
dará respuesta a cualquier duda que puedan tener. A esta reunión asistirán los profesores 
del aula, representantes del Equipo Directivo y Equipo de Orientación. 

El inicio de las clases de este programa debería ser a través de juegos y dinámicas 
que permitieran la integración de los grupos de alumnos. Se trata de crear buena relación 
y buen ambiente de aula, aprender a confiar en el compañero, escuchar y respetar sus 
opiniones y aportar las propias para conseguir objetivos comunes. 

Se plantean 2 periodos semanales, con uno o dos grupos de alumnos (según los que 
salgan de esa evaluación inicial). Se busca que el horario de estas clases de desarrollo de 
capacidades, coincidan con asignaturas que dispongan de 3 o 4 horas lectivas semanales, 
para distorsionar lo mínimo posible y no “quitar” horas lectivas a las materias que cuentan 
con menos horas en el currículo. 

Una vez por trimestre se realizará de forma sistemática y durante una semana, un 
volcado a las clases del centro en el que los alumnos del Aula explicarán y enseñarán el 
trabajo o se realizarán actividades conjuntas junto con sus compañeros. 

Desde el Aula de Desarrollo se realizará un blog para informar de las actividades y 
a final de curso una revista contando todas las experiencias que se han llevado a cabo. 
Según los proyectos realizados, incluso se puede plantear la producción de un 
cortometraje, estudiando los procedimientos para la escritura del guion, preparación de 
escenarios, grabación, producción, dirección y edición de los videos.  

Este proyecto interdisciplinar englobará a varios departamentos: 

● Tecnología: Se ocupa de la parte técnica, como puede ser la estación 
meteorológica, el diseño y montaje del huerto vertical... 

● Física y Química: Prácticas de laboratorio… 

● Biología y Geología: Ciclo vital de las plantas, huerto, composición del suelo… 

● Idiomas: Vocabulario específico en algunas actividades. El blog y página web con 
reseñas en inglés y francés... 

● Lengua y literatura: Creación de relatos, escritura en el blog, creación de la 
revista… 

● Matemáticas: Acertijos, juegos de lógica, preparación para la olimpiada 
matemática… 

 

6.5 Planificación de las actividades 

Cada trimestre se puede dedicar a un área del conocimiento, Matemáticas y Ciencia 
en el primero, Sociolingüística en el segundo y Taller multimedia en el tercero, por 
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ejemplo. Este año 2019, es el año internacional de la tabla periódica, pudiendo generar 
contenidos a partir de ella y profundizando en alguno de los elementos químicos. 

Las diferentes actividades antes referidas, se pueden agrupar por trimestres, según 
el área de conocimiento que se desee trabajar: 

Trimestre 1 (Matemáticas y Ciencia): 

 Magia y matemáticas  

 Eficiencia energética en el propio instituto  

 Taller de ingenio matemático 

 Taller de biología 

 Taller de física y química 

Trimestre 2 (Sociolingüística): 

 Juegos de encriptado  

 Taller de escultura 

 Taller de creación literaria 

 Taller de cultura japonesa: origami, comida japonesa, caligrafía 

 Iniciación al idioma alemán 

Trimestre 3 (Multimedia): 

 Escape room  

 Creación y gestión de un blog 

 Grabación de un cortometraje 
 

6.6 Definición de actividades 

Como ejemplo de la multitud de tareas que se pueden realizar con estos alumnos, 
se muestra a continuación una para cada trimestre: 

Trimestre 1 (Matemáticas y Ciencia): Juego Nim, aprendiendo los números binarios. 

En este juego, se colocan 2 jugadores enfrentados en una mesa, con varios montones 
de fichas (cerillas o palillos) sobre la mesa, formando grupos de fichas impares (3, 5, 7, 
9, 11, etc.). El juego consiste en retirar las fichas que se deseen, por turnos, pero 
eliminando solamente las de una fila cada vez. El ganador es el jugador que consigue 
quitar la última ficha de la mesa (también se puede hacer al revés).  
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La estrategia para ganar tiene relación con los números binarios, con lo cual sirve 
de exposición de éstos de una forma muy amena (explicación completa del juego en el 
anexo nº I). 

Trimestre 2 (Sociolingüística): Ejercicios de criptografía 

Se proponen una serie de ejercicios de criptoaritmética, que es la ciencia o el arte 
de crear y resolver criptogramas matemáticos (EducaLAB, n.d.), consistente en 
reemplazar las cifras por letras en una operación de aritmética clásica, de una sola 
ecuación, teniendo que descubrir la cifra que se encuentra escondida en cada letra. 

PAR + RAS = ASSA 

Se resuelve colocando las palabras como si fuera una suma y aplicando la lógica 
matemática. 

   PAR  

+ RAS 

 ASSA 

La letra A, solo puede ser = 1; S+R por tanto = 11, con lo cual S = 3 y R = 8; por 
último, P = 5. 

En el anexo nº II de este informe aparecen más ejercicios de este tipo, con sus 
respectivas soluciones. 

Trimestre 3 (Multimedia): Escape room, Museo del Prado 

La actividad consta del desarrollo de una escape room como si se estuviese en el 
Museo del Prado, en la cual se debe descubrir el nombre de 3 obras pictóricas por medio 
de pistas. Se plantea para tres grupos de alumnos de 3 ó 4 personas. Cada grupo recibe un 
sobre, (hay tres colores, rojo, verde y azul), con un acertijo y material si es necesario para 
resolverlo, además de que en la clase hay colgados por las paredes números, pistas, etc. 

El juego termina cuando todos los grupos han resuelto los 6 acertijos y han 
encontrado 3 fragmentos de los cuadros. 

Una vez que se han resuelto las adivinanzas y que cada grupo tiene unos trozos de 
los cuadros buscados, se utilizan los ordenadores o los teléfonos móviles para descubrir 
el nombre de los cuadros, los autores de las obras y sus contextos históricos y artísticos. 

En el anexo III se encuentra desarrollado todo el proceso de este juego y sus 
soluciones. Este es solo un ejemplo de método, se pueden modificar los objetivos finales 
de búsqueda, así como los acertijos intermedios con distintos niveles de dificultad. 

 

6.7 Conexión con la Unidad Didáctica 

La Unidad Didáctica impartida en el periodo de practicum en el instituto constaba 
de varios apartados en los que se desarrollaba el bloque de Materiales, dentro de la 
asignatura de Tecnología de 1º de Bachillerato. Estos apartados eran los siguientes: 
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- Materiales y sus propiedades 
- Metales ferrosos 
- Metales no ferrosos 
- Plásticos, fibras textiles y otros materiales 

El nexo con mi proyecto de innovación, y a su vez, con este Trabajo Fin de Máster, 
se realiza mediante el programa “Nanomartes”, perteneciente al Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón y el INA (Instituto de Nanociencia de Aragón que 
pertenece a la Universidad de Zaragoza). 

Este programa, en el que participan docentes de diversos centros educativos de la 
comunidad aragonesa, pretende despertar el interés del alumnado por la ciencia, a través 
de diferentes actividades prácticas e interactivas. Tras un curso de formación para los 
profesores interesados, y con el apoyo de una guía didáctica y una serie de kits en forma 
de maletín, los docentes disponen de una herramienta con la que mostrar los avances y la 
utilidad de la nanociencia en la vida diaria. 

Estos kits están compuestos por materiales con diferentes propiedades 
nanométricas, que, en forma de juegos, muestran las aplicaciones a los estudiantes. Desde 
plastilina “magnética”, hasta materiales antivaho o termocrómicos, pasando por circuitos 
eléctricos con grafito, hacen que los alumnos se sorprendan y se diviertan en su 
aprendizaje. 

En los anexos a este documento (anexo IV) aparecen las distintas actividades que 
se pueden realizar con la guía didáctica y el kit de nanociencia. 

Esta actividad, totalmente innovadora, enlaza pues con el bloque de materiales de 
la unidad didáctica impartida en el aula y sirve como complemento a la misma, desde una 
perspectiva de enseñanza diferente, que es, en definitiva, de lo que trata este trabajo. 
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7 Evaluación 

 

En este proyecto, deberían existir 2 tipos de evaluación, por una parte, el 
aprovechamiento de los contenidos expuestos en el Aula por parte de los alumnos, como 
si de una asignatura más del currículo se tratase, y por otra, el propio proyecto en sí 
requerirá también de una autoevaluación del mismo. 

La evaluación del alumnado se puede realizar por medio de una observación de su 
labor en el aula, ya que se trata de una formación continua, y puede realizarse con una 
rúbrica de los trabajos ejecutados a lo largo del curso, o bien unas encuestas finales sobre 
los conocimientos adquiridos, en las que se pueden medir los siguientes aspectos: 

 Grado de satisfacción de los alumnos 

 Grado de satisfacción de los profesores 

 Grado de satisfacción de las familias 

 Grado de implicación del resto del profesorado a la hora de solicitar los volcados 
para su aula. 

 Grado de consecución de los objetivos individuales de cada alumno. 

En el anexo V de este informe se adjunta una encuesta realizada a los alumnos del 
IES El Portillo que actualmente cursan este programa. 

Los alumnos no son agentes pasivos, son partícipes de las tareas, las realizan ellos 
y también aportan su experiencia, inquietudes y conocimientos. Pero no se los quedan 
para ellos, sino que los comparten con sus compañeros. De estas presentaciones también 
se puede extraer una evaluación de las competencias lingüísticas y explicativas. Los 
logros conseguidos quedarán reflejados en un anexo del boletín de evaluación. 

 

7.1 Indicadores de evaluación del ADC 

Se dispone de varios indicadores de evaluación, pero como muestra, se pueden 
plantear los siguientes:          

Criterio: Aprendizaje en equipo 

Indicadores: 

1 - Establece relaciones positivas con otros participantes de la acción colaborativa. 

2 - Muestra disposición a trabajar junto a otras personas para la consecución de un bien 
común, que se convierte en el hilo conductor hacia determinadas metas. 

3 - Busca el entendimiento entre varios individuos para el desarrollo de una actividad.  

4 - Muestra disposición a hacer partícipe a otras personas de actividades que ya están en 
curso. 

5 - Reconoce el valor de la experiencia ajena. 



 17 

 

6 - Muestra deseos de transferir lo que se aprende en grupo al aprendizaje de su clase de 
referencia. 

7 - Muestra que interioriza modos de resolver problemas aprendiendo de los demás. 

 

Criterio: Transferencia de lo aprendido 

Indicadores: 

1 - Muestra niveles de desarrollo en habilidades cognitivas, comunicacionales y de 
interacción social. 

2 - Muestra motivación y compromiso personal con la transferencia de lo aprendido, y 
hacerlo de manera creativa. 

3 - Muestra soltura y flexibilidad al utilizar diferentes recursos en función de la 
transferencia. 

4 - Muestra capacidad de previsión en la forma en que organiza sus habilidades y cómo 
aplica en determinadas situaciones el resto de las competencias que posee. 

5 - Comunica con facilidad los resultados de su trabajo. 

 

Criterio: Atención de los alumnos 

Indicadores: 

1 - Mejora la participación de los alumnos en clase y en el centro. 

2 - Proporciona ilusión y motivación de aquellos alumnos que presentan desinterés. 

3 - Incorpora innovaciones metodológicas. 

4 - Facilita la cooperación y participación de las familias. 

5 - Facilita la reflexión sobre la práctica docente y la cooperación del profesorado. 

6 - Implementa de forma gradual en las aulas las diversas metodologías del Aula. 

7 - Se valora en las CCPs el trabajo realizado en Desarrollo de Capacidades. 

8 - Facilita la comunicación de los profesores con los alumnos compartiendo vías de 
comunicación como blog y página web. 

 

7.2 Procedimientos de seguimiento y evaluación del proyecto ADC 

El Equipo Directivo del centro se responsabilizará del seguimiento del proyecto en 
el marco organizativo general del centro. 

La evaluación será continua, tanto en las actividades desarrolladas, como en la 
metodología y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Cada actividad será 
evaluada por el profesor responsable, con la participación del alumnado. 
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Existirá una evaluación interna del proyecto que se realizará por los equipos 
docentes, el profesor responsable del aula, el Equipo de orientación y el Equipo Directivo.  

Una vez al trimestre, con el equipo directivo y la coordinadora de formación, se 
analizará en qué medida se cumplen los objetivos planteados. Sus conclusiones se 
elevarán al Claustro y al Consejo Escolar, así como al servicio de Inspección y a las 
Unidades del Departamento de Educación responsables, mediante los informes que le 
sean requeridos y la memoria específica sobre el seguimiento y la evaluación de los 
procesos del proyecto. 

Se ha generado una rúbrica de ejemplo, siguiendo los indicadores de evaluación 
expuestos, que se adjunta a este informe como anexo VII. 

 

7.3 Riesgos del proyecto 

Al tratarse de un proyecto casi experimental y con poco tiempo de implementación, 
los riesgos a posteriori no se han detectado todavía, por lo que se asumen los previstos 
inicialmente a la puesta en marcha del programa. Estos pueden ser: 

- Puesto que se realiza el proyecto en horas de clase, los alumnos deben recuperar 
sus horas lectivas. 

- Coordinación con sus tutores para evitar coincidencia con los exámenes en estas 
horas. 

- Se puede dar el caso de que los alumnos destaquen en una materia, pero en otras 
no, por lo que pueden sufrir para recuperar estas asignaturas y los puede llevar a 
abandonar el programa. 

- Rechazo por parte de los padres y/o tutores. 

- Caída en la rutina o falta de interés por parte del alumnado o del profesorado. 

- Falta de recursos, ya sea de alumnado o de cambio de centro del profesorado 
interesado y que el nuevo no esté dispuesto a hacerse cargo del programa. 

- No consecución de los objetivos previstos, no mejora en los conocimientos de los 
estudiantes o en su motivación por desarrollar el espíritu investigador, la 
creatividad, etc. 

 

7.4 Análisis de la evaluación de alumnos 

Al finalizar el curso se ha realizado, tal como estaba previsto, una evaluación a los 
alumnos participantes en el programa. Las preguntas que se les planteaban son: 

1) ¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Cuál es la que menos? 
2) ¿Qué tema incorporarías al programa de desarrollo de capacidades? 
3) ¿Cuál de los retos planteados te ha resultado más difícil de comprender? 
4) ¿A cuál de los temas le dedicarías más tiempo? 
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5) ¿Te parece interesante el programa? ¿Por qué? 
6) ¿Te gustaría que hubiera más horas a la semana de este programa? 
7) ¿Contarías tu experiencia a los compañeros de clase? ¿De qué forma? 

 

A partir de las respuestas ofrecidas por los estudiantes, se pueden sacar las 
siguientes conclusiones referentes al programa impartido: 

- Les parece interesante en el 100% de los casos, e incluso, les gustaría que se 
impartiesen mayor cantidad de horas semanales de este aula. 

- El interés viene dado porque se divierten, aprenden cosas interactivamente y les 
obliga a pensar, pero no a estudiar. 

- Los temas que más les han gustado han sido la cristalización y la criptografía, en 
los que coinciden la mayoría de ellos. 

- Aportan temáticas nuevas a incorporar al programa, como el desarrollo de 
programas informáticos, juegos de ingenio (resolver cubo de Rubik) o adivinanzas 
y acertijos. 

- Son proclives a compartir las experiencias con sus compañeros de clase para atraer 
su interés, aunque a algunos les da vergüenza. 

- No muestran desinterés o rechazo por ninguna de las actividades desarrolladas. 

Las respuestas de los participantes en el ADC a la encuesta realizada se adjuntan 
como anexo VI a este informe. 
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8 Cronograma 

 

La planificación establecida parte, cómo no, del inicio del curso escolar marcado por el Gobierno de Aragón. La evaluación inicial se realiza 
en la primera semana del curso y sirve para la selección de los alumnos que formarán parte del proyecto, siempre y cuando, lo autoricen sus 
familias. Paralelamente, se realizan las reuniones de los grupos de trabajo, primeramente, para definir los objetivos del programa en el curso 
venidero y posteriormente, para planificar las actividades aportadas por cada profesor, en los diferentes trimestres académicos. Se concluye con las 
evaluaciones, tanto de los alumnos participantes, como de las familias y del propio proyecto en sí. 
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9 Recursos 

 

Los recursos disponibles son los propios del centro educativo, aulas que se quedan 
libres por asignaturas optativas, laboratorios, biblioteca y patio de recreo. En cuanto al 
personal docente, el programa cuenta con profesores que de forma voluntaria participan 
en él, en horas convenidas con sus respectivos departamentos y el Jefe de Estudios.  

Los materiales son aportados por los responsables del proyecto, utilizando en su 
mayoría recursos del propio centro educativo, e incorporando las ideas y documentos que 
cada docente utiliza para desarrollar las actividades. 

Hasta el momento, estos programas se están realizando en su mayor parte, por 
voluntad de los propios intervinientes, profesores que sacan tiempo de sus horas de tutoría 
o de sus descansos, y alumnos que salen de sus clases en horario lectivo (y que luego 
deben recuperar) o planteándolos como actividades extraescolares fuera de la jornada 
obligatoria. 

En un futuro, se podrían aprovechar las aulas preparadas para el aprendizaje 
cooperativo, colocando mesas de forma pentagonal o hexagonal, trabajando diferentes 
materias por equipos, etc. Uno de los objetivos del programa, ya comentado, es 
precisamente aplicar nuevas metodologías activas, partiendo de estas aulas como “prueba 
piloto”, para después aplicarlo a todo el centro como método de enseñanza. 

La disponibilidad de mayores recursos conllevaría la profundización en algunas de 
las materias planteadas para el programa, así como la posible participación de otros 
agentes externos, que podrían ser interesantes para la enseñanza de estas materias. 
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10 Conclusiones 

 

La mera observación de los alumnos en este aula muestra que el primero de los 
objetivos planteados se cumple sobradamente. La alta motivación en estas clases 
contrasta con la desmotivación general en el resto de las asignaturas e incluso el alumnado 
muestra su disconformidad y malestar cuando no se puede impartir el programa por uno 
u otro motivo. 

Al tener que compartir los conocimientos adquiridos con los compañeros de sus 
clases, los estudiantes del programa aprenden a exponer, a hablar en público, muestran 
interés por las posibles preguntas que les puedan plantear y todo ello sirve para que ellos 
mismos aprendan y consoliden lo estudiado. 

Los docentes también demuestran su motivación, en primer lugar, porque es una 
actividad voluntaria, nadie les obliga, determinando así su compromiso hacia este tipo de 
enseñanza. Por otra parte, se sienten libres de incorporar sus conocimientos y experiencias 
con actividades fuera del currículo oficial, pero manteniendo temáticas que los alumnos 
deben aprender (al final, se tratan materias como Lenguaje, Matemáticas, Historia, 
Tecnología, etc., pero vistas desde otra perspectiva). 

