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Normas de publicación
1. Los artículos se remitirán exclusivamente a través del 

autores acreditarán su condición de afiliados a ANPE
2. Su extensión no superará las veinte hojas DIN

tablas, notas, apéndices y bibliografía. Los encabezados y estructura deberán ajustarse al modelo de 
irá precedido de un resumen del contenido con un máximo de cinco líneas de extensión y un número de palabras clave no superio

3. Las notas y bibliografía se ajustarán a las normas de publicación APA (1994), siguiendo los siguientes 
4. No se aceptarán para su publicación unidades didácticas ni programaciones.
5. ANPE-ANDALUCÍA entiende que los trabajos remitidos son originales, no han sido publicados con anterioridad y no se han enviado a nin

publicación. 
6. Los autores se identificarán rellenando los datos de autoría solicitados en la 
7. El Consejo de Redacción de Paradigma: revista digital de ANPE

de los artículos remitidos y aceptados. En ningún ca
8. El Consejo de Redacción acepta para su consideración cuantos originales inéditos le sean remitidos, pero no se compromete a s

mantener correspondencia sobre los mismos. 
9. Para ser considerados como mérito a efectos de oposiciones y concursos de traslados, las comisiones de baremación constituida

Administraciones Educativas deberán estimar el interés científico o didáctico de los artículos y 
procedimiento. ANPE-ANDALUCÍA emitirá la correspondiente certificación a sus autores previa petición a través del 
certificados y recepción de la declaración jurada
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Artículo 1: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA PROYECTACIÓN: 
METODOLOGÍA PARA LA REAL
(Autor: DIEGO JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ
 

 

1. SOBRE LA NOCION DE TEORÍA DE PROYECTACIÓN.
 

El objeto de esta publicación es, en realidad, desarrollar una 
metodología de la proyectación que sirva de ayuda como material 
docente en las asignaturas donde sea objeto principal 
creativo para la realización de  proyectos de carácter artístico. 
Elaborar una teoría del proyecto, no es otra cosa que plantear 
sobre la mesa todos los elementos que influirán en la toma de 
decisiones para desarrollar una idea; ya que nos movem
ámbito educativo de la educación plástica y visual, es decir, del 
arte, estos elementos no serían otros que los conceptos básicos del 
arte contemporáneo – idea de forma, capacidad de abordar un 
proyecto, papel del autor, características del objeto
directamente con el proyecto artístico, en la medida en que 
establecen el ámbito de los juicios sobre los que se va a construir 
la síntesis de la forma de nuestro proyecto. 
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INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA PROYECTACIÓN: 
METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS

DIEGO JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ) 

SOBRE LA NOCION DE TEORÍA DE PROYECTACIÓN.  

El objeto de esta publicación es, en realidad, desarrollar una 
metodología de la proyectación que sirva de ayuda como material 
docente en las asignaturas donde sea objeto principal el proceso 
creativo para la realización de  proyectos de carácter artístico. 
Elaborar una teoría del proyecto, no es otra cosa que plantear 
sobre la mesa todos los elementos que influirán en la toma de 
decisiones para desarrollar una idea; ya que nos movemos en el 
ámbito educativo de la educación plástica y visual, es decir, del 
arte, estos elementos no serían otros que los conceptos básicos del 

idea de forma, capacidad de abordar un 
proyecto, papel del autor, características del objeto – relacionados 
directamente con el proyecto artístico, en la medida en que 
establecen el ámbito de los juicios sobre los que se va a construir 

Una teoría de la proyectación no puede reducirse a una 
serie de prescripciones cuya aplicación minuciosa pueda conducir 
a proyectos satisfactorios pues no existe “una receta” que asegure 
el éxito creativo: en efecto, “
encontrar,  mediante la reflexión, explicación a cuestiones que 
no la tienen, aplicando el sentido común. Ahora bien, “una teoría 
de proyectación” es un conjunto coherente de respuestas a 
preguntas esenciales, capaces de explicarla en tanto que sistema 
estético. En nuestro caso, una teoría del proyecto tratará de 
explicar el modo de proceder sistemático que vincula la 
concepción y la obra: es decir, se tratará de encontrar un conjunto 
de respuestas que, incorporando las condiciones que el artista 
previamente se plantea, den cuenta de las características peculiares 
de cada proyecto, sin que tal proceso pueda reducirse a la acción 
de un sistema concreto. 
 

Al comenzar esta empresa, lo que nos mueve no es sino el 
propósito de responder a las cuestiones básicas del proyecto 
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IZACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS  

Una teoría de la proyectación no puede reducirse a una 
escripciones cuya aplicación minuciosa pueda conducir 

a proyectos satisfactorios pues no existe “una receta” que asegure 
el éxito creativo: en efecto, “la teoría” es un intento de 
encontrar,  mediante la reflexión, explicación a cuestiones que 

, aplicando el sentido común. Ahora bien, “una teoría 
de proyectación” es un conjunto coherente de respuestas a 
preguntas esenciales, capaces de explicarla en tanto que sistema 
estético. En nuestro caso, una teoría del proyecto tratará de 

de proceder sistemático que vincula la 
: es decir, se tratará de encontrar un conjunto 

de respuestas que, incorporando las condiciones que el artista 
previamente se plantea, den cuenta de las características peculiares 

sin que tal proceso pueda reducirse a la acción 

Al comenzar esta empresa, lo que nos mueve no es sino el 
cuestiones básicas del proyecto 
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contemporáneo, a la luz de nuestra  experiencia, sin otro objeti
que contribuir a que los alumnos consigan acometer un proyecto 
artístico con criterios solventes. Tal propósito no está animado por 
la voluntad de delimitar el ámbito de una presunta ortodoxia, fuera 
del cual todo sería mediocridad y confusión; no, la n
contemporaneidad es incompatible con la de ortodoxia
medida en que, por una parte, el juicio subjetivo
papel esencial en el proyecto, y por otra parte, no hay sistema ni 
regla capaces de verificar el proyecto desde ninguna supue
autoridad trascendente. Esto no quiere decir que el arte actual sea 
dominio del relativismo o la indiferencia; el arte se produce en un 
marco de referencia estético e histórico preciso que ha de ser 
debidamente caracterizado desde el principio. En otra
proyecto artístico requiere establecer “unas reglas de juego”, fuera 
de las cuales el proyecto pueda continuar siéndolo, pero en todo 
caso, ya no sea “arte”. 
 

En el proyecto tendrá un papel fundamental el 
como una mera estrategia de gestión de soluciones que ha dado el 
artista para dar verosimilitud al producto resultante. Así, 
descripción del proyecto no puede confundirse con la 
explicación de la obra; el proyecto ha de condensar, en cada caso 
– de un modo diverso pero preciso-, la idea de arte con que 
actúa el autor, al tiempo que intensifique los valores
idea se basa, solo en el marco de un sistema estético preciso
juicio supera la condición de mera apreciación personal
prestará especial atención a los elementos y criterios que la 
historia pone a disposición de quien proyecta, pues la asunción 
de la historicidad del proyecto manifiesta la posición de quien 
proyecta, ante el arte y ante los demás. 
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Si hubiera que identificar el pro

enfrentamos los que nos dedicamos a la practica o al estudio del 
arte, no cabe duda de que sería el no tener criterio para saber lo 
que es o no es arte, lo que es buen arte o mal arte, lo que está 
mejor o peor. Y no se trata de un p
problema de capacidad de juicio. 
aprender una técnica que pueda garantizar la calidad del 
producto – como ocurre en la producción industrial
capaces de identificar la calidad
para utilizar la técnica adecuada para alcanzarla en cada caso
 

Como se habrá advertido, no es una cuestión de seguridad, 
sino de convicción, y para que haya convicción debe haber 
criterio:  el arte no describe o predice hechos, sino que propo
valores, es decir, actúa con criterios que  constituyen la vertiente 
operativa de principios generales. Por una parte, tales valores están 
contenidos sólo implícitamente en la obra y, por otra parte, tienen 
que ser reconocidos por el espectador, para qu
experiencia artística auténtica. 
 