El papel del profesorado en este programa es el de mediador, guía, presentador de 
la actividad, sin dar nunca soluciones por anticipado. Se trata de un papel activo, pero sin 
mediatizar el carácter espontáneo del alumnado. El sentimiento de los docentes se puede 
definir con la frase: “no hay nada más enriquecedor para un profesor, que aprender de sus 
alumnos”. 

La búsqueda del espíritu investigador en el alumnado se verá con el tiempo, pero 
no cabe duda, que el interés mostrado en las actividades invita a ser optimistas en cuanto 
al alcance de este objetivo. 

La valoración de los alumnos, de las familias y del propio proyecto, a la finalización 
del curso escolar, determinará también la consecución de los objetivos planteados al inicio 
del mismo, pudiendo cambiar, añadir o eliminar contenidos o modificar enfoques para el 
curso siguiente. 

Lo evidente, es la eliminación de la rutina y el aburrimiento, el reflejo del interés y 
la sorpresa por los resultados de sus experimentos en las caras de los participantes y la 
buena convivencia y cooperación entre ellos, pese a la heterogeneidad de edades, cursos, 
conocimientos y procedencias existentes en los grupos. 

En mi modesta opinión, éste debe ser el inicio de una educación creativa, 
personalizada y de calidad, para lo que, innegablemente, se requiere mayor inversión 
tanto económica, como de medios y recursos en los centros de enseñanza. Se necesita 
formación a los profesores, pero también concienciación a las familias, que son bastante 
reacias, en su mayoría, al cambio de estrategias educativas que se desmarquen de las 
tradicionales. Se necesitan medios, aulas adaptadas, laboratorios con instrumentos y 



 23 

 

material suficiente, aplicación de nuevas tecnologías, disminución de horas lectivas en 
los profesores, introducción de estas metodologías en los currículos, etc.  

Por mi parte, he intentado con este trabajo fin de máster, recoger la información 
aportada por varios docentes que imparten este Aula en diferentes centros, ponerla en 
orden, definir el concepto de Desarrollo de Capacidades, aportar ejemplos de actividades 
y procedimientos de evaluación, así como describir el cronograma de actuación y los 
recursos necesarios presentes y futuros que se podrían necesitar, siempre con la intención, 
de que este Aula se implante en el mayor número de colegios e institutos en los que no 
esté presente todavía. 
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11 Líneas futuras 

 

En un futuro, se debería perseguir el reconocimiento social de este proyecto como 
un método fundamental en la enseñanza y pretender su incorporación dentro del currículo. 

Asimismo, podría servir también para facilitar y favorecer la reflexión sobre la 
propia práctica docente y la cooperación del profesorado del centro con el de otros, 
mediante el intercambio de experiencias desarrolladas en estos programas o similares. 

En la visión de los docentes, existe una excesiva normalización de la enseñanza 
dentro del currículo oficial, lo que genera la necesidad de nuevas experiencias educativas, 
que, además, aporten motivación a los estudiantes y puedan desarrollar aspectos fuera del 
currículo que los animen al aprendizaje. 

Se debería pretender la implicación de un mayor número de alumnado y de sus 
familias en el Programa de Desarrollo de Capacidades.  

Con mayores recursos económicos, también se podrían poner en marcha actividades 
para el desarrollo de la enseñanza en campos con una gran perspectiva de futuro, como 
puede ser la compra de materiales para robótica, tipo los kits de Lego MindStorms (Lego, 
n.d.) que son sets de construcción de robots programables para construir, programar y 
controlar tus propios robots o los mBot Bluetooth que son kits Steam de Makeblock 
(Makeblock, n.d.) basados en Arduino y Scratch 2.0. 

La normativa que recientemente ha puesto en marcha la Comunidad Autónoma de 
Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, apuesta por la 
innovación en el espacio educativo. La Orden ECD/ 401/2016, de 25 de abril (Educación 
& Deporte, 2016), por la que se crea el Departamento de Innovación y Formación 
Educativa en todos los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Aragón o 
la Orden ECD/418/2019, de 17 de abril (Educación & Deporte, 2020), por la que se 
convoca a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para desarrollar Planes de Innovación Educativa a partir del curso 2019-2020 son 
claros ejemplos de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

12 Bibliografía y webgrafía 

Ferreyra, H. A., & Molinolo, S. I. (2016). Desarrollo de capacidades fundamentales por 
un aprendizaje matemático para todos. Recuperado de 
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1366 

Programa Desarrollo de Capacidades. (n.d.). Recuperado de 
http://carei.es/institucionales/programa-desarrollo-de-capacidades/ 

Educación, D. D. E., & Deporte, C. Y. (2019). ORDEN ECD/1818/2018, de 31 de 
octubre, por la que se resuelve la convocatoria a los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para participar en el programa “Desarrollo de Capacidades” durante el 
curso 2018/2019. 38467–38469. 

Educación, D. D. E., & Deporte, C. Y. (2019). ORDEN ECD/1400/2018, 28 de agosto, 
por la que se autoriza la continuación del Programa de “Desarrollo de 
Capacidades” y se convoca a los centros docentes no universitarios sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para participar en dicho 
programa durante el curso 2018/2019. 29473–29488. 

Ministerio de Educación. (2010). El desarrollo de capacidades en la Escuela 
Secundaria. 1, 68. Recuperado de 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Cuaderno_1.pdf 

Horton, D., Akaxaki, A., Bennett, S., Capilan, D., Carden, F., Silva, J., & Khadar, I. 
(2008). Evaluación del Desarrollo de Capacidades. 

Educación, D. D. E., & Deporte, C. Y. (2020). ORDEN ECD/418/2019, de 17 de abril, 
por la que se convoca a los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para desarrollar Planes de Innovación Educativa 
a partir del curso 2019-2020. 11047–11057. 

Ministerio de Educación. (n.d.). Ven x más. Recuperado de http://venxmas.fespm.es/ 

INA – Instituto de Nanociencia de Aragón. (2019). Proyecto “Nanomartes” | INA - 
Instituto de Nanociencia de Aragón. Recuperado de http://ina.unizar.es/proyecto-
nanomartes/ 

Educación, D. D. E., & Deporte, C. Y. (2007). Resolución Desarrollo Capacidades 29 
10 07 (1). 

EducaLAB. (n.d.). Problemas de Criptogramas. Recuperado de 
http://platea.pntic.mec.es/jescuder/criptogr.htm 



 26 

 

Makeblock. (n.d.). Venta de productos Makeblock y Compatibles en España - Robótica 
Educativa Open Source. Recuperado de https://www.makeblock.es/ 

Lego. (n.d.). Inicio - Mindstorms LEGO.com. Recuperado de https://www.lego.com/es-
es/mindstorms 

Educación, D. D. E., & Deporte, C. Y. (2016). ORDEN ECD/401/2016, de 25 de abril, 
por la que se crea el Departamento de Innovación y Formación Educativa en 
todos los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Aragón, de 
titularidad del Gobierno de Aragón. 10817–10818. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

13 Anexos 
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ANEXO I 

JUEGO PALILLOS  

Juego NIM (Juego de estrategia matemático): Las normas del juego son sencillas. Es un 

juego para 2 personas y se juega por turnos. Se parte de varios montones (usualmente los 

montones son filas) de fichas (las fichas suelen ser palillos o cerillas) y en tu turno tienes 

que elegir uno de los montones y quitar tantas fichas como quieras de este montón y solo 

de este montón. El ganador es el jugador que consigue quitar la última ficha del juego. El 

número de montones y de fichas iniciales en cada montón es variable.   

 

 

  

En una variante del juego se juega a que pierde el que coge la última ficha (como pasaba 

en el concurso). Esta variante no cambia mucho el juego ya que de hecho la estrategia 

ganadora va a ser prácticamente la misma.  ¿Y cuál es la estrategia ganadora?   

Dependiendo de cómo están distribuidas inicialmente las fichas, va a ser un jugador o el 

otro el que tenga la estrategia ganadora (obviamente no pueden tenerla ambos). Cuando 

juegues el monito de arriba, la posición inicial siempre será favorable a ti. Vamos a llamar 

posición perdedora a aquella posición del juego que no le permite aplicar una estrategia 

ganadora al jugador que le toca retirar fichas. ¿Cómo podemos saber si una posición es 

perdedora? Con los siguientes pasos:  

● Escribimos en binario (combinaciones de ceros y unos) el número de fichas que 

tiene cada montón.  

● Colocamos estos números uno encima de otro de forma que la cifra de la 

derecha de cada número esté en la misma vertical.  

● Contamos el número de 1 que hay en cada columna. Si resulta que en cada 

columna hay un número par de 1, esa posición será perdedora.  
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Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 4 montones, uno de 3 piezas, otro de 7, 

otro de 11 y otro de 15. Vamos a expresar cada número en binario en la siguiente tabla:  

  

Montón  Fichas  Binario  8  4  2  1  

1  3  11  0  0  1  1  

2  7  111  0  1  1  1  

3  11  1011  1  0  1  1  

4  15  1111  1  1  1  1  

      Par  Par  Par  Par  

 

Observad que las 4 columnas de la derecha están marcadas con los números 8, 4, 2 y 1. 

Esto es simplemente para marcar el valor de cada posición en binario, por ejemplo, en el 

grupo de 11 cifras aparece un 1 en las columnas del 8, del 2 y del 1 y efectivamente 

8+2+1=11. Como se puede observar, en cada una de las 4 columnas de la derecha, el 

número 1 aparece un número par de veces por lo que esta sería una posición perdedora.  

Así que la estrategia es sencilla. Si en nuestro turno no tenemos una posición perdedora, lo 

que tenemos que hacer es jugar en nuestro turno de forma que los montones que queden al 

contrario sean una posición perdedora. Repitiendo esto en todos tus turnos, terminaremos 

ganando.  En el caso de que nos toque una posición perdedora, no podremos hacer nada así 

que simplemente empezaremos a jugar esperando a que el contrario no conozca la 

estrategia ganadora y en algún momento nos deje en una posición que no sea perdedora 

(recomiendo quitar 1 pieza del montón más grande en este caso para intentar que haya más 

turnos antes de que el contrario descubra que tiene la partida ganada).  

¿Por qué esta estrategia funciona? Pues por estas 2 razones:  

● Si tu rival tiene una posición perdedora, haga lo que haga no podrá hacer que te 

toque una posición perdedora. Esto es obvio ya que al jugar solo modificas uno 

de los números en binario y como en alguna cifra de ese número cambiarás un 

0 por 1 o al revés, la columna correspondiente a esa cifra tendrá un 1 más o 

menos que antes por lo que si antes había una cantidad par, ahora será impar.  

● Si te toca jugar y tu posición no es perdedora, siempre existirá una jugada que 

te permitirá dejarle una posición perdedora a tu rival.  

Pues bien, juntando estos 2 puntos, si tu rival no consigue nunca dejarte en una posición 

perdedora, no te podrá ganar ya que llevarse la última ficha es dejar al rival en una posición 

perdedora (ya que no quedaría ningún 1 en ninguna columna).  

¿Cómo se pasa de una posición no perdedora a una posición perdedora?  En la mayoría 

de las páginas donde explican la estrategia ganadora no contestan a esta pregunta, pero no 
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obstante no es complicada. Supongamos que estamos en una posición no perdedora, por 

ejemplo 5 montones, formados por 3, 4, 7, 10 y 15 piezas:  

Montón  Fichas    Binario   8    4   2    1  

1   3   11   0   0   1   1 

2   4   100   0   1   0   0 

3   7   111   0   1   1   1 

4   10   1010   1   0   1   0 

5   15   1111   1   1   1   1 

       Par  Impar   Par  Impar 

 

Lo que hay que hacer es primero observar qué columnas son las impares. En este caso hay 

2 columnas, la correspondiente a 4 y la correspondiente a 1. De esta columna nos quedamos 

con la que está más a la izquierda (en este caso la columna correspondiente a 4) y nos 

quedamos con uno de los montones que tenga ahí un 1. En este caso podemos elegir entre 

los montones 2, 3 y 5:  

 

Montón   Fichas   Binario   8   4   2   1 

1   3   11   0   0   1   1 

2   4   100   0   1   0   0 

3   7   111   0   1   1   1 

4   10   1010   1   0   1   0 

5   15   1111   1   1   1   1 

       Par  Impar   Par  Impar 

 

Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir que en el montón elegido cambien los dígitos 

de las columnas con un número impar de números, en nuestro caso la columna 1 y 4. Si 

por ejemplo elegimos el grupo 2, el número que tenemos en binario es  

      0100  

y como tenemos que cambiar la columna 1 (la de la derecha del todo) y la 4 (la tercera 

empezando por la derecha) el número que tendríamos que obtener es  

      0001  

es decir, tenemos que dejar una sola ficha en ese montón (por lo que nos bastará coger 3 

fichas del montón 2). Así se quedaría el juego tras quitar 3 piezas del montón 2:  
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Montón   Fichas   Binario   8   4   2   1 

1   3   11   0   0   1   1 

2   1   1   0   0   0   1 

3   7   111   0   1   1   1 

4   10   1010   1   0   1   0 

5   15   1111   1   1   1   1 

       Par   Par   Par   Par 

 

Como podéis observar, esta posición con la que jugaría el adversario sería perdedora.  

También podríamos haber elegido el grupo 3 de 7 piezas (0111) y quitarle 5 para que 

queden solo 2 piezas (0010) o haber elegido el grupo 5 de 15 piezas (1111) y quitarle 5 

para que queden 10 piezas (1010). Y estas son todas las posibilidades buenas. Si hacemos 

cualquier otra cosa, nuestro adversario nos tendría la partida ganada, siempre que conozca 

la estrategia ganadora claro.  

¿Y la estrategia ganadora si queremos que pierda el último en coger?  Pues sencillo, 

se hace exactamente lo mismo hasta que haya una fila (y solo una fila) con más de una 

pieza. En este caso lo que te interesa es que, tras tu jugada, los grupos que queden tengan 

todos 1 pieza y además quede un número impar de grupos (y después el resto del juego será 

automático ganando tú siempre). Y para conseguir esto, tendrás que quitar todas las fichas 

del grupo grande o dejar una sola ficha en este grupo (lo que haga falta para que quede un 

número impar de grupos).  
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ANEXO II 
Criptogramas 
 
¿Qué es la criptografía? La criptografía es, como lo indica su etimología, el arte de 
las escrituras secretas. Su objeto es transformar un mensaje claro en un mensaje 
secreto que en principio sólo podrá ser leído por su destinatario legítimo (operación 
de cifrar); a esto sigue la operación inversa llevada a cabo por el destinatario 
(operación de descifrar). Restablecer el texto claro partiendo del texto cifrado sin 
que de antemano se conozca el procedimiento de cifras es el desciframiento.  

Todos los procedimientos de cifrar antiguos y modernos, a pesar de su diversidad 
y de su número ilimitado, entran en una de las dos categorías siguientes: 
transposición o sustitución. La transposición consiste en mezclar, de conformidad 
con cierta ley, las letras, las cifras, las palabras o las frases del texto claro. La 
sustitución consiste en reemplazar esos elementos por otras letras, otras cifras, 
otras palabras u otros signos.  

¿Qué es la criptoaritmética? La criptoaritmética consiste en reemplazar las cifras 
por letras en la transcripción de una operación de aritmética clásica, de una 
ecuación. El problema consiste en hallar las cifras que están "bajo" las letras. Para 
complicar las cosas, en ciertos sitios se puede marcar simplemente el lugar de una 
cifra con un punto o un asterisco. En el caso extremo solo quedan asteriscos. Es 
fácil ver que la criptoaritmética es un procedimiento de cifrar por sustitución y que 
la clave es una regla matemática. Los enunciados criptoaritméticos son a veces 
seductores; sus soluciones no presentan dificultades matemáticas, pero en cambio 
exigen numerosísimas hipótesis y, en consecuencia, cálculos largos y trabajosos 
que implican grandes riesgos de confusión.  

Ejercicios propuestos para principiantes  

1. PARA PRINCIPIANTES. Resolver: PAR + RAS = ASSA.  
2. SEÑAL DE SOCORRO. Resolver: IS + SO = SOS.  
3. ÚNICA SOLUCIÓN. Éste tiene solución única: ABCDE x 4 = EDCBA.  
4. FACILÓN. Reconstruir la suma: 3A2ABC + C8A4DD = E1DE19.  
5. MUY FACILÓN. Reconstruir el siguiente: R1G + 1G3 + 305 = GN5.  
6. OTRO MUY FACILÓN. Reconstruir el siguiente: PLAYA - NADAR = 

31744.  
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7. SUMA FÁCIL (1). Reconstruir la suma: 3AB32C + B2DECA = F51CD6.  
8. SUMA FÁCIL (2). Reconstruir la suma: ABC23D + C4EFGB = B769C7.  
9. SUMA FÁCIL (3). Reconstruir la suma: ABC52C + D31ECA = G45GH7.  
10. SUMA FÁCIL (4). Reconstruir la suma: BCD + EEF = GFG. Se sabe que: 

D-F=B.  
11. SUMA FÁCIL (5). Reconstruir la suma: ABC32D + D2AEBA = F69BC8.  
12. SUMA FÁCIL (6). Reconstruir la suma: ROSA + LILA = NARDO.  
13. DEL ZOOLÓGICO. Resolver: (ZOO)2 = TOPAZ.  
14. CRIPTOGRAMA. Resolver el siguiente criptograma:  

a. C D B 0 6 A + D 6 E B A C = A 9 5 A E 7  
15. AMOR POR AMOR SE ACRECE. Reconstruir el siguiente producto:  

AMOR x AMOR = ****AMOR. Ayuda: Números circulares son aquellos 
que multiplicados repetidamente por sí mismos reaparecen a la 
derecha de todos los productos. De una cifra son 1, 5 y 6, de dos cifras 
25 y 76, etc.  

16. PRODUCTO FORZADO. Reconstruir el siguiente producto: ABC x DEF = 
... = 204561. Las diez cifras están representadas en él, contando las tres 
sumas intermedias y sin contar el resultado. Ayuda:204561=3x 3 x 7 x 17 
x 191.  

17. LA CAZA DEL TIGRE. Se busca el nombre de un animal. Cada letra de 
este nombre tiene como valor su número de orden en el alfabeto (A=1, 
B=2, C=3, etc.) El número de la primera letra es múltiplo de 2. El número 
de la segunda es un cuadrado perfecto. El número de la tercera es múltiplo 
de 7. La cifra de las unidades del cuarto número es una potencia de 3. La 
suma de los números segundo y quinto es igual a 14. La suma de los 
números de dos de las letras es un número primo menor que 20. ¿Cuál 
es el animal buscado? (No considerar CH, LL, Ñ, W)  

18. EL BUFÓN DEL DUQUE. La divisa del Duque de Chevailles, vasallo del 
rey de Francia, se situaba en forma de tres palabras de tres letras que 
evocaban la ley férrea impuesta por uno de sus antepasados: L O 
I+FER=DUC. Estas tres palabras presentan la particularidad de formar 
una suma en la que cada letra corresponde a una de las nueve primeras 
cifras (de 1 a 9). Se cuenta que un día, el bufón del Duque, encolerizado, 
escribió, conservando el valor de las letras: FOL+DUC = I R E. El bufón 
firmó su suma con el número 32.456.347. ¿Firmó con su nombre?  