La teoría de la proyectación no se trata de un instrumento 
de medida ni de un código prescriptivo, sino que es la tentativa 
de encontrar, mediante la reflexión, explicación a fenómenos 
que no se logran entender.  
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Si hubiera que identificar el problema básico al que nos 
enfrentamos los que nos dedicamos a la practica o al estudio del 
arte, no cabe duda de que sería el no tener criterio para saber lo 
que es o no es arte, lo que es buen arte o mal arte, lo que está 
mejor o peor. Y no se trata de un problema técnico, sino un 
problema de capacidad de juicio. En efecto, no se trata de 
aprender una técnica que pueda garantizar la calidad del 

como ocurre en la producción industrial-, sino de ser 
capaces de identificar la calidad como condición indispensable 
para utilizar la técnica adecuada para alcanzarla en cada caso. 

Como se habrá advertido, no es una cuestión de seguridad, 
sino de convicción, y para que haya convicción debe haber 

el arte no describe o predice hechos, sino que propone 
, es decir, actúa con criterios que  constituyen la vertiente 

operativa de principios generales. Por una parte, tales valores están 
contenidos sólo implícitamente en la obra y, por otra parte, tienen 
que ser reconocidos por el espectador, para que haya una 

La teoría de la proyectación no se trata de un instrumento 
de medida ni de un código prescriptivo, sino que es la tentativa 
de encontrar, mediante la reflexión, explicación a fenómenos 
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2. METODOLOGÍA PROYECTUAL. 

 
 
Por tanto para la existencia de teoría, es necesario:

a) una pregunta, 
b) capacidad para responderla. 

 
Por tanto, el desarrollo de la asignatura intentará encontrar 
respuesta a los problemas que plantea un proyecto en el marco del 
arte contemporáneo. 
 
El problema no se resuelve por sí mismo, pero en cambio contiene 
todos los elementos para su solución; hay que conocerlos y 
utilizarlos en el proyecto de solución. Lo primero que hay que 
hacer es definir el problema en su conjunto y es
a su vez para definir los limites en los que deberá moverse el 
proyectista.  
 
Un problema puede tener distintas soluciones: aquí hay que 
decidirse por una. Hay que definir también el tipo de solución que 
se le quiere dar: una solución provisional, una solución 
técnicamente sofisticada o una solución sencilla y económica.
 
Podemos caer en la tentación de querer hallar enseguida una idea 
que resuelva el problema. La idea hace falta, pero en su momento. 
Una vez definido el problema hay que descomponerlo en sus 
elementos para conocerlo mejor. Después vendrá el análisis de 
todos los datos recopilados. La creatividad reemplazará a la idea 
intuitiva. Así pues, la creatividad ocupa el lugar de la idea y 
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Por tanto para la existencia de teoría, es necesario: 

Por tanto, el desarrollo de la asignatura intentará encontrar 
respuesta a los problemas que plantea un proyecto en el marco del 

El problema no se resuelve por sí mismo, pero en cambio contiene 
todos los elementos para su solución; hay que conocerlos y 
utilizarlos en el proyecto de solución. Lo primero que hay que 
hacer es definir el problema en su conjunto y esto servirá también 
a su vez para definir los limites en los que deberá moverse el 

Un problema puede tener distintas soluciones: aquí hay que 
decidirse por una. Hay que definir también el tipo de solución que 

ovisional, una solución 
técnicamente sofisticada o una solución sencilla y económica. 

Podemos caer en la tentación de querer hallar enseguida una idea 
que resuelva el problema. La idea hace falta, pero en su momento. 

descomponerlo en sus 
elementos para conocerlo mejor. Después vendrá el análisis de 

La creatividad reemplazará a la idea 
intuitiva. Así pues, la creatividad ocupa el lugar de la idea y 

procede según su método. Mientras la idea, 
puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, 
matéricas o económicas, la creatividad se mantiene en los límites 
del problema, limites derivados del análisis de los datos.
 
La siguiente operación consiste en otra peq
relativos a los materiales y a las tecnologías que el artista tiene a 
su disposición en el momento para realizar su proyecto. Es ahora 
cuando el proyectista realizará una experimentación de los 
materiales y las técnicas disponibles p
experimentación permite descubrir nuevos usos de un material o 
de un instrumento. Es ahora cuando se puede  empezar a 
establecer relaciones entre los datos recogidos e intentar hacer 
algún boceto para construir modelos.
 
Este método de proyectación, ilustrado no es un esquema fijo, no 
está completo y no es único  ni definitivo. Es lo que la experiencia 
nos ha dictado hasta ahora.  Insistimos sin embargo en que , a 
pesar de tratarse de un esquema flexible es mejor para los alumno
proceder, de momento según el orden presentado.
No obstante, cada docente, alumno o creativo puede cambiar el 
orden de alguna operación, y así será como cada uno pueda 
aportar su contribución creativa a la estructuración de un método 
de trabajo que tiende, como es sabido, a obtener el máximo 
resultado con el mínimo esfuerzo.
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procede según su método. Mientras la idea, vinculada a la fantasía, 
puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, 
matéricas o económicas, la creatividad se mantiene en los límites 
del problema, limites derivados del análisis de los datos. 

La siguiente operación consiste en otra pequeña recogida de datos 
relativos a los materiales y a las tecnologías que el artista tiene a 
su disposición en el momento para realizar su proyecto. Es ahora 
cuando el proyectista realizará una experimentación de los 
materiales y las técnicas disponibles para realizar su proyecto. La 
experimentación permite descubrir nuevos usos de un material o 
de un instrumento. Es ahora cuando se puede  empezar a 
establecer relaciones entre los datos recogidos e intentar hacer 
algún boceto para construir modelos. 

étodo de proyectación, ilustrado no es un esquema fijo, no 
está completo y no es único  ni definitivo. Es lo que la experiencia 
nos ha dictado hasta ahora.  Insistimos sin embargo en que , a 
pesar de tratarse de un esquema flexible es mejor para los alumnos 
proceder, de momento según el orden presentado. 
No obstante, cada docente, alumno o creativo puede cambiar el 
orden de alguna operación, y así será como cada uno pueda 
aportar su contribución creativa a la estructuración de un método 

e, como es sabido, a obtener el máximo 
resultado con el mínimo esfuerzo. 
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3. LA IDEA 

 
Para seguir profundizando en la 
estructura de una metodología de 
realización de proyectos ahora 
proponemos desvelar el 
significado de la palabra “Idea” 
que mora en cada proyecto, que no 
es sino su propia habitación. 
 
Buscamos la idea desnuda, sólo la 
idea. Para ello viajemos al mundo 
que hay a través de los espejos. 
    
 
                                             
 
 

Figura 1: A través del espejo y lo que Alicia encontró a

 
Las aventuras de Alicia al otro lado del espejo se inician entre las 
paredes recargadas de una habitación victoriana. Ocupada por 
muebles, alfombras, cortinas, fundas y relojes según el gusto de la 
época, el lugar descrito por Carroll  es paradigma de 
confortabilidad psicológica y material. Sin embargo, en el 
momento en el que Alicia se sube a la chimenea y atraviesa el 
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A través del espejo y lo que Alicia encontró allí . Lewis 
Carroll, 1872. 

al otro lado del espejo se inician entre las 
paredes recargadas de una habitación victoriana. Ocupada por 
muebles, alfombras, cortinas, fundas y relojes según el gusto de la 

es paradigma de 
confortabilidad psicológica y material. Sin embargo, en el 
momento en el que Alicia se sube a la chimenea y atraviesa el 

espejo, este espacio interior, privado y estable, se disuelve y, con 
él, las leyes de la física que controlan y
material o, al menos, la percepción que de él tenemos. 
 