19. EL ABC DE LOS CRIPTOGRAMAS. Resolver: ABC = C4, BCA = D4.  
20. CRIPTOSUMA: A letra distinta, numero distinto. Una palabra no puede 

comenzar con 0. Resolver el siguiente sabiendo que SEIS es divisible por 
6.  
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Solucionario  

1. PARA PRINCIPIANTES. A=1. S+R=11, A+A+1=S, ===> S=3, R=8. 8+P=13 
===> P=5. La suma completa es 518 + 813 = 1331.  

   

2. SEÑAL DE SOCORRO. S=1. De la primera columna O=0. De la segunda, 
I=9. 91 + 10 = 101.  

3. ÚNICA SOLUCIÓN. 21978 x 4 = 87912.  

4. FACILÓN. 332364 + 483455 = 815819.  

5. MUY FACILÓN. 317+173+305=795.  

6. OTRO MUY FACILÓN. 53161 - 21417 = 31744.  

7. SUMA FÁCIL (1). 325324 + 526142 = 851466.  

8. SUMA FÁCIL (2). 132234 + 244693 = 376927.  

9. SUMA FÁCIL (3). 314524 + 231043 = 545567.  
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10. SUMA FÁCIL (4). 184 + 553 = 737. Es cierto que 4-3=1.  

11. SUMA FÁCIL (5). 346325 + 523143 = 869468.  

12. SUMA FÁCIL (6). 9874 + 5054 = 14928.  

13. DEL ZOOLÓGICO. Puesto que el cuadrado de ZOO tiene 5 letras, la Z ha de ser 
1, 2 ó 3. Pero no hay ningún cuadrado que acabe en 2 ni en 3; por lo tanto, Z=1 y, en 
consecuencia, O=9, quedando así el resultado: (199)2 = 39601.  

14. CRIPTOGRAMA. 234065 + 361452 = 595517.  

15. AMOR POR AMOR SE ACRECE. 9376 x 9376 = 87909376.  
 
16. PRODUCTO FORZADO. La única forma de asociar los factores primos del 
resultado para que den dos factores de tres cifras es como sigue: 3x191=573, 
3x7x17=357.  

El producto propuesto es, pues, uno de los dos siguientes: 573x375=204561, 
375x573=204561. Si realizamos ambos productos completamente, en el 
segundo no aparece la cifra 6, salvo en el resultado. Luego, 573 x 375 = 
204561 es el producto pedido.  

17. LA CAZA DEL TIGRE. La letras segunda y quinta han de ser forzosamente 
I y E. Entre los posibles nombres (TINTE, LINDE, NIEVE, RIFLE, VIAJE, etc.) 
únicamente LINCE y TIGRE son nombres de animales. TIGRE no va bien, ya 
que ninguna suma de dos números que correspondan a las letras es un 
número primo menor que 20. El animal es pues el lince. ¿Y el tigre, entonces? 
Si el lince está en el zoo, el tigre no estará lejos.  

18. EL BUFÓN DEL DUQUE. Las sumas son: 438+219=657 y 234+657=891. 
El bufón firmó con su nombre, CLODULFO, pero invertido.  

19. EL ABC DE LOS CRIPTOGRAMAS. Los únicos números que elevados a 
la cuarta potencia dan un resultado con la misma cifra final, son los acabados 
en 0, 1, 5 y 6. De estas cifras solamente el 5 da un no de 3 cifras. Por tanto: 
625 = 5, 256 = 4. 

20. CRIPTOSUMA: 4104 + 81 + 17129 = 21314. 
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ANEXO III 
 

Escape Room- El Museo del Prado 

  
Nos encontramos en el Museo del Prado, han sonado las alarmas y nadie puede 
salir…  
  

  
  
  
Han robado unas réplicas de lienzos valiosísimos de pintores clásicos, únicas e 
irrepetibles.   
  
El ladrón que se las ha llevado ha sido detenido por la policía, pero no tiene las 
réplicas, según el ladrón al verse acorralado cortó las réplicas en pedazos y las tiró 
por la ventana al exterior, pero no se han encontrado todos los fragmentos, faltan 3 
de cada réplica. Se sospecha que todavía están en el museo…  
  
Solo abrirán las puertas del museo si aparecen los fragmentos perdidos.  
  
Para encontrarlos se deben resolver los acertijos y seguir las pistas indicadas.  
  
Cada vez que se resuelva un acertijo, hay que acudir a los profesores para comprobar 
la respuesta. Si no es correcta se darán pistas.  
  
Se plantea para tres grupos de alumnos de 3 ó 4 personas. Cada grupo recibe un 
sobre, (hay tres colores, rojo, verde y azul), con un acertijo y material si es necesario 
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para resolverlo, además de que en la clase hay colgados por las paredes números, 
pistas… 
El juego termina cuando todos los grupos han resuelto los 6 acertijos y han encontrado 
3 fragmentos de los cuadros.  

  
Acertijos  
 
Sobre Rojo: Dentro está el primer acertijo  
1.- PRIMER ACERTIJO  
Hacer 5 filas de 10 soldados con 4 personas por fila. (Se incluyen botones para 
solucionarlo)  
PISTA 1  
Las filas no tienen que ser paralelas  
PISTA 2  
Un soldado puede compartir más de una fila  
SOLUCIÖN  

  

 
  

Una vez que lo han averiguado, deben pensar que la estrella obtenida tiene 5 puntas 
y detrás del nº 5 (cartel grande colgado en clase) está el segundo acertijo.  
  
2.- SEGUNDO ACERTIJO  
Tenemos 2 latas llenas de agua y un gran recipiente vacío. ¿Hay alguna manera de 
poner toda el agua en el recipiente grande de tal manera que luego se pueda distinguir 
qué agua salió de cada lata?  

PISTA 1  
El agua se puede manipular  
PISTA 2  
El agua puede estar congelada  
SOLUCIÓN  
Se congela el agua en los recipientes y después se saca y se ponen los dos bloque 
en el recipiente grande  
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Como el agua está congelada… tienen que pensar en algún lugar donde encontrar 
hielo en el instituto… ¡En el congelador de la sala de profesores!  
Allí encuentran un sobre con trozos de los cuadros. En el sobre pone: “Coge una 
imagen, la que quieras y vuelve a dejar el sobre en el congelador. Dirígete al sobre 
verde”  
  
En este sobre hay 3 trozos del cuadro “El matrimonio de Arnolfini”  
  
Sobre verde, Dentro está el tercer acertijo  
3.-TERCER ACERTIJO  
Un campesino tiene una oveja, un lobo y una cesta de coles. Al llegar a un río se 
encuentra que en la barca sólo cabe él y el lobo, la oveja o las coles. ¿Cómo lo hace 
para pasar al otro lado sin que la oveja se coma las coles y el lobo a la oveja?  
 
PISTA 1  
Pueden volver 2 en la barca  
PISTA 2  
Primero la oveja  
SOLUCIÓN  
Primero pasa a la oveja.  
Vuelve  
Coge al lobo y al llegar a la orilla lo deja y coge a la oveja 
Vuelve, deja la oveja y coge las coles Deja las coles y 
vuelve a buscar a la oveja.  
  
En la clase hay una oveja (foto) pequeña y junto a ella el siguiente acertijo  
  
4.- CUARTO ACERTIJO  
Construye 4 triángulos iguales con 6 palillos  
 
PISTA 1  
Pueden no estar en el mismo plano  
PISTA 2  
Poliedro regular  
SOLUCIÓN  
Hacer un tetraedro  
  
Un tetraedro tiene 4 vértices, 4 caras, 4 triángulos… Buscar el nº 4 en la clase y detrás 
de él hay un sobre con trozos de los cuadros. En el sobre dice así” “Coge una imagen 
y deja el sobre donde estaba. Dirígete al sobre azul.”  
  
En este sobre hay 3 trozos del cuadro “Las hilanderas”  
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Sobre azul, Dentro está el quinto acertijo  
5.- QUINTO ACERTIJO  
El director de la cárcel decide soltar a un hombre con la siguiente condición: Hay una 
bolsa con 10 bolas, una negra y el resto blancas. Si saca la negra sale de la cárcel. 
Pero el director cambia de opinión y para que no salga de la cárcel pone todas las 
bolas blancas. El preso se entera de las intenciones del director, pero al día siguiente 
sale de la cárcel. ¿Cómo lo hace?  
PISTA 1  
Puede que el hombre no enseñe su bola  
PISTA 2  
Ver las bolas restantes  
SOLUCIÓN  
El preso saca una bola y no la enseña y dice que es negra. Cuando le dicen que la 
enseñe dice que comprueben que en la bolsa hay 9 blancas.  
  
Los alumnos deben buscar detrás del nº 9 (Cartel pegado en la pared), donde se 
encuentra el sexto acertijo  
  
6.- SEXTO ACERTIJO  
Realiza con 4 palillos esta “copa” y debes conseguir invertirla moviendo sólo 1 palillo.  

 

PISTA 1  
Los palillos se pueden desplazar  
PISTA 2  
No hace falta levantar los palillos  
SOLUCIÓN  
El palillo azul se desliza a la derecha hasta tocar el palillo verde, y el rosa se pone 
paralelo al verde.  
  
Los alumnos deben pensar en algún lugar del instituto donde haya vasos…  
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¡La máquina de café!  
Allí hay un sobre con trozos de los cuadros y pone “Coge un trozo del cuadro y deja 
el sobre cómo estaba” Ve al sobre rojo.”  
  
En este sobre hay trozos del cuadro “Los fusilamientos del 2 de mayo”  
  
En este momento todos los alumnos han resuelto los acertijos y tienen tres fragmentos 
de cuadros. Continuamos con las puntuaciones y pueden darse chuches de premio 
(opcional)  
 
Puntuación:  
  
3 puntos si el acertijo se resuelve sin ayuda  
2 puntos si recibís 1 pista  
1 punto si recibís 2 pistas  
0 puntos si no se acierta  
  

Sargento Latas agua Lobo 4 triángulos Copa Cárcel 

            

  
Todos los alumnos comparten sus trozos e intentan averiguar qué piezas van juntas 
y cada grupo se queda con las piezas de un solo cuadro.  
  
Ahora trabajan con un ordenador y/o en la biblioteca para investigar sobre los cuadros 
y buscar las respuestas.  
  

PREGUNTAS SOBRE ACTIVIDAD DE LOS CUADROS  

(A los alumnos no se les da el nombre del cuadro, ni autor, ni año)  

Matrimonio Arnolfini (1434) de Jan Van Eyck (National Gallery, Londres)  

-LÁMPARA:  

- ¿Por qué crees que está encendida una vela si es de día y hay luz?  
 
-MANOS:  

- ¿Qué representan las dos manos? ¿De quiénes pueden ser?  

-ESPEJO:  
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- ¿Qué se refleja en el espejo? ¿Por qué crees que tiene esa forma tan peculiar?  

-PERRITO:  

- ¿Qué puede simbolizar la presencia de un perro?  

-BUSCA AL AUTOR DE LA OBRA Y SU CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO  

Las Hilanderas o Fábula de Aracne, 1657 (Velázquez, Museo del Prado, Madrid):  

-RUECA GIRANDO:  

- ¿Qué tipo de objeto es una rueca y para qué servía?  

-TAPIZ DEL FONDO:  

- ¿Qué es un tapiz y para qué se utilizaba en tiempos pasados?  

-ESCENA MITOLÓGICA:  

- ¿Qué escena de la mitología se representa y quiénes son sus protagonistas?  

-BUSCA AL AUTOR DE LA OBRA Y SU CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO  

 Los fusilamientos del 3 de mayo, 1813-1814 (Goya, Museo del Prado, Madrid)  

-FAROL:  

- ¿Por qué hay un farol de grandes dimensiones apoyado en el suelo? ¿Crees que 

puede simbolizar alguna cosa?  

-MANO:  

- ¿Puedes apreciar alguna cosa especial en esta mano? Razona tu respuesta.  

¿Crees que tiene algún tipo de significado?  

-SOLDADOS:  

- ¿Qué representa la imagen? ¿Por qué no se le ve a nadie el rostro? ¿Qué crees que 

están haciendo? Razona tus respuestas.  

-BUSCA AL AUTOR DE LA OBRA Y SU CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO  



7  

 

Las soluciones son:  

Matrimonio Arnolfini (1434) de Jan Van Eyck (National Gallery, Londres)  

Eje de simetría central atraviesa: lámpara espejo… En el rito cristiano había que 
descalzarse signo de humildad  
 

-LÁMPARA:  

- ¿Por qué crees que está encendida una vela si es de día y hay luz?  
Carácter sagrado vela encendida (Dios-presencia de luz por la ventana) sacramento 
matrimonio. Bodas en la casa, carácter íntimo  
 
-MANOS:  

- ¿Qué representan las dos manos? ¿De quiénes pueden ser?  

Unión matrimonio  
 
-ESPEJO:  

- ¿Qué se refleja en el espejo? ¿Por qué crees que tiene esa forma tan peculiar?  
Presencia divina, el ojo que todo lo ve, rodeado de los esmaltes de la pasión de Cristo  
Regalo de boda porque fue testigo de la boda, junto con otro. Imagen invertida por 
detrás de la pareja y dos testigos de azul y rojo de la ceremonia.  

-PERRITO:  

- ¿Qué puede simbolizar la presencia de un perro?  
Fidelidad. Tumbas góticas león hombre, perro mujer.  
 

-BUSCA AL AUTOR DE LA OBRA Y SU CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO  

Hombre: Bendiciendo  
Mujer: Actitud pasiva. ¿Verde esperanza, embarazo? Clase rica ropas de terciopelo  
Naranjas: riqueza  
INSCRIPCIÓN: “Jan Van Eyck fuit hic” 1434. Jan Van Eyck estuvo aquí” 1434. 
¿testigo de la boda?  
  
RUPTURA DEL FONDO: perspectiva lineal y punto de fuga marcada con el parqué 
del suelo y el óculo.  
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LUGAR ÍNTIMO (DORMITORIO): pareja burguesa de alto nivel adquisitivo.  
Hasta este momento los retratos eran de nobles, reyes y altos cargos de la Iglesia.  
  
 Las Hilanderas o Fábula de Aracne, 1657 (Velázquez, Museo del Prado, Madrid):  
 
-RUECA GIRANDO:  

- ¿Qué tipo de objeto es una rueca y para qué servía?  
Se trata de un objeto para hilar el pelo de la oveja (lana). Se hacían ovillos y se tejía 
después.  
 
-TAPIZ DEL FONDO:  

- ¿Qué es un tapiz y para qué se utilizaba en tiempos pasados?  

Una tela decorada gruesa que se utilizaban con un doble motivo: uno decorativo y otro 
para cortar corrientes de aire frío. El tapiz se realizaba tejiendo con distintos hilos de 
colores y tramas diferentes. Requería de una gran maestría y destreza por parte del 
artesano. Los más famosos procedían de Flandes: los tapices flamencos.  
 

-ESCENA MITOLÓGICA:  

- ¿Qué escena de la mitología se representa y quiénes son sus protagonistas?  
Mito de Aracne y Atenea /Minerva.  
 
-BUSCA AL AUTOR DE LA OBRA Y SU CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO  

 Los fusilamientos del 3 de mayo, 1813-1814 (Goya, Museo del Prado, Madrid)  

-FAROL:  

- ¿Por qué hay un farol de grandes dimensiones apoyado en el suelo? ¿Crees que 

puede simbolizar alguna cosa?  

El farol simboliza la lucha del bien (la luz) contra el mal (la oscuridad) y parte en dos 

la imagen del cuadro. Los “buenos” en la parte iluminada y los “malos” sumidos en la 

oscuridad y en el anonimato.  

-MANO:  

- ¿Puedes apreciar alguna cosa especial en esta mano? Razona tu respuesta.  

¿Crees que tiene algún tipo de significado?  
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La mano muestra el estigma de la crucifixión y de manera simbólica muestra al 

fusilado como a un inocente como le ocurrió a Jesucristo. El color blanco de la camisa 

que lleva el ajusticiado también simboliza la pureza y la paz.  

-SOLDADOS:  

- ¿Qué representa la imagen? ¿Por qué no se le ve a nadie el rostro? ¿Qué crees que 

están haciendo? Razona tus respuestas.  

Están realizando un acto vergonzoso y por eso están dentro de la parte oscura y 

siniestra del cuadro y sin mostrar ninguno su rostro, justo al contrario que los 

españoles. Muestra los tres tiempos: el pasado (los ya fusilados que llenan el suelo 

con su sangre), el presente con los que van a ser fusilados en ese instante -

destacando entre ellos el patriota de la camisa blanca y los estigmas- y el futuro, que 

son los que aguardan aterrados al fondo su turno.  

 

-BUSCA AL AUTOR DE LA OBRA Y SU CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO  

Francisco de Goya, nacido en la localidad zaragozana de Fuendetodos en 1746 y 

muerto en el exilio de Burdeos en 1828, fue un gran testigo de su época y uno de los 

grandes genios de la historia del arte de todos los tiempos.   

Muestra por primera vez al pueblo español como protagonista de su historia frente al 

invasor francés en el contexto histórico de la Guerra de la Independencia. Representa 

el concepto ilustrado de soberanía nacional; el pueblo debe tomar las riendas de su 

destino histórico, ser ciudadanos y no súbditos como lo habían sido hasta entonces. 

El propio pueblo español aparece en sus distintos componentes (frailes, la Iglesia), 

gentes del pueblo y algún militar o quizá noble que ser rebela y planta cara al invasor.  

Este cuadro hay que relacionarlo con la carga de los mamelucos del museo del Prado. 

El dos de mayo el pueblo de Madrid se rebela contra la invasión napoleónica, y las 

terribles consecuencias de este hecho son las que se ven en los fusilamientos del tres 

de mayo o del Príncipe Pío, ambos en el museo del Prado de Madrid.  