 
El mundo al otro lado del espejo está ocupado, necesariamente, 
por los mismos objetos –sus reflejos
leyes que solo conciernen al espacio imaginado. E
conocido se abandona para crear, por medio del texto, otro mundo 
posible. El conocimiento, que ha creado los modelos que explican 
la naturaleza y las leyes que la ordenan, se entrega a la tarea de 
desmontar sus leyes, ofreciéndonos el descubrimie
espacio y un tiempo dominados por una física distinta. En el 
reflejo se ponen de manifiesto las convenciones que rigen la 
percepción del mundo material y los conceptos que de
dimensiones del espacio y el tiempo.
 
 
El reflejo es, en cierto modo, el ámbito del arte, aquél en el que las 
coordenadas neutras de espacio y tiempo se ponen en valor, se 
ordenaba en secuencias, se hacen visibles y especificas. El arte, 
como el espejo de Alicia, redistribuye las fuerzas dispon
dotarlas de un sentido y ordenar la experiencia en el espacio y el 
tiempo. Por ello no nos debe extrañar que, desde el otro lado del 
espejo, la figura de Humpty Dumpty nos recuerde que él asume la 
tarea de asociar los significados a las palabras
lenguaje.  
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espejo, este espacio interior, privado y estable, se disuelve y, con 
él, las leyes de la física que controlan y explican el mundo 
material o, al menos, la percepción que de él tenemos.  

El mundo al otro lado del espejo está ocupado, necesariamente, 
sus reflejos-, pero estos obedecen a otras 

leyes que solo conciernen al espacio imaginado. El espacio 
conocido se abandona para crear, por medio del texto, otro mundo 
posible. El conocimiento, que ha creado los modelos que explican 
la naturaleza y las leyes que la ordenan, se entrega a la tarea de 
desmontar sus leyes, ofreciéndonos el descubrimiento de un 
espacio y un tiempo dominados por una física distinta. En el 
reflejo se ponen de manifiesto las convenciones que rigen la 
percepción del mundo material y los conceptos que de-limitan las 
dimensiones del espacio y el tiempo. 

El reflejo es, en cierto modo, el ámbito del arte, aquél en el que las 
coordenadas neutras de espacio y tiempo se ponen en valor, se 
ordenaba en secuencias, se hacen visibles y especificas. El arte, 
como el espejo de Alicia, redistribuye las fuerzas disponibles para 
dotarlas de un sentido y ordenar la experiencia en el espacio y el 
tiempo. Por ello no nos debe extrañar que, desde el otro lado del 
espejo, la figura de Humpty Dumpty nos recuerde que él asume la 
tarea de asociar los significados a las palabras; él es el dueño del 
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La primera reflexión, es que la fábula de Alicia es capaz de arrojar 
alguna luz sobre el funcionamiento del Arte, pues una de las 
características del trabajo de un artista es la de crear su propia 
física, un espacio de trabajo 
diferenciado construido con 
conceptos e instrumentos que 
lo identifiquen. Las aventuras 
de Alicia al otro lado del 
espejo nos hacen ver cómo 
los mundos se construyen 
elaborando diversas versiones 
por medio de palabras, 
números, imágenes, sonidos 
o cualesquiera otro tipo de 
símbolos. Mundos que 
poseen físicas particulares y 
específicas que, en cada caso, 
ordenan los objetos e 
identifican los lugares. 
 
 

Figura 2: Geógrafo.
 
La imagen de Vermeer1 nos presenta una figura masculina, 
absorta en cálculos y pensamientos, dentro de los confines 
rectangulares de un interior en penumbra. Un interior puntuado 
por una sola ventana. Frente a sí tiene una carta de navegación. Su 

                                                      
1 Johannes Vermeer (1632-1675): actualmente está considerado como uno de 
los más grandes pintores de la edad de oro holandesa. Es particularmente 
reconocido por su maestría en el uso y tratamiento de la luz.
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La primera reflexión, es que la fábula de Alicia es capaz de arrojar 
alguna luz sobre el funcionamiento del Arte, pues una de las 
características del trabajo de un artista es la de crear su propia 

Geógrafo. Vermeer 1669. 

nos presenta una figura masculina, 
cálculos y pensamientos, dentro de los confines 

rectangulares de un interior en penumbra. Un interior puntuado 
por una sola ventana. Frente a sí tiene una carta de navegación. Su 

1675): actualmente está considerado como uno de 
los más grandes pintores de la edad de oro holandesa. Es particularmente 
reconocido por su maestría en el uso y tratamiento de la luz. 

mirada se dirige a la ventana. Al otro lado de la ventana, 
inaccesible para nosotros, se extiende el mundo exterior.
 
En esta pintura el paradigma de la Cámara Oscura está 
lúcidamente representado. El espacio interior, su clausura, su 
oscuridad, la separación del mundo exterior, es el análogo del 
espacio de la mente en el pensamie
habitación, es el lugar dentro del cual una proyección ordenada del 
mundo está disponible para la inspección de la mente en la forma 
de proyecciones bidimensionales.
 
En la imagen de Vermeer dicha proyección del mundo exterior 
aparece en forma de mapas de ultramar, la cartografía de las costas 
y la esfera terrestre, acompañados por sus instrumentos de medida. 
La experiencia sensible directa de un mundo heterogéneo se 
transforma en una descripción clara y precisa dentro de las pa
dela habitación. Disolver este espacio confinado, limitado por una 
clausura material, ha sido un objetivo perseguido por el arte hasta 
la obsesión. 
La ventana, en la imagen de Vermeer, no es un objeto sino un 
instrumento, un mecanismo de proyección q
ámbitos. La ventana crea tensión al poner en contigüedad un 
mundo visible y otro invisible, llenando el espacio finito de la 
habitación con la contingencia de un espacio ilimitado. Es un 
perfil preciso, construido, material, y  sin embar
 
Duchamp se refirió a estos mecanismos como BISAGRAS, 
operaciones de transformación que trasladan figuras, modifican 
espacios y construyen unos mundos a partir de otros. La bisagra 
implica la continua transformación y la disolución concept
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mirada se dirige a la ventana. Al otro lado de la ventana, 
nosotros, se extiende el mundo exterior. 

En esta pintura el paradigma de la Cámara Oscura está 
lúcidamente representado. El espacio interior, su clausura, su 
oscuridad, la separación del mundo exterior, es el análogo del 
espacio de la mente en el pensamiento clásico. La Cámara, o la 
habitación, es el lugar dentro del cual una proyección ordenada del 
mundo está disponible para la inspección de la mente en la forma 
de proyecciones bidimensionales. 

En la imagen de Vermeer dicha proyección del mundo exterior 
aparece en forma de mapas de ultramar, la cartografía de las costas 
y la esfera terrestre, acompañados por sus instrumentos de medida. 
La experiencia sensible directa de un mundo heterogéneo se 
transforma en una descripción clara y precisa dentro de las paredes 
dela habitación. Disolver este espacio confinado, limitado por una 
clausura material, ha sido un objetivo perseguido por el arte hasta 

La ventana, en la imagen de Vermeer, no es un objeto sino un 
instrumento, un mecanismo de proyección que opera entre dos 
ámbitos. La ventana crea tensión al poner en contigüedad un 
mundo visible y otro invisible, llenando el espacio finito de la 
habitación con la contingencia de un espacio ilimitado. Es un 
perfil preciso, construido, material, y  sin embargo, es algo más. 

Duchamp se refirió a estos mecanismos como BISAGRAS, 
operaciones de transformación que trasladan figuras, modifican 
espacios y construyen unos mundos a partir de otros. La bisagra 
implica la continua transformación y la disolución conceptual de 
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los limites. Frente a la presencia del marco que construye el 
umbral,  nosotros somos capaces de transformar el espacio 
exterior en interior y viceversa, estar en una permanente oscilación 
entre el haz y el envés. 
 