 

  ANEXO Nº I 

ANEXO Nº IV 

 

   Los nanomartes 

 

UNIDADES DIDACTICAS 

 
 

 

NANOCIENCIA 
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��
&T�NFOPT�WJTDPTP�	GMVZF�NFKPS
�BM�BQMJDBSMF�
GVFS[B�EF�QFRVFÈB� JOUFOTJEBE�QFSP�BOUF�
GVFS[BT�N¸T� WJPMFOUBT� TF� DPNQPSUB� DBTJ�
DPNP� VO� TÊMJEP� Z� FT� NVDIP� N¸T� EJGÄDJM�
BUSBWFTBSMP��-BT�QSPQJFEBEFT�RVÄNJDBT�EF�
4JMMZ�1VUUZ�MF�EBO�TVT�DBSBDUFSÄTUJDBT�GÄTJDBT�
EJTUJOUJWBT� JODMVZFOEP�SFCPUF�FTUJSBNJFO�
UP�Z�GMVJEF[�

&-� OPNCSF� mTJMMZn� TF� MF� EJP� QPS� TV� JOHSF�
EJFOUF� QSJODJQBM�� MB� TJMJDPOB�� -B� TJMJDPOB�
FTU¸�DPNQVFTUB�EF�¸UPNPT�EF�TJMJDJP�FO�
MB[BEPT�DPO��¸UPNPT�EF�PYÄHFOP�RVF�TF�
VOFO� GPSNBOEP� MBSHBT� DBEFOBT� EF� ¸UP�
NPT�MP�RVF�TF�DPOPDF�DPNP�QPMÄNFSP��-BT�
QSPQJFEBEFT� GÄTJDBT� EF� MPT� DPNQVFTUPT�
EF�TJMJDPOB�OP�TPO�MBT�NJTNBT�RVF�MBT�EF�
PUSBT�TVTUBODJBT�RVF�DPOUJFOFO�DPNCJOB�
DJPOFT�EF�TJMJDJP�Z�PYÄHFOP�DPNP�MB�BSFOB�
EF�QMBZB�P�FM�DVBS[P��MB�FTUSVDUVSB�RVÄNJDB�
	MB�GPSNB�FTQFDÄGJDB�FO�RVF�MPT�¸UPNPT�TF�
PSEFOBO
�FT�SFTQPOTBCMF�EF�MBT�EJGFSFOUFT�
QSPQJFEBEFT�

-PT�DPNQVFTUPT�EF�TJMJDPOB�TF�MMBNBO�TJ�
MPYBOPT�P�QPMJTJMPYBOPT��

-B�QMBTUJMJOB�4JMMZ�1VUUZ�FTU¸�DPNQVFTUB�BM�
���� EF� EJNFUJMTJMPYBOP� VO� UJQP� EF� QPMÄ�
NFSP�RVF�DPNP�IFNPT�EJDIP�QFSUFOFDF�
BM�HSVQP�EF� MBT� TJMJDPOBT��4F� USBUB�EF�VO�

�



NBUFSJBM� WJTDPFM¸TUJDP� Z� TVT� FOMBDFT� DP�
WBMFOUFT�GMFYJCMFT�MF�DPOGJFSFO�TVT�DVBMJEB�
EFT�EF�GMVJEF[�Z�FMBTUJDJEBE�TFNFKBOUFT�B�
MBT�EF�MB�QMBTUJMJOB��-BT�VOJPOFT�DSV[BEBT�
FOUSF� MBT�NÑMUJQMFT�DBEFOBT�EF�QPMÄNFSPT�
QFSNJUFO�RVF�MB�4JMMZ�1VUUZ�GMVZB�MFOUBNFO�
UF�DPNP�VO�MÄRVJEP�B�QFTBS�EF�TFS�VO�NB�
UFSJBM�EF�QM¸TUJDP�TÊMJEP�

&M� CPSP� Z� FM� TJMJDJP� TPO� FMFNFOUPT� BGJOFT�
QPS� MP�RVF�FM�¸DJEP�CÊSJDP�BDUÑB�FOUSFMB�
[BOEP� MBT� DBEFOBT� EF� QPMÄNFSPT� EBOEP�
MVHBS�B�VOB�SFKJMMB�DPNQBDUB�RVF�MF�DPOGJF�
SF� BM�NBUFSJBM� FTB�DPOTJTUFODJB� Z� GMFYJCJMJ�
EBE�UBO�DVSJPTB�

&O�OVFTUSP�DBTP�MB�QMBTUJMJOB�FTU¸�BEFN¸T�
NF[DMBEB� DPO� QPMWP� EF� IJFSSP� EF� GPSNB�
RVF�MB�4JMMZ�1VUUZ�TF�DPOWJFSUF�FO�VOB�QMBT�
UJMJOB�DPO�QSPQJFEBEFT�NBHOÀUJDBT�
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(XPERIENCIA��

� -B�QMBTUJMJOB�EF�QPS� TJ� FT� ZB� VO�
NBUFSJBM�QFDVMJBS�DPO�VOBT�QSPQJFEBEFT�RVF�
OP�FODPOUSBNPT�B�EJBSJP�FO�MB�OBUVSBMF[B��&T�
QPS� FTP� RVF� OPT� GBTDJOB� Z� DVBOEP� DBF� FO�
OVFTUSBT� NBOPT� OP� QPEFNPT� QBSBS� EF� KV�
HBS��1VFT�CJFO� MB�QMBTUJMJOB�m4JMMZ�1VUUZn� UJFOF�
VOBT�QSPQJFEBEFT�NVDIÄTJNP�N¸T�BTPNCSP�
TBT��NJFOUSBT�RVF�BM�UBDUP�Z�FO�BQBSJFODJB�TF�
QBSFDF�B�MB�QMBTUJMJOB�DPSSJFOUF� MB�NBOFSB�EF�
BCTPSCFS� MPT�HPMQFT�TV�GMVJEF[�Z�TV�DPNQPS�
UBNJFOUP�NBHOÀUJDP�OP�UJFOFO�OBEB�RVF�WFS��

� "NBTBNPT� MB� m4JMMZ�
1VUUZn� CSFWFNFOUF� IBTUB� RVF� GPSNFNPT� VOB�
CPMB�EFGPSNF�Z� MB�EFKBNPT�EFTDBOTBS� TPCSF�
VOB� TVQFSGJDJF� QMBOB� DPNP� QVFEF� TFS� VOB�
NFTB��

$PHFNPT�DPO�NVDIP�DVJEBEP�FM�JN¸O�EF�OFP�
EJNJP�Z� MP�DPMPDBNPT� MFWFNFOUF�FO�DPOUBDUP�

DPO�MB�NBTJMMB�Z�FTQFSBNPT���NJOVUPT�
&OTFHVJEB� PCTFSWBNPT� RVF� MB� QMBTUJMJOB� DP�
NJFO[B�B�GBHPDJUBS�QPDP�B�QPDP�BM�JN¸O��

� &TQBSDJNPT� TPCSF� MB�
NFTB�WBSJPT�DMJQT�Z�HSBQBT��"IPSB�BDFSDBNPT�
MB�m4JMMZ�1VUUZn�QBSB�DPNQSPCBS�TV�DBQBDJEBE�
NBHOÀUJDB�DPNP�WFNPT�OP�PDVSSF�BCTPMVUB�
NFOUF� OBEB�� 1VFT� CJFO� BIPSB� DPMPDBSFNPT�
FM�JN¸O�FO�DPOUBDUP�DPO�VO�MBUFSBM�EF�MB�QMBT�
UJMJOB� 	FO�FTUB�PDBTJÊO�FM� UJFNQP�EF�DPOUBDUP�
TFS¸�N¸T�CSFWF�QBSB�FWJUBS�RVF�TF�QSPEV[DB�MB�
GBHPDJUPTJT
�Z�EFTQVÀT�TFQBSBNPT�FM� JN¸O�Z�
BDFSDBNPT�MB�[POB�JNBOUBEB�EF�MB�m4JMMZ�1VUUZn�
B� MPT�DMJQT� Z�HSBQBT��&TUB�BDUJWJEBE� SFRVJFSF�
VO�QPDP�EF�QFSJDJB�QPS�MP�RVF�SFDPNFOEBNPT�
RVF�TF�IBHBO�QSVFCBT�QBSB�QVMJS�MB�UÀDOJDB�BO�
UFT�EF�MMFWBSMP�B�DBCP�EFMBOUF�EF�MPT�BMVNOPT�

� &TUB� FT� VOB� EF� MBT� QSP�

QJFEBEFT�N¸T�BTPNCSPTBT�EF�FTUB�QMBTUJMJOB�
UBO� FTQFDJBM�� &T� UPEBWÄB� N¸T� TPSQSFOEFOUF�
TJ� UFOFNPT�FO�DVFOUB�RVF�TV�DPNQPSUBNJFO�
UP�DPODFODJPOBM� BM� JHVBM�RVF�FO� MB�QMBTUJMJOB�
DPNÑO�QBSFDF�DPOTJTUJS� FO� BCTPSCFS�HPMQFT�
NFD¸OJDPT� MFWFT� 	FTUP� QPEFNPT� PCTFSWBSMP�
DVBOEP�QSFTJPOBNPT�DPO�VO�EFEP�Z� MB� m4JMMZ�
1VUUZn�TF�EFGPSNB
�

1BSB� DPNQBSBS� BNCPT� NBUFSJBMFT� QPEFNPT�
DPHFS�VO�USP[P�EF�QMBTUJMJOB�Z�NBOJQVMBSMB�B�MB�
WF[�RVF�MB�m4JMMZ�1VUUZn��'JOBMNFOUF�IBDFNPT�
EPT�CPMBT�DPO�BNCBT�HPNBT��QSJNFSP�MBO[B�
NPT�MB�EF�MB�QMBTUJMJOB�DPOUSB�FM�TVFMP�Z�WFNPT�
TV� DPNQPSUBNJFOUP�� DBTJ� OP� SFCPUBS¸�� "IPSB�
MMFHB�FM�NPNFOUP�EF�MBO[BS�MB�m4JMMZ�1VUUZn�DPO�
USB�FM�TVFMP�RVF�TPSQSFOEFOUFNFOUF�SFCPUB�

�4J�OP�IBDFNPT�VOB�FTGF�

�



SB�DPO�MB�m4JMMZ�1VUUZn�FTUB�OP�CPUBS¸��1PS�PUSP�
MBEP� DVBOUP� NFOPT� JSSFHVMBS� TFB� MB� FTGFSB�
N¸T�DPOUSPMBEPT�TFS¸O�MPT�CPUFT��4F�EFCF�UF�
OFS�DVJEBEP�DPO�FM�QSJNFS�MBO[BNJFOUP�QPSRVF�
SFBMNFOUF�CPUB�NVDIP�

�&TUB�FTQFSJFODJB�SFRVJF�
SF�DJFSUB�EFTUSF[B�Z�TPCSF� UPEP�VOB�QSFQBSB�
DJÊO�QSFWJB�QBSB�RVF�TF�QVFEB�MMFWBS�B�DBCP�
DPO�ÀYUJP�FM�EÄB�EF�MB�EFNPTUSBDJÊO�

-B� FYQFSJFODJB� DPOTJTUF� FO�NPMEFBS� MB� m4JMMZ�
1VUUZn� IBTUB� DPOTFHVJS� UFOFS� VOB� [POB� DPO�
GPSNB�EF�DIVSSP�EF�HSPTPS�BQSPYJNBEP�EF�VO�
M¸QJ[��%FTQVÀT�BDFSDBNPT�FM�JN¸O�B�MB�QVOUB�
EFM�DIVSSP�TJO�RVF�FOUSFO�FO�DPOUBDUP�IBTUB�
RVF� MB� QVOUB� TFB� BUSBJEB� QPS� FM� JN¸O�� MVFHP�
NPWFNPT� FTUF� Z� FM� DIVSSP� TFHVJS¸� FM� NPWJ�
NJFOUP�EFM� JN¸O��1PS�NPNFOUPT�QVFEF�QBSF�
DFS�MB�DBCF[B�EF�VOB�TFSQJFOUF�IFDIJ[BEB�

-B� QSFQBSBDJÊO� QSFWJB� TJSWF� QBSB� BKVTUBS� FM�
HSPTPS�EFM�DIVSSP�QVFT�TJ�FTUF�FT�NVZ�HSVF�
TP�FM�JN¸O�OP�UFOESB�MB�GVFS[B�TVGJDJFOUF�DPNP�
QBSB�DPOTFHVJS�BSSBTUSBSMP��)FNPT�DPNQSPCB�
EP�RVF�GVODJPOB�NFKPS�TJ� MB�QVOUB�EFM�DIVSSP�
FTU¸�DIBGBEB�DPO�MPT�EFEPT�IBTUB�RVF�RVFEF�
EFM�HSPTPS�EF�VO�GÊMJP�	TPMP�MB�QVOUB
��0USP�BT�
QFDUP�NVZ� JNQPSUBOUF�RVF�TPMP�TF�BERVJFSF�
DPO�QSBDUJDB�FT�DPOUSPMBS�MB�EJTUBODJB�B�MB�RVF�
IBZ�RVF�DPMPDBS�FM�JN¸O�EF�MB�QVOUB�EF�MB�QMBT�
UJMJOB�QVFT�TJ�MB�DPMPDBNPT�NVZ�DFSDB�MB�QVOUB�
TF�QFHBSB�BM�JN¸O�Z�TJ�MB�QPOFNPT�MFKPT�FTUF�
OP�TF�WFSB�BUSBJEP�QPS�FM� JN¸O��4PMP�B�MB�EJT�
UBODJB�BEFDVBEB�TF�QSPEVDF�FM�FTQFDUBDVMBS�
FKFDUP�EF�NPWFS�MB�TFSQJFOUF�B�MB�WF[�RVF�TF�
NVFWF�FM�JN¸O�

� FM� JN¸O�EF�OFPEJNJP�FT�NVZ�
QPUFOUF�QPS� MP�RVF�IBZ�RVF�NBOJQVMBSMP�DPO�

QSFDBVDJÊO�� $VBOEP� FM� JN¸O� EF� OFPEJNJP�
BUSBF� NFUBMFT� V� PUSPT� JNBOFT� MP� IBDF� DPO�
HSBO�GVFS[B�EF�NBOFSB�RVF�TJ�BUSBQB�FOUSF�MPT�
EPT�PCKFUPT�VO�EFEP�P�MB�QJFM�QVFEF�QSPEVDJS�
HPMQFT� P� QFMMJ[DPT� NVZ� EPMPSPTPT�� "EFN¸T�
BM�SFDJCJS�JNQBDUPT�	QPS�DBÄEBT�P�BUSBDDJÊO�EF�
NBUFSJBMFT�NBTJWPT
�TF�RVJFCSB�DPO�GBDJMJEBE��
%FCF�NBOFKBSTF�TJFNQSF�DPO�NVDIB�QSFDBV�
DJÊO�

�1MBTUJMJOB�	4JMMZ�1VUUZ

�*N¸O�EF�OFPEJNJP
�$MJQT�Z�HSBQBT

�1MBTUJMJOB�DPOWFODJPOBM

�
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&M� GJMUSP�EF�QSJWBDJEBE�QBSB�NÊWJMFT� 	UBN�
CJÀO� FYJTUFO� QBSB� QPSU¸UJMFT� Z� NPOJUPSFT�
-$%
�DPOTJTUF�FO�VOB�M¸NJOB�EF�QM¸TUJDP�
MJHFSBNFOUF� PTDVSFDJEB� RVF� ÑOJDBNFOUF�
TF�NVFTUSB�USBOTQBSFOUF�	N¸T�CJFO�USBOT�
MVDJEP
�DVBOEP�TF�NJSB�UPUBMNFOUF�EF�GSFO�
UF��

&O�DVBOUP�TF�FNQJF[B�B�PCTFSWBS�MB�QBO�
UBMMB�EFTEF�VO� MBUFSBM�FTUB�TF�WB�PTDVSF�
DJFOEP�HSBEVBMNFOUF��$VBOEP�TF�BMDBO[B�
P�TPCSFQBTB�VO�¸OHVMP�MBUFSBM�N¸YJNP�EF�
����MB�M¸NJOB�TF�WVFMWF�UPUBMNFOUF�PTDVSB�

"M�DPMPDBS�FTUF�GJMUSP�ÑOJDBNFOUF�FM�VTVBSJP�
RVF�VUJMJ[B�FM�NÊWJM�QVFEF�WFS�DMBSBNFOUF�
MP�RVF�IBZ�FO�FMMB�

&TUF� NBUFSJBM� OPT� BTFHVSB� QSPUFDDJÊO� Z�
QSJWBDJEBE� VUJMJ[BOEP� OBOPUFDOPMPHÄB� EF�
NJDSPSFKJMMB��&WJUB�RVF� MB� JOGPSNBDJÊO�QFS�
TPOBM�RVFEF�FYQVFTUB�B�UFSDFSPT�NFEJBO�
UF�FM�BKVTUF�EFM�¸OHVMP�EF�WJTJÊO��-P�RVF�

IBDF� FT� DFSSBS� MPT� ¸OHVMPT� EF� WJTJÊO� EF�
MBT�QBOUBMMBT�RVF�OPSNBMNFOUF�FTU¸O�NVZ�
BCJFSUPT�QBSB�QPEFS�WFS�MB�QBOUBMMB�EFTEF�
DVBMRVJFS�TJUVBDJÊO� MBUFSBM��&TF�¸OHVMP�TF�
DJFSSB� EF� GPSNB�RVF� TF� EFKB� BCJFSUP� ÑOJ�
DBNFOUF�QBSB�RVF�MB�QBOUBMMB�TFB�WJTVBMJ�
[BEB�QPS�MB�QFSTPOB�RVF�FTU¸�EFMBOUF�FO�
QFSQFOEJDVMBS�B�MB�QBOUBMMB�

�
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(XPERIENCIA��

�"IPSB�ZB�QPEFNPT�NBOUFOFS�FO�
QSJWBEP�OVFTUSBT�OBWFHBDJPOFT�QPS�MB�SFE�DPO�
FTUF�GJMN�QSPUFDUPS�BOUJ�FTQÄB�

�6O� DPNQBÈFSP� DPMPDB� FM� GJMN�EF�
MBOUF�EF�MB�QBOUBMMB�EFM�NÊWJM�P�EF�VOB�QBOUBMMB�
EF�PSEFOBEPS�Z�TF�DPMPDB�KVTUP�FOGSFOUF��0USPT�
EPT� DPNQBÈFSPT� TF� TJUÑBO� FO� BNCPT� MBEPT�

EFSFDIP� F� J[RVJFSEP� F� JOUFOUBO� BEJWJOBS� RVÀ�
FTU¸� WJFOEP� FM� QSJNFS� DPNQBÈFSP�� 1BSB� GJOB�
MJ[BS�MB�QFSTPOB�RVF�QPSUB�FM�NÊWJM�DBNCJB�MB�
QPTJDJÊO�DPO�TVT�DPNQBÈFSPT�

"�DPOUJOVBDJÊO� TF� SFQJUF� MB� FYQFSJFODJB�QFSP�
DPMPDBOEP� FM� GJMN� FO� QFSQFOEJDVMBS� DPO� SFT�
QFDUP�B� MB�QBOUBMMB��&O�FTUB�QPTJDJÊO�OJOHÑO�

PCTFSWBEPS�TFS¸�DBQB[�EF�WFS�FM�DPOUFOJEP�EF�
MB�QBOUBMMB�

�'JMN�BOUJFTQÄB

�



5FOFNPT�FM�DPODFQUP�JOUFSJPSJ[BEP�EF�RVF�
MBT�DSFNBT�TPMBSFT�TF�BCTPSCFO�FO�MB�QJFM�
Z� RVF� TJO� FNCBSHP� MBT� QPNBEBT� UJFOFO�
RVF�QFSNBOFDFS�TPCSF�FMMB�QBSB�RVF�DV�
SFO�� 1FSP� MP� DJFSUP� FT� RVF� QBSB� RVF� VOB�
DSFNB�IBHB�TV�QBQFM�QSPUFDUPS�UJFOF�RVF�
QFSNBOFDFS�TPCSF�MB�TVQFSGJDJF�EF�MB�QJFM��
�&OUPODFT�QPSRVF�FT�WJTJCMF�FM�SBTUSP�CMBO�
DP�EF�VOB�QPNBEB�Z�TJO�FNCBSHP�OP�WF�
NPT�FM�EF�MBT�DSFNBT�TPMBSFT 

-B� DSFNB� TPMBS� DPOUJFOF� OBOPQBSUÄDVMBT�
EF�ÊYJEP�EF�[JOD��-BT�OBOPQBSUÄDVMBT�TPO�
UBO�QFRVFÈBT�RVF�FMMBT�OP�QVFEFO�SFGMFKBS�
MB�MV[�WJTJCMF�MP�RVF�QSPWPDB�RVF�MB�DSFNB�
TPMBS�TFB�USBOTQBSFOUF�B�OVFTUSPT�PKPT��-B�
QPNBEB� UBNCJÀO� DPOUJFOF�;O0�QFSP� MBT�
QBSUÄDVMBT�TPO�NVDIP�NBZPSFT�Z�FTUBT�OP�
TPO�QFSNFBCMFT�B�MB�MV[�WJTJCMF�SFGMFK¸OEP�
MB�Z�DSFBOEP�VOB�DBQB�CMBORVFDJOB�TPCSF�
MB�QJFM���

-B�DSFNB�TPMBS�FT�VO�FKFNQMP�NVZ�DPNÑO�
EF� MB� OBOPUFDOPMPHÄB��.VDIPT� PUSPT�QSP�
EVDUPT�EF�CFMMF[B�Z�TBMVE�UBNCJÀO�DPOUJF�
OFO� OBOPQBSUÄDVMBT� JODMVZFOEP� DPTNÀUJ�
DPT�Z�QBTUBT�EF�EJFOUFT�

-B�OBOPUFDOPMPHÄB�BQSPWFDIB� MBT�QSPQJF�
EBEFT� WFOUBKPTBT� RVF� QSPQPSDJPOBO� MPT�
NBUFSJBMFT�B�FTDBMB�OBOPNÀUSJDB�QBSB� GB�
CSJDBS� OVFWPT� QSPEVDUPT� Z� BQMJDBDJPOFT��
-BT�OBOPQBSUÄDVMBT�EF�MB�DSFNB�TPMBS�TPO�
JOWJTJCMFT�BM� PKP�IVNBOP�� TPO� UBO�QFRVF�
ÈBT�RVF�TPMP�SFGMFKBO�MB�SBEJBDJÊO�TPMBS�FO�
VOB� MPOHJUVE� EF� POEB�NFOPS� RVF� MB� RVF�
OVFTUSP�PKP�IVNBOP�QVFEF�EFUFDUBS�

z;,'2�'(�=,1&
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(XPERIENCIA��

� -B� JOEVTUSJB� EF� MPT� DPTNÀUJDPT�
TJFNQSF� IB� TJEP� NVZ� QPUFOUF� F� JOOPWBEPSB�
QPS� MP� RVF� OP� IB� UBSEBEP� FO� CVTDBS� BQMJDB�
DJPOFT�B�MB�FNFSHFOUF�OBOPUFDOPMPHÄB��"IPSB�
WBNPT�B�WFS�VO�FKFNQMP�NVZ�TFODJMMP�EF�DÊNP�
EPT� DPNQPOFOUFT� TJNJMBSFT� UJFOFO� QSPQJFEB�
EFT�EJTUJOUBT�EFCJEP�BM�UBNBÈP�EF�MBT�QBSUÄDV�
MBT�RVF�MPT�DPNQPOFO�

�$PO�VO�QBMJMMP�EF�BMHPEÊO�FYUFOEF�
NPT�VOB�QFRVFÈB�DBOUJEBE�EF�DSFNB�TPCSF�MB�
DBSUVMJOB�OFHSB�F�JOUFOUBNPT�RVF�FTUB�EFTB�
QBSF[DB�GSPU¸OEPMB�

$PO� FM� PUSP� FYUSFNP�EFM� QBMJMMP� SFBMJ[BNPT� FM�
NJTNP�QSPDFEJNJFOUP�QFSP�DPO�MB�DSFNB�DPO�
OBOPQBSUÄDVMBT�F� JOUFOUBOEP�DPHFS� MB�NJTNB�
DBOUJEBE�

0CTFSWBNPT�RVF�FO�FM�DBTP�EF�MB�DSFNB�DPO�
OBOPQBSUÄDVMBT�MB�NBODIB�TF�RVFEB�USBOTQB�
SFOUF�B�EJGFSFODJB�EF�MB�PUSB�DSFNB�DPO�MB�RVF�
PCTFSWBNPT�VOB�NBODIB�EF�DPMPS�CMBODP�

���DBSUVMJOB�OFHSB
���QBMJMMP�EF�BMHPEÊO
�$SFNB�ÊYJEP�EF�[JOD
�$SFNB�ÊYJEP�EF�[JOD�	OBOP


�



&M� EJÊYJEP�EF� UJUBOJP� FT� VO�NJOFSBM� TFNJ�
DPOEVDUPS� TFOTJCMF�B� MB� MV[�RVF�BCTPSCF�
SBEJBDJÊO� FMFDUSPNBHOÀUJDB� DFSDB� EF� MB�
SFHJÊO�EFM�67��&T�SFTJTUFOUF�B�MB�MV[�Z�UJF�
OF�VO�BMUP� ÄOEJDF�EF�SFGSBDDJÊO��2VÄNJDB�
NFOUF�FT�NVZ�FTUBCMF�Z�FYUSFNBEBNFOUF�
JOFSUF�BEFN¸T�FT�CBTUBOUF�FDPOÊNJDP�Z�
OP�FT�UÊYJDP��5PEP�FMMP�IBDF�RVF�TF�USBUF�
EFM� QJHNFOUP� CMBODP� N¸T� JNQPSUBOUF� FO�
MB� JOEVTUSJB��4F�QVFEF�FODPOUSBS� UBNCJÀO�
DPNP�BEJUJWP�BMJNFOUJDJP�CBKP�FM�DÊEJHP�EF�
&�����FO�QBTUBT�EF�EJFOUFT�P�FO�DBSBNF�
MPT�QBSB�MB�UPT��4V�QSJODJQBM�BQMJDBDJÊO�FT�
MB� GBCSJDBDJÊO�EF�QJHNFOUPT�RVF� TF� VUJMJ�
[BO�FO�EJWFSTPT�TFDUPSFT�RVF�WBO�EFTEF�MB�
BQMJDBDJÊO�FO�NBUFSJBMFT�DFS¸NJDPT�IBTUB�
MB�JOEVTUSJB�BVUPNPWJMÄTUJDB��

&M� EJÊYJEP� EF� UJUBOJP� TF� FODVFOUSB� FO� MB�
OBUVSBMF[B� FO� GPSNB� EF�NJOFSBM� Z� QVFEF�
QSFTFOUBSTF� FO� USFT� GPSNBT� DSJTUBMJOBT��
mBOBUBTBn� 	FTUSVDUVSB� UFUSBHPOBM
� mSVUJMPn��
	FTUSVDUVSB� PDUBIÀESJDB
� Z� mCSPPLJUBn� 	FT�

USVDUVSB� PSUPSÊNCJDB
�� -B� GPSNB�N¸T� DP�
NÑO�FT�FM�mSVUJMPn� MBT�GBTFT�NFUBFTUBCMFT�
EF�mBOBUBTBn�Z�mCSPPLJUBn�TF�DPOWJFSUFO�B�
SVUJMP�QPS�BDDJÊO�EFM�DBMPS��

6OB�DVSJPTB�BQMJDBDJÊO�EFM�ÊYJEP�EF�UJUBOJP�
FT�MB�GBCSJDBDJÊO�EF�QJOUVSBT�RVF�DBNCJBO�
EF�DPMPS�FO�GVODJÊO�EFM�¸OHVMP�EF�PCTFS�
WBDJÊO�� &TUB�QSPQJFEBE� TF� DPOPDF�DPNP�
mFGFDUP�GMJQ�GMPQn�Z�TF�EFCF�BM�UBNBÈP�OB�
OPNÀUSJDP�EF�MBT�QBSUÄDVMBT�EF�EJÊYJEP�EF�
UJUBOJP� VUJMJ[BEBT� FO� DBOUJEBEFT� EFUFSNJ�
OBEBT��&O�FTUB�FTDBMB�MPT�¸UPNPT�TF�BHSV�
QBO�GPSNBOEP�DSJTUBMFT�EF����ON�DBQBDFT�
EF�EJTQFSTBS�MB�MV[�DSFBOEP�FTUBT�DPNQP�
TJDJPOFT�EF�DPMPS�

&O�FM�DBTP�EF�QJHNFOUPT�CMBODPT�MBT�QBS�
UÄDVMBT� EF� ÊYJEP� EF� UJUBOJP� VUJMJ[BEBT� TPO�
DJFOUPT� EF� WFDFT� N¸T� HSBOEFT� Z� QPS� MP�
UBOUP�ZB�OP�QSFTFOUBO�FTUF�FGFDUP�

-BT� QJOUVSBT� DPO� FGFDUP� GMJQ�GMPQ� BEFN¸T�
EF� DBNCJBS� FM� DPMPS� UBNCJÀO� QSPUFHFO�
GSFOUF� B� MB� EFDPMPSBDJÊO� RVF� QSPWPDB� MB�
FYQPTJDJÊO�B�MB�MV[�OBUVSBM�P�BSUJGJDJBM�
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�&O�FM�TJHVJFOUF�FYQFSJNFOUP�OPT�
WBNPT�B� GJKBS�FO�VOB�QSPQJFEBE�NVZ�DVSJPTB�
EFM� EJÊYJEP� EF� UJUBOJP� B� FTDBMB� OBOPNÀUSJDB�
RVF�UJFOFO�BQMJDBDJPOFT�FO�FM�NVOEP�EFM�BV�
UPNÊWJM�QBSB�MB�QJOUVSB�EF�DBSSPDFSÄBT��4F�USB�
UB�EF�VOB�TVQFSGJDJF�QJOUBEB�DPO�VOB�QJOUVSB�
DPO�mFGFDUP�DBNBMFÊOn�P�mFGFDUP�GMJQ�GMPQn�FT�
EFDJS�RVF�DBNCJB�EF�DPMPS�FO�GVODJÊO�EFM�¸O�
HVMP�EFTEF�FM�RVF�MB�PCTFSWFNPT��&TUF�FGFDUP�
TF�FYQMJDB�QPS�FM� UBNBÈP�OBOPNÀUSJDP�EF� MBT�
QBSUÄDVMBT�EF�ÊYJEP�EF�UJUBOJP�DPO�MBT�RVF�FTU¸�
GBCSJDBEB�MB�QJOUVSB��-PT�OBOPDSJTUBMFT�EF�ÊYJ�
EP�EF�UJUBOJP�TPO�DBQBDFT�EF�EJTQFSTBS�MB�MV[�
DSFBOEP�FTUPT�KVFHPT�EF�DPMPS�

�$PHFNPT�MB�TFNJFTGFSB�Z�MB�WJTVB�
MJ[BNPT�BM�MBEP�EF�MB�WFOUBOB�EFTEF�EJGFSFOUFT�
¸OHVMPT�QBSB�PCTFSWBS�MPT�DBNCJPT�EF�DPMPS�

� 6O� FKFNQMP� DPUJEJBOP� EF� VOB�
BQMJDBDJÊO�EFM�ÊYJEP�EF�UJUBOJP�FO�UBNBÈP�OB�
OPNÀUSJDP� MB�FODPOUSBNPT�FO� MPT�CJMMFUFT�EF�
���FVSPT��&M�OÑNFSP�m��n�TF�FODVFOUSB�JNQSF�
TP�DPO�FTUF�UJQP�EF�UJOUB�EF�GPSNB�RVF�QPEF�
NPT�PCTFSWBS�DPNP�DBNCJB�EF�DPMPS�FO�GVO�
DJÊO�EFM�¸OHVMP�EFTEF�FM�RVF�MP�PCTFSWFNPT��
&O�FTUF�DBTP�FTUF�FGFDUP�FT�VUJMJ[BEP�QBSB�MB�
EFUFDDJÊO�EF�CJMMFUFT�GBMTPT�BTÄ�DPNP�QBSB�BV�
NFOUBS�MB�DPNQMFKJEBE�EF�MPT�QSPDFTPT�EF�GBM�
TJGJDBDJÊO�

� "M� JHVBM� RVF� FO� FM� DBTP� BOUFSJPS�
WJTVBMJ[BSFNPT� FM� CJMMFUF� DPODSFUBNFOUF� FM�
OÑNFSP� m��n� EFTEF�EJGFSFOUFT� ¸OHVMPT�QBSB�
PCTFSWBS�FM�DBNCJP�EF�DPMPS�

�4VQFSGJDF�FGFDUP�GMJQ�GMPQ

�



)PZ�FO�EÄB�QPEFNPT�FODPOUSBS�FO�FM�NFS�
DBEP� PCKFUPT� RVF� NPEJGJDBO� TV� DPMPS� BM�
QSPEVDJSTF� DBNCJPT� FO� TV� UFNQFSBUVSB��
&TUF�GFOÊNFOP�QVFEF�UFOFS�NVDIBT�BQMJ�
DBDJPOFT�FO�MB�JOEVTUSJB�QFSP�FM�N¸T�PCWJP�
QBSFDF�FTUBS�FO�MB�SBNB�EF�MB�TFHVSJEBE�
ZB�RVF�VO�DBNCJP�EF�DPMPS�OPT�QVFEF�BWJ�
TBS�EF�MP�DBMJFOUF�RVF�QVFEF�FTUBS�VO�EF�
UFSNJOBEP�NBUFSJBM�

&O�FTUB�GPUPHSBGÄB�UFOFNPT�VOB�UB[B�RVF�
VUJMJ[BOEP�FTUB�UFDOPMPHÄB�OPT�BWJTB�EF�TJ�
FM�DPOUFOJEP�EF�MB�UB[B�FTU¸�DBMJFOUF�P�GSÄP�
FT�EFDJS�EF�TJ�MB�QPEFNPT�DPHFS�DPO�MBT�
NBOPT�P�TJ�QPS�FM�DPOUSBSJP�IBZ�RVF�UFOFS�
DVJEBEP�

0USB� JOEVTUSJB�RVF� MF�FTU¸�TBDBOEP�QBSUJ�
EP�B�FTUB�QSPQJFEBE�FT� MB�EF� SPQB�QBSB�
CFCFT��$POGFDDJPOBO�QSFOEBT�FO�MPT�RVF�
MPT� EJCVKPT� FTU¸O� TFSJHSBGJBEPT� VUJMJ[BOEP�
FTUPT�QJHNFOUPT�EF�NPEP�RVF�TJ�FM�CFCF�
BVNFOUB� EF� UFNQFSBUVSB� QPS� FODJNB� EF�
���$� MPT� EJCVKPT� EFTBQBSFDFO� BWJTBOEP�
BTÄ�EF�RVF�FM�QFRVFÈP�UJFOF�GJFCSF�

&TUPT�NBUFSJBMFT�TF�DPNQPOFO�EF�NPMÀDV�
MBT�PSH¸OJDBT�EJTQFSTBT�FO�QFMÄDVMBT�EFM�
HBEBT�EF�WJESJP��-BT�NPMÀDVMBT�DBNCJBO�
TV�FTUSVDUVSB�BM�DBNCJBS�MB�UFNQFSBUVSB�

4PO�QJHNFOUPT�DPNQVFTUPT�QPS�OBOPD¸Q�
TVMBT�FO� MPT�RVF�FM�DPMPS�DBNCJB�EF�VOB�
NBOFSB�SFWFSTJCMF�P�JSSFWFSTJCMF��4F�TFMFD�
DJPOB�VO�UJQP�V�PUSP�EF�DBNCJP�EFQFOEJFO�
EP�EF�MB�BQMJDBDJÊO�GJOBM�EFTFBEB��&M�DBN�
CJP�EF�DPMPS�FT�QSPEVDJEP�QPS�MPT�DBNCJPT�
FO�MB�UFNQFSBUVSB�
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� "IPSB� WFSFNPT� DBNCJPT� FO� FM�
DPMPS� EFQFOEJFOEP� EF� MB� UFNQFSBUVSB�� &TUB�
EFNPTUSBDJÊO�FT�TFODJMMB�EF�FOUFOEFS�ZB�RVF�
UFOFNPT�JOUFSJPSJ[BEP�FM�DPODFQUP�EF�FOFSHÄB�
FO� GPSNB�EF�DBMPS�RVF�FTUB�TF�QVFEF� USBOT�
NJUJS�Z�QPS�MP�UBOUP�RVF�FTUB�FOFSHÄB�QSPWPRVF�
GJOBMNFOUF�VO�DBNCJP�FO�MB�OBOPFTUSVDUVSB�EF�
MPT�DPNQVFTUPT�RVF�GPSNBO�MPT�QJHNFOUPT��

�1BSB�RVF�MB�M¸NJOB�DBNCJF�EF�DP�
MPS� UJFOF�RVF�BMDBO[BS����$��4J�DPMPDBNPT� MB�
NBOP�FODJNB�B�UFNQFSBUVSB�DPSQPSBM�MB�TJMVFUB�
EF� MB�NJTNB�RVFEB�NBSDBEB�FO�FM�QBQFM�FO�
PUSP�DPMPS��&M�QSPDFTP�FT�SFWFSTJCMF�QPS�MP�RVF�
BM�WPMWFS�B�UFNQFSBUVSB�BNCJFOUF�MB�M¸NJOB�WPM�
WFS¸�B�TV�DPMPS�JOJDJBM��

4J�TPMBNFOUF�DPO�QPOFS�MB�NBOP�FODJNB�OP�FT�
TVGJDJFOUF�QPEFNPT�GSPUBSOPT�MBT�NBOPT�QBSB�
BVNFOUBS�MB�UFNFQFSBUVSB�FO�MB�TVQFSGJDJF�EF�
FTUBT�P�VUJMJ[BS�FM�TFDBEPS�Z�BQMJDBS�DBMPS�EJSFD�
UBNFOUF�TPCSF�MB�M¸NJOB�

�-¸NJOB�UFSNPDSÊNJDB
�4FDBEPS�	PQDJPOBM
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�"�DPOUJOVBDJÊO�WBNPT�B�PCTFSWBS�
FM�NJTNP�FGFDUP�QFSP�BQMJDBEP�B�PUSP�NBUFSJBM�
EJGFSFOUF�DPNP�QVFEF�TFS�VOB�DFS¸NJDB�DPNP�
MB�EF�FTUB�UB[B��&O�FTUF�DBTP�MB�JNBHFO�BQBSF�
DF�DVBOEP�TF�TVQFSB�MB�UFNQFSBUVSB�EF����$��
&TUP�FT�EFCJEP�B�RVF�MB�JNBHFO�FTU¸�JNQSFTB�
DPO�VOB�UJOUB�USBUBEB�RVF�NPEJGJDB�TV�DPMPS�DPO�
MB�UFNQFSBUVSB�ZB�RVF�TVT�QBSUÄDVMBT�NPEJGJDBO�
TV�FTUSVDUVSB�BM�NPEJGJDBS�FTUF�QBS¸NFUSP�

�$BMFOUBS�BHVB�FO�VO�SFDJQJFOUF�FY�
UFSOP�	KBSSB�WBTP�EF�QSFDJQJUBEPTc
�DPO�BZV�
EB�EF�VO�NJDSPPOEBT�P�VOB�QMBDB�DBMFGBDUPSB��
$VBOEP�FM�BHVB�FTUÀ�TVGJDJFOUFNFOUF�DBMJFOUF�
WFSUFSMB�TPCSF�MB�UB[B�Z�PCTFSWBS�MP�RVF�PDVSSF�

�TJ�MPT�FTUVEJBOUFT�WBO�B�FO�
DBSHBSTF�EF�DBMFOUBS�FM�BHVB�GBDJMJUBSMFT�HVBO�
UFT� QSPUFDUPSFT� QBSB� FWJUBS� RVFNBEVSBT�� 4V�

QFSWJTBS�FO�UPEP�DBTP�FTUF�QSPDFTP�

�/P�FT�BDPOTFKBCMF�DBMFO�
UBS�MB�UB[B�EJSFDUBNFOUF�FO�FM�NJDSPPOEBT�
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� 1BSB� GJOBMJ[BS� WBNPT� B� WFS� VOB�
BQMJDBDJÊO�QS¸DUJDB�EF�FTUF�UJQP�EF�NBUFSJBMFT�
DPODSFUBNFOUF�WBNPT�B�VUJMJ[BS�VOB�QSFOEB�EF�
CFCF� DVZP� FTUBNQBEP� FTU¸� FMBCPSBEP� DPO�
VOB� UJOUB� UFSNPDSÊNJDB�EF� GPSNB�RVF�EFTB�
QBSFDF�DVBOEP�FTU¸�B�UFNQFSBUVSB�TVQFSJPS�B�
���$�JOEJD¸OEPOPT�RVF�FM�CFCF�UJFOF�GJFCSF�

�$PO�BZVEB�EFM�TFDBEPS�BQMJDBNPT�
DBMPS� TPCSF� MB� QSFOEB� Z� PCTFSWBNPT� MP� RVF�
PDVSSF��

��



%VSBOUF�NVDIPT� BÈPT� JOWFTUJHBEPSFT� EF�
UPEP�FM�NVOEP�CVTDBSPO�FM�NPEP�EF�DSFBS�
TVQFSGJDJFT�RVF� SFQFMJFSBO� UBOUP� MB�TVDJF�
EBE�DPNP�FM�BHVB��5SBT�NVDIPT�BÈPT�EF�
JOWFTUJHBDJÊO� Z� DPNP� PDVSSF� B�NFOVEP�
GVF� MB�/BUVSBMF[B� MB�RVF�OPT�QSPQPSDJPOÊ�
MB�SFTQVFTUB�B�USBWÀT�EFM�FTUVEJP�EF�VOB�
TFSJF�EF�QMBOUBT�RVF�IBCÄBO�TPMVDJPOBEP�
FTF�QSPCMFNB��-B�GMPS�EFM�MPUP�	-PUVT
�MF�EB�
OPNCSF� B� FTUF� FGFDUP� Z� FT� FO� TVT� IPKBT�
EPOEF�NFKPS�QPEFNPT�BQSFDJBSMP�

-B�FWPMVDJÊO�IB�EPUBEP�B�FTUBT�QMBOUBT�EF�
MB�DBQBDJEBE�EF�SFQFMFS�FM�BHVB�QBSB�FWJ�
UBS� MPT�EBÈPT�RVF� MB�FYQPTJDJÊO�DPOUJOVB�
B� FTUB� QVFEF� FKFSDFS� TPCSF� TVT� IPKBT�� B�
MB� WF[� UBNCJÀO� MBT� QSPUFHF� EF� MB� TVDJF�
EBE�	FTQPSBT�BMHBT�QPMWP�FUDc
�ZB�RVF�
DVBOEP�MBT�HPUBT�EF�BHVB�SFDPSSFO�MB�TV�
QFSGJDJF�EF�MBT�IPKBT�EFM�MPUP�SFDPHFO�UP�
EBT�MBT�QBSUÄDVMBT�RVF�OP�FTU¸O�BEIFSJEBT�
B�MBT�IPKBT�EFCJEP�B�EJDIP�FGFDUP��-P�RVF�
PDVSSF�FT�RVF� MBT�QBSUÄDVMBT�DPOUBNJOBO�
UFT�UJFOFO�QPDB�BGJOJEBE�QPS�MB�TVQFSGJDJF�
EF�MBT�IPKBT���-P�NJTNP�MF�PDVSSF�BM�BHVB�
Z�QPS�FTP�MBT�HPUBT�SFDPSSFO�MB�TVQFSGJDJF�

TJO�NPKBSMBT��1PS�FM�DPOUSBSJP�FTUBT�QBSUÄ�
DVMBT�EF�TVDJFEBE� UJFOFO�NBZPS�BGJOJEBE�
QPS�FM�BHVB�QPS�MP�RVF�DVBOEP�FTUB�QBTB�
QPS� MPT�BMSFEFEPSFT�EF�EJDIBT�QBSUÄDVMBT�
TF�BEIJFSFO�B�MB�HPUB�EFKBOEP�MJNQJB�MB�TV�
QFSGJDJF�EF�MB�IPKB�

&T�DPNÑO�QFOTBS�RVF� MBT� TVQFSGJDJFT� UP�
UBMNFOUF� MJTBT�TPO�N¸T� G¸DJMFT�EF� MJNQJBS�
RVF� MBT� SVHPTBT�ZB�RVF�FO� MBT�QSJNFSBT�
OPT�QBSFDF�RVF�MB�TVDJFEBE�OP�TF�JODSVT�
UB��1FSP�TJ�QVEJÀSBNPT�WFS�MB�TVQFSGJDJF�EF�
MBT�IPKBT�EF�MB�GMPS�EFM�MPUP�B�MB�MV[�EF�VO�

&$3u78/2����()(&72�/2786
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NJDSPTDPQJP�FMFDUSÊOJDP�WFSÄBNPT�VOB�TV�
QFSGJDJF�UPUBMNFOUF�SVHPTB�Z�FT�EFCJEP�B�
FTUB�OBOPFTUSVDUVSB�SVHPTB�EF�MB�TVQFSGJ�
DJF�EF�MBT�IPKBT�QPS�MP�RVF�TF�QSPEVDF�FM�
FGFDUP�EF�FYUSFNB�IJEPGPCJDJEBE��

-B� SFQVMTJÊO�EF�VO�NBUFSJBM�BM�BHVB�FTU¸�
GVOEBNFOUBEB�FO�MB�OBOPFTUSVDUVSB�EF�TV�
TVQFSGJDJF��-B�OBOPFTUSVDUVSB�EF�MBT�IPKBT�
EF� MB� GMPS�EFM� MPUP�NPEJGJDB� MBT� JOUFSBDDJP�
OFT�	UFOTJÊO�TVQFSGJDJBM
�FOUSF�MBT�NPMÀDV�
MBT�EF�BHVB�DPO�MBT�EF�BJSF�EF�BHVB�DPO�
MBT�EF�MB�IPKB�Z�MBT�EF�MB�IPKB�DPO�FM�BJSF��:�
FTUP�B�TV�WF[�EFUFSNJOB�FM�¸OHVMP�EF�DPO�
UBDUP�FOUSF�MB�HPUB�EF�BHVB�Z�MB�IPKB�DPOP�
DJEP�DPNP�¸OHVMP�EF�IVNFDUBODJB�

4FHÑO� MB� EFGJOJDJÊO� GÄTJDB� VOB� TVQFSGJDJF�
FT�IJESPGÄMJDB�DVBOEP�FM�¸OHVMP�EF�DPOUBD�
UP�FOUSF�VOB�HPUB�EF�BHVB�Z�MB�TVQFSGJDJF�
FT� JOGFSJPS�B������&O�FTUF�DBTP�FM� MÄRVJEP�
NPKB�BM�TÊMJEP�ZB�RVF�MB�TVQFSGJDJF�EF�DPO�
UBDUP�FOUSF�MB�HPUJUB�EF�BHVB�Z�FM�TÊMJEP�TF�
SFEVDF�DPOTJEFSBCMFNFOUF��1PS�FM�DPOUSB�
SJP�VOB�TVQFSGJDJF�FT�IJESÊGPCB�DVBOEP�FM�
¸OHVMP�EF�DPOUBDUP�FT�TVQFSJPS�B������EF�
FTB�NBOFSB�TF�QVFEF�EFDJS�RVF� MB�HPUB�
OP�NPKB�FM�TÊMJEP�

$POTJEFSFNPT�VO�MÄRVJEP�RVF�IB�DBÄEP�TP�
CSF�VOB�TVQFSGJDJF�TÊMJEB��4J�FM� MÄRVJEP�FT�
BUSBÄEP�GVFSUFNFOUF�QPS� MB�TVQFSGJDJF�	QPS�
FKFNQMP�BHVB�TPCSF�VO�TÊMJEP�IJESÊGJMP
�MB�
HPUB�TF�FYUFOEFS¸�DPNQMFUBNFOUF�QPS�FM�
TÊMJEP� Z� FM� ¸OHVMP� EF� DPOUBDUP� TFS¸� QF�
RVFÈP��1BSB� MPT�TÊMJEPT�RVF�TFBO�NFOPT�
IJESÊGJMPT�FM�¸OHVMP�EF�DPOUBDUP�QVFEF�WB�
SJBS�FOUSF����Z������4J�MB�TVQFSGJDJF�EFM�TÊMJEP�
FT� IJESÊGPCB� FM� ¸OHVMP� EF� DPOUBDUP� TFS¸�
NBZPS�RVF������&O�TVQFSGJDJFT�NVZ�IJESÊ�
GPCBT�FM�¸OHVMP�QVFEF�TFS�NBZPS�B������F�
JODMVTP�DFSDBOP�B�������&O�FTUPT�DBTPT�FM�
BHVB�SFQPTB�TPCSF�MB�TVQFSGJDJF�QFSP�OP�MB�
NPKB�OJ�UBNQPDP�TF�FYUJFOEF�TPCSF�FMMBT��
$PNP�ZB�IFNPT�DPNFOUBEP�MB�GMPS�EFM�MPUP�
DPOTJHVF�FTUP�HSBDJBT�B�MBT�OBOPSVHPTJEB�
EFT�RVF�QSFTFOUB�TV�TVQFSGJDJF�

%FTEF�PUSP�QVOUP�EF�WJTUB�QPEFNPT�DPOTJ�
EFSBS�FTUF�FGFDUP�DPNP�SFQVMTJPOFT�FOUSF�
EJGFSFOUFT� NBUFSJBMFT�� -BT� NPMÀDVMBT� EF�
BHVB�JOUFSBDDJPOBO�NFKPS�FOUSF�TÄ�NJTNBT�
RVF�DPO�MBT�NPMÀDVMBT�EFM�BJSF�EF�NBOFSB�
RVF�BEPQUBO�VOB� GPSNB�FTGÀSJDB� ZB�RVF�
FTUB�FT�MB�GPSNB�HFPNÀUSJDB�RVF�UJFOF�VOB�
NFOPS�TVQFSGJDJF�QBSB�VO�NJTNP�WPMVNFO��
4JHVJFOEP� FTUB� FYQMJDBDJÊO� MB� OBOPFT�
USVDUVSB�EF�MB�TVQFSGJDJF�EF�MB�'MPS�EF�-PUP�
SFEVDF�BM�N¸YJNP�MB�BUSBDDJÊO�EF�MBT�NP�
MÀDVMBT�EF�BHVB�QPS�MBT�EF�MB�IPKB�QPS�MP�
RVF�FOUSBO�FO�DPOUBDUP�Z�EF�NBOFSB�NVZ�
EÀCJM� FM� NFOPS� OÑNFSP� EF�NPMÀDVMBT� EF�
BHVB�Z�EF�IPKB� GPSNBOEP�EF�FTUF�NPEP�
VO�¸OHVMP�EF�DPOUBDUP�TVQFSJPS�B�MPT������
4J�QPS�FM�DPOUSBSJP�MBT�NPMÀDVMBT�EF�MB�IPKB�
Z�MBT�EF�MB�HPUB�TF�BUSBKFSBO�FO�NBZPS�NF�
EJEB�MBT�NPMÀDVMBT�EF�BHVB�FTUBSÄBO�N¸T�
DÊNPEBT�FO�DPOUBDUP�DPO�FTUBT�RVF�DPO�
MBT� EFM� BJSF� EF� NPEP� RVF� MB� TVQFSGJDJF�
BHVB�IPKB�BVNFOUBSÄB�EFTDFOEJFOEP�B�MB�
WF[�FM�¸OHVMP�EF�DPOUBDUP��
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�-B�FWPMVDJÊO�IB�EPUBEP�B�DJFSUBT�
QMBOUBT�EF� MB�DBQBDJEBE�EF� SFQFMFS�FM�BHVB�
QBSB�FWJUBS�MPT�EBÈPT�RVF�MB�FYQPTJDJÊO�DPOUJ�
OVB�EFM�BHVB�QVFEF�FKFSDFS�TPCSF�TVT�IPKBT�
QFSP�B�MB�WF[�UBNCJÀO�MBT�QSPUFHF�EF�MB�TVDJF�
EBE�P�DPOUBNJOBOUFT�RVF�QVFEFO�DBFS�TPCSF�
TV� TVQFSGJDJF� 	FTQPSBT� BMHBT� QPMWP� FUDc
�
ZB�RVF�DVBOEP�MBT�HPUBT�EF�BHVB�SFDPSSFO�MB�
TVQFSGJDJF�EF�MBT�IPKBT�SFDPHFO�UPEBT�MBT�QBS�

UÄDVMBT�EF�TVDJFEBE�RVF�OP�FTU¸O�BEIFSJEBT�B�
MBT�IPKBT�EFCJEP�B�EJDIP�FGFDUP��%POEF�NFKPS�
TF�BQSFDJB�FTUF�FGFDUP�FT�FO�MBT�IPKBT�EFM�MPUP�
EF�EPOEF�WJFOF�FM�OPNCSF�EF�FTUB�QSPQJFEBE�
mFGFDUP�MPUVTn��1BSB�WFSMP�WBNPT�B�QSPZFDUBS�FM�
WJEFP�DVZP�MJOL�BQBSFDF�FO�FM�BQBSUBEP�m.BUF�
SJBMn�EF�FTUB�FYQFSJFODJB��"�DPOUJOVBDJÊO�PC�
TFSWBSFNPT�FTUF�FGFDUP�FO�VOB�FTQFDJF�N¸T�
G¸DJM�EF�DPOTFHVJS��VOB�IPKB�EF�DPM�

� 1SPZFDUBS� FM� WJEFP� FO� FM� BVMB� Z� B�
DPOUJOVBDJÊO�SFBMJ[BS�MB�NJTNB�FYQFSJFODJB�VUJ�
MJ[BOEP�VOB�IPKB�EF�DPM�

��
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� 5PEPT� DPOPDFNPT� MP� RVF� FT� FM�
WBIP��DPOTJTUF�FO�MBT�DPOEFOTBDJÊO�EFM�WBQPS�
EF�BHVB�BM�FOUSBS�FO�DPOUBDUP�DPO�VOB�TVQFS�
GJDJF� GSÄB�� &TUP� FT� MP� RVF� PDVSSF� DVBOEP� TBMJ�
NPT�EF�MB�EVDIB�Z�WFNPT�RVF�FM�FTQFKP�FTUB�
FNQBÈBEP��&O�FTB�TJUVBDJÊO�FTUF�FGFDUP�OPT�
QVFEF�QBSFDFS�HSBDJPTP�F� JOPGFOTJWP��1FSP�B�
TV�WF[�FTUF�FGFDUP�QVFEF�BDBSSFBS�QSPCMFNBT�
TPCSF�UPEP�EF�WJTJCJMJEBE�QPS�FKFNQMP�FO� MPT�
QBSBCSJTBT�EF�MPT�WFIÄDVMPT�FO�JOWJFSOP�P�FO�
MPT� DBTDPT�EF�NPUPSJTUBT�� &M� QSPCMFNB�EF� MB�
GPSNBDJÊO�EF�WBIP�DBTJ�JNQJEJÊ�FM�GBNPTP�TBM�

UP�EFTEF�MB�FTUSBUPTGFSB�EF�'ÀMJY�#BVNHBSUOFS��
"TÄ�RVF�FTUF�IB�TJEP�VO�DBNQP�EF�JOWFTUJHB�
DJÊO�QBSB�DJFOUÄGJDPT�EFTEF�IBDF�NVDIP�UJFN�
QP��"IPSB�DPO�MB�OBOPUFDOPMPHÄB�TF�IB�DPOTF�
HVJEP�EBS�VOB�OVFWB�TPMVDJÊO�BM�QSPCMFNB�B�
USBWÀT�EF�VO�MÄRVJEP�RVF�BHSFHB�VOB�TVQFSGJ�
DJF�DPO�OBOPQPSUVCFSBODJBT�Z�RVF�BVNFOUB�MB�
BGJOJEBE�EFM�BHVB�TPCSF�FM�DSJTUBM�EF�NBOFSB�
RVF�FTUB�TF�EJTQFSTB�EF�NBOFSB�N¸T�VOJGPS�
NF� TJO� GPSNBS� HPUBT�NJDSPTDÊQJDBT� DPO� VO�
¸OHVMP� EF� IVNFDUBODJB� QSÊYJNP� B� DFSP� QPS�
MP�RVF�B�TJNQMF�WJTUB�OP�QPEFNPT�PCTFSWBS�MB�
EJGFSFODJB�

�1VMWFSJ[BNPT�VOB�QFRVFÈB�DBOUJ�
EBE� EF� MÄRVJEP� BOUJ�WBIP� FO� FM� WBTP� EF� QSF�
DJQJUBEPT� Z� DPO� BZVEB� EFM� QJODFM� BQMJDBNPT�
FM� MÄRVJEP�FO�FM�FTQFKP�Z�FO�FM�WJESJP�EF�SFMPK��
5BNCJÀO�QPEFNPT�IBDFSMP�FO�FM�DSJTUBM�EF� MB�
WFOUBOB�EF�DMBTF��&TQFSBNPT�VOPT�QPDPT�NJ�

OVUPT�B�RVF�MB�TPMVDJÊO�TF�TFRVF��"�DPOUJOVB�
DJÊO�BQMJDBSFNPT�WBIP�DPO�BZVEB�EF�OVFTUSP�
BMJFOUP�Z�PCTFSWBSFNPT�DPNP�TF� GPSNB�WBIP�
FO� UPEB� MB� WFOUBOB� B� FYDFQDJÊO� EF� MB� [POB�
EPOEF�IFNPT�QVFTUP�FM�MÄRVJEP�BOUJ�WBIP�

� TJ� QBTBNPT� OVFTUSP� EFEP�
QPS� VO� DSJTUBM� MF� USBOTGFSJNPT� B� FTUF� TVDJF�
EBE� 	HSBTB
�QSPWFOJFOUF�EF�OVFTUSBT�NBOPT�
MP� RVF� UBNCJÀO� SFEVDF� VO�QPDP� MB� BEIFTJÊO�
EFM�WBIP�QFSP�OP�FO�MB�NJTNB�NFEJEB�RVF�FM�
MÄRVJEP�BOUJ�WBIP�Z�UBNQPDP�QFSNJUF�VOB�WJTJ�
CJMJEBE�UBO�ÊQUJNB�

�&M�MÄRVJEP�BOUJ�WBIP�FTU¸�DPN�
QVFTUP�QPS�USB[BT�EF�QSPQBOPM�QPS�MP�RVF�IBZ�
RVF�UFOFSMP�BMFKBEP�EF�GVFOUFT�JOGMBNBCMFT�

�1JODFM
�-ÄRVJEP�BOUJ�WBIP
�&TQFKP
�7JESJP�EF�SFMPK
�7BTP�EF�QSFDJQJUBEPT

��
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(XPERIENCIA���

�&M�¸OHVMP�EF�IVNFDUBODJB�FT�FM�
RVF� GPSNB� MB� TVQFSGJDJF� EF� VO� MÄRVJEP� BM� EF�
QPTJUBSTF�TPCSF�VO�TÊMJEP��&M�WBMPS�EFM�¸OHVMP�
EF�DPOUBDUP�EFQFOEF�QSJODJQBMNFOUF�EF�MB�SF�
MBDJÊO�RVF�FYJTUF� FOUSF� MBT� GVFS[BT�EF�BEIF�
SFODJB�FOUSF�FM�MÄRVJEP�Z�FM�TÊMJEP�Z�MBT�GVFS[BT�
DPIFTJWBT�EFM�MÄRVJEP��$VBOEP�MBT�GVFS[BT�EF�
BEIFSFODJB� DPO� MB� TVQFSGJDJF� EFM� TÊMJEP� TPO�
NVZ�HSBOEFT�FO�SFMBDJÊO�B� MBT�GVFS[BT�DPIF�

TJWBT�FM�¸OHVMP�EF�IVNFDUBODJB�FT�NFOPS�EF�
���� UFOJFOEP� DPNP� SFTVMUBEP� RVF� FM� MÄRVJEP�
NPKB�MB�TVQFSGJDJF��

1PEFNPT�EFDJS�RVF�VOB�TVQFSGJDJF�IJESPGPCB�
UJFOF�VO�̧ OHVMP�EF�IVNFDUBODJB�TVQFSJPS�B�����
Z� VOB� IJESPGJMJDB� UFOESB� VO� ¸OHVMP� JOGFSJSPS� B�
�����

jNGULO�DE�HUMECTANCIA

'IFERENTES��NGULOS�DE�HUMECTANCIA

��



1BSB�QPEFS�PCTFSWBS�FTUF�¸OHVMP�OPT�WBNPT�
B�BZVEBS�EF� MB� MVQB�64#�Z�WJTVBMJ[BSFNPT� MB�
JNBHFO�FO�VO�PSEFOBEPS�

� &O� QSJNFS� MVHBS� DPOFDUBNPT� MB�
MVQB�BM�PSEFOBEPS�Z�FOGPDBNPT�BMHÑO�NBUFSJBM�
QPS�FKFNQMP�MB�NBOHB�EF�OVFTUSP�KFSTFZ�P�VO�
DBCFMMP�QBSB�WFS�FM�BVNFOUP�EF�MB�JNBHFO��"�
DPOUJOVBDJÊO�EFQPTJUBNPT�VOB�HPUB�EF�BHVB�

FODJNB�EFM�GSBHNFOUP�EF�UJTTV�TFD�DPO�BZVEB�
EF�MB�QJQFUB�1BTUFVS��0CTFSWBNPT�RVF�MB�HPUB�
OP� JNQSFHOB� MB� UFMB�� "� DPOUJOVBDJÊO� FOGPDB�
NPT�DPO�OVFTUSB�MVQB�Z�PCTFSWBNPT�MB�JNBHFO�
FO�FM�PSEFOBEPS��0CTFSWBSFNPT�VO�¸OHVMP�EF�
IVNFDU¸ODJB�NBZPS�EF�����

�1BSB�RVF�MB�MVQB�GVODJPOF�
IBZ�RVF� JOTUBMBS�QSFWJBNFOUF� MPT�ESJWFST�RVF�

TF�FODVFOUSB�FO�FM�$%�RVF�BDPNQBÈB�FM�NB�
UFSJBM�

��



�&M� BHVB�FT�VOB�TVTUBODJB�QPMBS�
DVBOEP� TF� BDFSDB� B� PUSB� TVTUBODJB� UBNCJÀO�
QPMBS�DPNP�MB�BSFOB�	GPSNBEB�QPS�TÄMJDF
�IBZ�
VOB� BUSBDDJÊO�EF� UJQP� FMÀDUSJDP� MPT�QPMPT� TF�
PSJFOUBO�Z�TF�BUSBFO�DPNP�MBT�DBSHBT�FMÀDUSJ�
DBT��&M�BHVB�NPKB�B�MB�BSFOB�

&O�FTUF�FYQFSJNFOUP�WBNPT�B�VUJMJ[BS�VOB�BSF�
OB�N¸HJDB�RVF�FO� SFBMJEBE�FT�TÄMJDF� USBUBEB�
DPO�WBQPSFT�EF�USJNFUJMIJESPYJTJMBOP�	$)�
�4J0)�
MP�RVF�MB�DPOWJFSUF�FO�VOB�TVTUBODJB�BQPMBS�Z�
QPS�UBOUP�IJESÊGPCB�ZB�RVF�EFKBS¸�EF�UFOFS�BGJ�
OJEBE�QPS�FM�BHVB��&M�BHVB�OP�MMFHB�B�NPKBS�MB�
BSFOB�

�-MFOBNPT�FM�WBTP�EF�QSFDJQJUBEPT�
DPO�BHVB�Z�QPOFNPT�VOB�QFRVFÈB�DBOUJEBE�
EF�BSFOB�FO�VOP�EF�MPT�GJMUSPT��"�DPOUJOVBDJÊO�
TVNFSHJNPT�FM� GJMUSP�DPO� MB�BSFOB�FO�FM�WBTP��
$VBOEP�MP�TBRVFNPT�QPESFNPT�PCTFSWBS�RVF�
MB�BSFOB�TF�IB�NPKBEP��"�DPOUJOVBDJÊO�SFQFUJ�
NPT�MB�PQFSBDJÊO�VUJMJ[BOEP�MB�BSFOB�N¸HJDB��
1PEFNPT�PCTFSWBS�B�TJNQMF�WJTUB�RVF�MB�BSF�
OB� OP� TF�NPKB�� 5BNCJÀO� QPEFNPT� WJTVBMJ[BS�
RVF�MPT�HSBOPT�EF�BSFOB�N¸HJDB�QFSNBOFDFO�
TFDPT� DPO� BZVEB� EF� MB� MVQB� 64#�� -B� BSFOB�
OPSNBM� FTU¸� GPSNBEB� QPS� QFRVFÈPT� HSBOPT�

$5(1$�0j*,&$

(XPERIENCIA���

,NTERACCI�N�DIPOLOS

��



EF�TÄMJDF�RVF�FT�VOB�TVTUBODJB�IJESÊGJMB�QPS�MP�
RVF�UJFOF�BGJOJEBE�QPS�FM�BHVB��&M�BHVB�FT�VOB�
TVTUBODJB� QPMBS� DVBOEP� TF� BDFSDB� PUSB� TVT�
UBODJB�UBNCJÀO�QPMBS�	DPNP�MB�TÄMJDF
�IBZ�VOB�
BUSBDDJÊO�EF�UJQP�FMÀDUSJDP�MPT�QPMPT�TF�PSJFO�
UBO�Z�TF�BUSBFO�DPNP�MBT�DBSHBT�FMÀDUSJDBT��&M�
BHVB�NPKB�B�MB�BSFOB��

-B�BSFOB�N¸HJDB�FT�TÄMJDF� USBUBEB�DPO�WBQP�
SFT�EF� USJNFUJMIJESPYJTJMBOP	$)�
�4J0)� MP�RVF�
DPOWJFSUF�B� MB�BSFOB�FO�VOB�TVTUBODJB�BQPMBS�
Z�QPS�UBOUP�IJESÊGPCB�ZB�RVF�EFKBS¸�EF�UFOFS�
BGJOJEBE�QPS�FM�BHVB�

"M�PCTFSWBS�MP�RVF�PDVSSF�DPO�VOB�MVQB�WFSF�
NPT�DPNP�FM�BHVB�OP�MMFHB�B�NPKBS�MB�BSFOB�

� &O� FM� DBTP� EF� BÈBEJS� MB�
BSFOB�EJSFDUBNFOUF�TPCSF�FM�BHVB�SFDVQFSBS�
MB�BSFOB�DPO�BZVEB�EF�VO�DPMBEPS�Z�HVBSEBS�
MB�FO�PUSP�SFDJQJFOUF�QBSB�QPEFSMB�SFVUJMJ[BS�FO�
GVUVSBT�FYQFSJFODJBT��/P�NF[DMBS�MB�BSFOB�SF�
DJDMBEB�DPO�MB�PSJHJOBM�

,NTERACCIONES�DIPOLARES

�



"MHVOPT� NBUFSJBMFT� DPNP� FM� OJUJOPM� VOB�
BMFBDJÊO�EF�OÄRVFM�Z�UJUBOJP�QSFTFOUBO�VOB�
QFDVMJBS�QSPQJFEBE�MB�mNFNPSJB�EF�GPSNBn�
RVF�DPOTJTUF�FO�RVF�FM�NBUFSJBM�SFDVQFSB�
TV�GPSNB�PSJHJOBM�BM�DBMFOUBSMP�

&M� FGFDUP� mNFNPSJB� EF� GPSNBn� OP� SFQSF�
TFOUB�FO�TÄ�VO�MPHSP�EF�MB�OBOPUFDOPMPHÄB�
QFSP�QFSNJUF�MB�DPNQSFOTJÊO�EF�MPT�FGFD�
UPT� EFM� NPWJNJFOUP� B� OJWFM� OBOPNÀUSJDP��
&M� DBNCJP� FTUSVDUVSBM� RVF� TF� QSPEVDF� BM�
WBSJBS�MB�UFNQFSBUVSB�FT�EFCJEP�B�MB�USBOTJ�
DJÊO�FOUSF�EPT�FTUSVDUVSBT�DSJTUBMPHS¸GJDBT�
EJTUJOUBT�EF�VO�NJTNP�NBUFSJBM�

&M� NFDBOJTNP� N¸T� DPNÑO� EF� USBOTJDJÊO�
EF�GBTF�DPOTJTUF�FO�FM�EFTQMB[BNJFOUP�EF�
¸UPNPT� EF� TVT� QPTJDJPOFT� EF� FRVJMJCSJP�
NFEJBOUF�VO�QSPDFTP�DPOPDJEP�DPNP�EJ�
GVTJÊO�QBSB�BEPQUBS�VOB�OVFWB�FTUSVDUVSB�
N¸T�FTUBCMF�FO�MBT�DPOEJDJPOFT�EF�QSFTJÊO�
Z� UFNQFSBUVSB� B� MBT� RVF� TF� FODVFOUSB� FM�
NBUFSJBM��&TUF�UJQP�EF�USBOTJDJPOFT�TF�QSP�

EVDF�HFOFSBMNFOUF�EF�VOB�GPSNB�MFOUB�

-BT�BMFBDJPOFT�DPO�NFNPSJB�EF�GPSNB�EF�
CFO�TVT�QSPQJFEBEFT�B�VOB�USBOTJDJÊO�EF�
GBTF�FOUSF�VOB�FTUSVDUVSB�EF�UJQP�mBVTUFOJ�
UBn�Z�VOB�EF�UJQP�mNBSUFOTJUBn�

-B�mNBSUFOTJUBn� 	EF�CBKB� UFNQFSBUVSB
�FT�
VOB� GBTF�NFOPT�DÑCJDB��6OB�WF[�RVF�TF�
IB�HFOFSBEP�QPS�FOGSJBNJFOUP�MB�GBTF�mNBS�
UFOTJUBn�TF�QVFEF�SFBMJ[BS�G¸DJMNFOUF�VOB�
EFGPSNBDJÊO� QM¸TUJDB� 	QFSNBOFOUF
� QFSP�
MB�USBOTGPSNBDJÊO�QPS�DBMFOUBNJFOUP�SFDV�
QFSB�MB�ÑOJDB�FTUSVDUVSB�EF�UJQP�mBVTUFOJUBn�
QPTJCMF��&TUF�FGFDUP�B�FTDBMB�NBDSPTDÊQJ�
DB�TF�NBOJGJFTUB�FO�MB�SFDVQFSBDJÊO�EF�MB�
GPSNB�JOJDJBM��

-PT�NFUBMFT�DPO�NFNPSJB�UJFOFO�MB�QSPQJF�
EBE�EF�SFDPSEBS�TV�GPSNB�PSJHJOBM�B�MB�RVF�
WVFMWFO�BM�BQMJDBSMFT�VO�DBNCJP�EF�UFNQF�
SBUVSB�

&$3u78/2����0(025,$�'(�)250$
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(XPERIENCIA���

� �"MHVOB� WF[� IBCÀJT� WJTUP� DÊNP�
TF�SFPSEFOBO�MPT�¸UPNPT �7BJT�B�WFS�DPNP�TF�
SFPSEFOBO�MPT�¸UPNPT�EF�FTUF�NFUBM�BM�DBMFO�
UBS�FM�NFUBM�DBNCJB�EF�FTUSVDUVSB�SFDVQFSBO�
EP� MB�ÑOJDB�FTUSVDUVSB�QPTJCMF�EF�GPSNB�RVF�
WVFMWF� B� TV� GPSNB� JOJDJBM�� &T� DPNP� TJ� UPEPT�
MPT�BMVNOPT�EF�FTUB�DMBTF�RVF�IBCJUVBMNFO�
UF� PDVQ¸JT� MPT� NJTNPT� BTJFOUPT� DBNCJBTFJT�
EF�VCJDBDJÊO�QFSP�NBOUFOJFOEP�FM�PSEFO�EF�

MB�DMBTF�EF�GPSNB�RVF�FM�SFTVMUBEP�GVFTF�VOB�
DMBTF�N¸T�PSEFOBEB�

�4F�NPMEFB�VO�USP[P�EF�OJUJOPM�B�MB�
WJTUB�EF�MPT�BMVNOPT�B�DPOUJOVBDJÊO�TF�DBMJFO�
UB�DPO�FM�TFDBEPS�Z�TF�PCTFSWB�DPNP�BM�BQMJ�
DBSMF�DBMPS�WVFMWF�B�TV�GPSNB�PSJHJOBM� MB�RVF�
UFOÄB�BOUFT�EF�EFGPSNBSMP�

�/JUJOPM
�4FDBEPS

��



&M�QPMJFTUJSFOP�	14
�FT�VO�QPMÄNFSP�UFSNP�
QM¸TUJDP�RVF�TF�PCUJFOF�EF� MB�QPMJNFSJ[B�
DJÊO�EFM�FTUJSFOP��

&YJTUFO�DVBUSP�UJQPT�QSJODJQBMFT��
&M�QPMJFTUJSFOP�DSJTUBM�RVF�FT�USBOTQB�
SFOUF�SÄHJEP�Z�RVFCSBEJ[P�
&M� QPMJFTUJSFOP� EF� BMUP� JNQBDUP� SFTJT�
UFOUF�Z�PQBDP�
&M�QPMJFTUJSFOP�FYQBOEJEP�NVZ�MJHFSP��
&M�QPMJFTUJSFOP�FYUSVTJPOBEP�TJNJMBS�BM�
FYQBOEJEP� QFSP� N¸T� EFOTP� F� JNQFS�
NFBCMF��

-BT�BQMJDBDJPOFT�QSJODJQBMFT�EFM�QPMJFTUJSF�
OP�TPO�MB�GBCSJDBDJÊO�EF�FOWBTFT�NFEJBO�
UF� FYUSVTJÊO�UFSNPGPSNBEP� Z� EF� PCKFUPT�
EJWFSTPT�NFEJBOUF�NPMEFP�QPS� JOZFDDJÊO��
-BT� GPSNBT�FYQBOEJEB�Z�FYUSVJEB�TF�FN�
QMFBO� QSJODJQBMNFOUF� DPNP� BJTMBOUFT� UÀS�
NJDPT� FO� DPOTUSVDDJÊO� Z� DPNP� FMFNFOUP�
EF�QSPUFDDJÊO�FO�MPT�FNCBMBKFT�EF�PCKFUPT�
GS¸HJMFT�

-BT� WFOUBKBT� QSJODJQBMFT� EFM� QPMJFTUJSFOP�
TPO�TV� GBDJMJEBE�EF�VTP�Z�TV�DPTUP�SFMBUJ�
WBNFOUF�CBKP�� 4VT�QSJODJQBMFT�EFTWFOUB�
KBT�TPO�TV�CBKB�SFTJTUFODJB�B�UFNQFSBUVSBT�
FMFWBEBT�Z�EFQFOEJFOEP�EF�TV�EFOTJEBE�
BMUB�QFSNFBCJMJEBE�B�MPT�HBTFT�Z�BM�WBQPS�
EF�BHVB�

)�RMULA�POLIESTIRENO

�

�

�
�
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-B�GBCSJDBDJÊO�EF�QPMÄNFSPT�FO�VOB�CBTF�
EF�BSDJMMB�B�OJWFM�EF�OBOPUFDOPMPHÄB�QSPEV�
DF�VO� UJQP�EF�NBUFSJBMFT�BMUFSOBUJWPT�DV�
ZBT� QSVFCBT� JOJDJBMFT�NVFTUSBO� RVF� FTUF�
UJQP� EF� OBOPQPMÄNFSPT� NFKPSBO� NVDIBT�
EF�TVT�QSPQJFEBEFT�GJTJDPRVÄNJDBT�FTQF�
DJBMNFOUF� FO� DVBOUP� B� TVT� QSPQJFEBEFT�
UÀSNJDBT�Z�NFD¸OJDBT�

&M� VTP� EF� OBOPDPNQVFTUPT� QSPWFF� VOB�
HSBO�PQPSUVOJEBE�QBSB�TVQFSBS� MBT� MJNJUB�
DJPOFT�RVF�QVFEB�QSFTFOUBS�FM�QPMJFTUJSF�
OP��

&OUSF� MPT� UJQPT� EF� OBOPDPNQVFTUPT�N¸T�
VTBEPT�FTU¸O� MPT� TJMJDBUPT� MBNJOBEPT� 	BS�
DJMMBT
� OBOPUVCPT� EF� DBSCPOP� Z� MPT� OB�
OP�XIJTLFST�EF�DFMVMPTB�UJUBOBUP�MBNJOBEP�
VMUSB�GJOP��

��
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(XPERIENCIA���

� &M� PCKFUJWP� EF� MB� BDUJWJEBE� FT�
NPTUSBS�DÊNP�BMHVOPT�NBUFSJBMFT�RVF�VUJMJ[B�
NPT� FO� MB� WJEB� DPUJEJBOB� FO� EFUFSNJOBEBT�
DPOEJDJPOFT�QVFEFO�SFDVQFSBS� MB� GPSNB�RVF�
UFOÄBO� BOUFT�EF� TFS� USBOTGPSNBEPT� 	NFNPSJB�
EF�GPSNB
��&T�FM�DBTP�EF�BMHVOPT�UFSNPQM¸T�
UJDPT�

&O�FTUF�DBTP�FM�QM¸TUJDP�VUJMJ[BEP�FT�VO�FOWB�

TF�EF�m1FUJU�4VJTTFn�GBCSJDBEP�DPO�QPMJFTUJSFOP�
	14
��&M�QPMJFTUJSFOP�FT�VO�QPMÄNFSP�DPOTUJUVJ�
EP� QPS�NPMÀDVMBT� RVF� GPSNBO� DBEFOBT�NVZ�
MBSHBT�� DVBOEP� TF� NPMEFB� QBSB� GBCSJDBS� MPT�
FOWBTFT� MBT�DBEFOBT� TF�FTUJSBO��"M� FMFWBS� MB�
UFNQFSBUVSB�MBT�DBEFOBT�UJFOEFO�B�SFDVQFSBS�
TV�EJTQPTJDJÊO�JOJDJBM�

� 1SJNFSP� FODFOEFNPT� FM�NFDIFSP��
#VOTFO�

$PO�BZVEB�EF�VOBT�QJO[BT�DPHFNPT�FM�FOWB�
TF�Z�MP�DPMPDBNPT�FODJNB�EF�MB�GVFOUF�EF�DB�
MPS�FWJUBOEP�FM�DPOUBDUP�EJSFDUP�

.BOUFOFNPT�FM�FOWBTF�DFSDB�EF�MB�GVFOUF�EF�
DBMPS�B�MB�WF[�RVF�MP�HJSBNPT�DPO�DVJEBEP�DPO�

��



BZVEB�EF�MBT�QJO[BT��&M�FOWBTF�FNQJF[B�B�mFO�
DPHFSTFn�

$VBOUP�N¸T� EFTQBDJP� TF� SFBMJDF� FM� QSPDFEJ�
NJFOUP�NFKPS� SFTVMUBS¸� FM� FYQFSJNFOUP�� 4J� FM�
QSPDFTP� FT� MP� TVGJDJFOUFNFOUF� MFOUP� BM� GJOBM�
PCUFOESFNPT� FM� USP[P� EF� M¸NJOB� EF� QM¸TUJDP�
RVF�TF�VUJMJ[Ê�QBSB�GBCSJDBS�FM�FOWBTF��&M�FGFD�
UP�FT�N¸T�FTQFDUBDVMBS�TJ�TF�VUJMJ[B�VO�FOWBTF�
DPO�MÄOFBT�EF�DPMPSFT�

"� DPOUJOVBDJÊO� TF� QVFEF� SFBMJ[BS� FM� NJTNP�
QSPDFEJNJFOUP�DPO�PUSP�SFDJQJFOUF�EF�QM¸TUJDP�
DPNP�VO�WBTP�Z�PCTFSWBS�MB�EJGFSFODJB�

� )BZ� RVF� UPNBS� MBT� NFEJEBT�
EF� TFHVSJEBE� BQSPQJBEBT� QBSB� FWJUBS� RVF�
NBEVSBT�EFSJWBEBT�EF� MB�NBOJQVMBDJÊO�EF� MB�
GVFOUF�EF�DBMPS�

�.FDIFSP�#VOTFO
�&OWBTF�EF�QPMJFTUJSFOP

����	m1FUJU�4VJTTFn

�1JO[BT
�.FDIFSP�P�DFSJMMBT

��



-B� DPOEVDUJWJEBE� FMÀDUSJDB� FT� MB� DBQBDJ�
EBE�EF�VO�NBUFSJBM�QBSB�EFKBS�DJSDVMBS� MJ�
CSFNFOUF�MBT�DBSHBT�FMÀDUSJDBT�B�USBWÀT�EF�
ÀM��%FQFOEF�FOUSF�PUSPT�GBDUPSFT�EF�MB�FT�
USVDUVSB�BUÊNJDB�Z�NPMFDVMBS�EFM�NBUFSJBM��

&M� �FT�VOB�EF�MBT�GPSNBT�BMPUSÊQJDBT�
	QPTJCMFT� FTUSVDUVSBT� TÊMJEBT
� FO� MBT�RVF�
TF�QVFEF�FODPOUSBS�FM�DBSCPOP��&TU¸� GPS�
NBEP�QPS� M¸NJOBT�EF�IFY¸HPOPT�EF�DBS�
CPOP�BQJMBEBT�FOUSF�TÄ��"� MP� MBSHP�EF� MBT�
DBQBT� TF� DPNQPSUB� DPNP� VO� DPOEVDUPS�
TFNJNFU¸MJDP�

&M� � UBNCJÀO�FTU¸� GPSNBEP�QPS�¸UP�
NPT�EF�DBSCPOP�EJTQVFTUPT�FO�VO�QBUSÊO�
SFHVMBS�IFYBHPOBM�TJNJMBS�BM�HSBGJUP�QFSP�
GPSNBOEP� VOB� ÑOJDB� DBQB� FT� EFDJS� VOB�
GJOÄTJNB� M¸NJOB�EF�VO�TPMP�¸UPNP�EF�FT�
QFTPS�

1PTFF�NVDIBT� QSPQJFEBEFT� TPCSFTBMJFO�
UFT��FT�USBOTQBSFOUF�GMFYJCMF�FYUSBPSEJOB�
SJBNFOUF� SFTJTUFOUF� JNQFSNFBCMF� Z� DPO�
EVDF�MB�FMFDUSJDJEBE�NFKPS�RVF�OJOHÑO�PUSP�
NFUBM�DPOPDJEP��

"VORVF� GVF� TJOUFUJ[BEP� QPS� QSJNFSB� WF[�
FO������TBMUÊ�B�MB�GBNB�FO������DVBOEP�
TVT�EFTDVCSJEPSFT� MPT� JOWFTUJHBEPSFT�EF�
PSJHFO� SVTP� "OESF(FJN� 	4PDIJ� ����
� Z�
,POTUBOUJO�/PWPTFMPW�	/J[IOZ5BHJM�����
�
SFDJCJFSPO�FM�1SFNJP�/PCFM�EF�'ÄTJDB�QPS�
TV�PCUFODJÊO�B�QBSUJS�EF�HSBGJUP��

-BT�VOJPOFT�FOUSF�MPT�¸UPNPT�EF�DBSCPOP�
EF�VOB�NJTNB�M¸NJOB�TPO�NVZ�GVFSUFT�ZB�
RVF� TPO� FOMBDFT� DPWBMFOUFT� FO� EPOEF�
DBEB�¸UPNP�EF�$�FTU¸�VOJEP�B�PUSPT�USFT�
QPS� MP� RVF� UJFOFO� VOB� IJCSJEBDJÊO� mTQ�n��
&TUB�IJCSJEBDJÊO�TVQPOF�RVF�DBEB�¸UPNP�
EF�DBSCPOP�UFOES¸�VO�PSCJUBM�mQn�TJO�IJCSJ�
EBS�BMCFSHBOEP�VO�FMFDUSÊO�EFTBQBSFBEP��
&TUP�QSPWPDB�RVF�TF�GPSNF�VOB�EFOTJEBE�
FMFDUSÊOJDB� EFTMPDBMJ[BEB� QPS� FODJNB� Z�
QPS�EFCBKP�EF� MPT�BOJMMPT�IFYBHPOBMFT� Z�
FTUB�EFTMPDBMJ[BDJÊO�EF�MB�DBSHB�FT�MP�RVF�
QSPWPDB� MB� DPOEVDDJÊO� FMÀDUSJDB� EF� FTUF�
NBUFSJBM��&M�DBSCPOP�TF�DPNQPSUB�DPNP�VO�
DPOEVDUPS�B�MP�MBSHP�EF�VOB�DBQB�QFSP�TJO�
FNCBSHP�PQPOF�NVDIB�N¸T�SFTJTUFODJB�B�
MB�DPOEVDDJÊO��QFSQFOEJDVMBS�B�MBT�DBQBT�

DPNQPSU¸OEPTF�DPNP�VO�TFNJDPOEVDUPS�

1PS�PUSP�MBEP�MBT�VOJPOFT�FOUSF�MPT�¸UPNPT�
EF�$�EF�M¸NJOBT�EJGFSFOUFT�FT�NVDIP�N¸T�
EÀCJM�ZB�RVF�TF�USBUBO�EF�JOUFSBDDJPOFT�EF�
7BO�EFS�8BBMT��1PS�FTUB�SB[ÊO�FM�HSBGJUP�TF�
QVFEF� FYGPMJBS� SPNQFS� FO� DBQBT� Z� FTUP�
FT�MP�RVF�MF�QFSNJUF�VTBSTF�DPNP�NBUFSJBM�
QBSB�MB�QVOUB�EF�MPT�MBQJDFSPT�

&$3u78/2����&21'8&7,9,'$'�(/q&75,&$

*RAFITO

��



&M�HSBGFOP�FT�VO�OVFWP�NBUFSJBM� GPSNBEP�
ÑOJDBNFOUF�QPS�VOB�GJOB�DBQB�EF�¸UPNPT�
EF�DBSCPOP�FT�VO�UFTFMBEP�IFYBHPOBM�QMB�
OP�	DPNP�VO�QBOBM�EF�BCFKB
�GPSNBEP�QPS�
¸UPNPT�EF�DBSCPOP�Z�FOMBDFT�DPWBMFOUFT�
RVF�TF�GPSNBO�B�QBSUJS�EF�MB�TVQFSQPTJDJÊO�
EF�MPT�IÄCSJEPT�TQ��EF�MPT�DBSCPOPT�FOMB�
[BEPT��

*RAFENO

��



&,5&8,72�(/q&75,&2�&21�*5$),72

(XPERIENCIA���

�4F�DPNJFO[B�QSFHVOUBOEP�B� MPT�
BMVNOPT���4BCÀJT�RVF�UPEPT�MPT�EJBNBOUFT�EF�
MBT� KPZFSÄBT� BMHÑO� EÄB� BDBCBSBO� DPOWJSUJÀO�
EPTF� FO� HSBGJUP� FO�NJOB� EF� M¸QJ[ � 5BSEBSBO�
NVDIP�UJFNQP�QFSP�BDBCBSBO�BTÄ��&TUP�PDVSSF�
QPSRVF�FM�EJBNBOUF�Z�FM�HSBGJUP�TPO�MP�NJTNP�
	EFTEF�FM�QVOUP�EF�WJTUB�EF�TV�DPNQPTJDJÊO�
DMBSP
�FTU¸O�DPOTUJUVJEPT�QPS�MPT�NJTNPT�¸UP�
NPT�DBSCPOP�TPMP�TF�EJGFSFODJBO�FO�MB�PSHB�
OJ[BDJÊO�EF�FTUPT�FO�FM�FTQBDJP��:�FTUP�FT�MP�
RVF�MFT�DPOGJFSF�VOBT�QSPQJFEBEFT�UBO�EJTUJO�
UBT�B�VOP�Z�B�PUSP��6OP�EF�MPT�EF�MPT�EFTDV�

CSJNJFOUPT�N¸T� JNQPSUBOUFT�EF�FTUF�TJHMP�IB�
TJEP�FM�HSBGFOP�FM�DVBM�UBNCJÀO�FTU¸�GPSNBEP�
QPS�¸UPNPT�EF�DBSCPOP�Z�RVF�IB�BTPNCSBEP�
B�UPEP�FM�NVOEP�QPS�TVT�QSPNFUFEPSBT�QSPQJF�
EBEFT�KBN¸T�WJTUBT�FO�PUSP�NBUFSJBM�

�-P�QSJNFSP�RVF�IBSFNPT�FT�DPOT�
USVJS� FM� DJSDVJUP� Z� DPOFDUBS� FM� -&%� TJHVJFOEP�
FTUF�FTRVFNB�

(SQUEMA�CIRCUITO

��



6OB�WF[�RVF�MP�UFOHBNPT�QSFQBSBEP�EJCVKB�
SFNPT�VO�SFDU¸OHVMP�TPCSF�VOB�IPKB�EF�QBQFM�
Z�MP�QJOUBSFNPT�DPO�MB�CBSSB�EF�HSBGJUP��&M�SFD�
U¸OHVMP� UJFOF� RVF� TFS� EF� WBSJPT� DFOUÄNFUSPT�
EF� MPOHJUVE� Z� UFOFNPT� RVF� TFS� HFOFSPTPT� B�
MB�IPSB�EF�QJOUBSMP�QBSB�RVF�RVFEF�SFMMFOP�EF�
VOB�CVFOB�DBQB�EF�HSBGJUP�

6OB�WF[�UFOFNPT�UPEP�FT�IPSB�EF�DPMPDBS�TP�
CSF�FM�SFDU¸OHVMP�EF�HSBGJUP�MBT�EPT�QJO[BT��&M�
-&%�TF�FODJFOEF��"IPSB�QPEFNPT�NPWFS�MBT�
QJO[BT�B� USBWÀT�EFM� SFDU¸OHVMP�BMFK¸OEPMBT�Z�
KVOU¸OEPMBT�QBSB�PCTFSWBS�MP�RVF�PDVSSF�

�#BSSB�EF�HSBGJUP
�-&%
�1JMB�EF��W
���DBCMFT�DPO�QJO[BT

���GPMJP
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ANEXO V 
 

ENCUESTA PARA EVALUACIÓN PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 
 

1) ¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Cuál es la que menos? 
 

2) ¿Qué tema incorporarías al programa de desarrollo de capacidades? 
 

3) ¿Cuál de los retos planteados te ha resultado más difícil de comprender? 
 

4) ¿A cuál de los temas le dedicarías más tiempo? 
 

5) ¿Te parece interesante el programa? ¿Por qué? 
 

6) ¿Te gustaría que hubiera más horas a la semana de este programa? 
 

7) ¿Contarías tu experiencia a los compañeros de clase? ¿De qué forma? 

 

 



ANEXO Nº VI



























ANEXO VII 

 
Rúbrica para evaluar “Transferencia de lo aprendido” 

 
 

CATEGORÍA GRAN MEJORÍA 
BUENA 

MEJORÍA 
ESCASA 
MEJORÍA SIN MEJORA 

Muestra niveles de 
desarrollo en 
habilidades 
cognitivas, 
comunicacionales y 
de interacción 
social 

Los alumnos 
muestran excelentes 
habilidades 
comunicativas y de 
interacción con los 
demás 

Los alumnos 
muestran buenas 
habilidades 
comunicativas y de 
interacción con los 
demás 

Los alumnos 
muestran pocas 
habilidades 
comunicativas y de 
interacción con los 
demás 

Los alumnos 
muestran nulas 
habilidades 
comunicativas y de 
interacción con los 
demás 

Muestra motivación 
y compromiso 
personal con la 
transferencia de lo 
aprendido, y 
hacerlo de manera 
creativa 

Los alumnos 
muestran gran 
motivación por 
transferir los 
aprendido a sus 
compañeros de clase  

Los alumnos 
muestran buena 
motivación por 
transferir los 
aprendido a sus 
compañeros de clase  

Los alumnos 
muestran poca 
motivación por 
transferir los 
aprendido a sus 
compañeros de clase  

Los alumnos 
muestran nula 
motivación por 
transferir los 
aprendido a sus 
compañeros de clase  

Muestra soltura y 
flexibilidad al 
utilizar diferentes 
recursos en función 
de la transferencia 

Los alumnos 
muestran excelente 
soltura en la 
comunicación  

Los alumnos 
muestran suficiente 
soltura en la 
comunicación  

Los alumnos 
muestran poca soltura 
en la comunicación  

Los alumnos 
muestran nula soltura 
en la comunicación  

Muestra capacidad 
de previsión en la 
forma en que 
organiza sus 
habilidades y cómo 
aplica en 
determinadas 
situaciones el resto 
de las 
competencias que 
posee 

Los alumnos 
demuestran gran 
capacidad de 
previsión y 
organización en la 
aplicación de sus 
habilidades 

Los alumnos 
demuestran buena 
capacidad de 
previsión y 
organización en la 
aplicación de sus 
habilidades 

Los alumnos 
demuestran poca 
capacidad de 
previsión y 
organización en la 
aplicación de sus 
habilidades 

Los alumnos 
demuestran nula 
capacidad de 
previsión y 
organización en la 
aplicación de sus 
habilidades 

Comunica con 
facilidad los 
resultados de su 
trabajo 

Los alumnos 
comunican con gran 
facilidad los 
resultados obtenidos 
en el Aula 
 

Los alumnos 
comunican con 
suficiente facilidad los 
resultados obtenidos 
en el Aula 
 

Los alumnos 
comunican con poca 
facilidad los 
resultados obtenidos 
en el Aula 
 

Los alumnos 
comunican con nula 
facilidad los 
resultados obtenidos 
en el Aula 
 

Valor 2 puntos 1,5 puntos 1 puntos 0,5 puntos 

 
 
TOTAL VALORACIÓN……………………………………………………….  