Luís Rojo nos señala aquella idea desnuda en El molino de agua y 
martillo de Paul Klee2. La Idea, que se define como dibujo, es 
casi simbolizada. En el molino las formas agitadas del agua se 
domestican en la geometría de su mecanismo, cuyas reudas 
estrelladas engullen la contingencia de la corriente. El molino 
pone en funcionamiento un proceso de dominio, de re
de las líneas de fuerza que, por medio de la correa de transmisión, 
se transforman en el golpe seco de martillo sobre el yunque, cuyo 
sonido pauta el espacio con su ritmo cadencioso. El dibujo 
representa la transmisión de fuerzas naturales a través de 
mecanismos artificiales. El molino es orden impuesto sobre las 
fuerzas del agua, el aire o la tierra.  
 
El arte, al igual que el molino, canaliza las fuerzas para darles un 
propósito, creando vínculos entre los elementos heterogéneos de 
un paisaje (realidad). 
 
Sabemos incluso de quien habitó con la Idea. Mi pintura
Pollock, no procede del caballete. Pocas veces tenso mi tela antes 
de pintarla. Prefiero fijarla sin tensar sobre una pared sólida o 
sobre el pavimento. Necesito la resistencia de una superficie 
sólida. Sobre el pavimento estoy más a gusto. Más próximo a la 
pintura, más parte de ella, porque así puedo girar a su alrededor, 
trabajar sobre los cuatro lados y, literalmente, estar en ella.
                                                      
2 Véase en  Luis Rojo, “Pentagramas”, Croquis 73 (2), 1995.
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los limites. Frente a la presencia del marco que construye el 
umbral,  nosotros somos capaces de transformar el espacio 
exterior en interior y viceversa, estar en una permanente oscilación 

El molino de agua y 
. La Idea, que se define como dibujo, es 

casi simbolizada. En el molino las formas agitadas del agua se 
domestican en la geometría de su mecanismo, cuyas reudas 

corriente. El molino 
pone en funcionamiento un proceso de dominio, de re-distribución 
de las líneas de fuerza que, por medio de la correa de transmisión, 
se transforman en el golpe seco de martillo sobre el yunque, cuyo 

o cadencioso. El dibujo 
representa la transmisión de fuerzas naturales a través de 
mecanismos artificiales. El molino es orden impuesto sobre las 

El arte, al igual que el molino, canaliza las fuerzas para darles un 
propósito, creando vínculos entre los elementos heterogéneos de 

Mi pintura, escribe 
no procede del caballete. Pocas veces tenso mi tela antes 

nsar sobre una pared sólida o 
sobre el pavimento. Necesito la resistencia de una superficie 
sólida. Sobre el pavimento estoy más a gusto. Más próximo a la 
pintura, más parte de ella, porque así puedo girar a su alrededor, 

literalmente, estar en ella. 

(2), 1995. 

 
María Zambrano la encontró en la pintura helenística; su pintura 
era un mensaje ante todo: de devoción, de amor, a veces de 
conocimiento. Un cuadro era una oración, o una prenda, de amor, 
de esperanza, o un premio de inmortal
tomaba cuerpo y realidad. 
 
Quetglás la identificó en un Ángel
contenido fuerte, reservado y soberbio, inalterable, inalcanzable... 
el Ángel es la capacidad y el deseo de nombrar al mundo 
producir o reconocer, por tanto, nuestra posición en el mundo
Ángel es el cuero que se imagina hablando 
significado pues, y capaz de expresar su significado
 

                                                      

3 Hablando sobre la película de Win Wenders “Cielo sobre Berlín” (1987). 
Cielo sobre Berlín ganó incontables premios. En 1988 ganó el 
Bundesfilmpreis de oro, el Bayerischer Filmpreis
Festival de Cannes de 1987, Wim Wenders ganó el premio a la mejor dirección. 
En el festival de São Paulo de 1988 la película ganó el premio del público. 
Además fue nominada al Cesar como mejor película extranjera.
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la encontró en la pintura helenística; su pintura 
era un mensaje ante todo: de devoción, de amor, a veces de 
conocimiento. Un cuadro era una oración, o una prenda, de amor, 
de esperanza, o un premio de inmortalidad, es decir, un sueño que 

la identificó en un Ángel3, el rastro débil de un 
contenido fuerte, reservado y soberbio, inalterable, inalcanzable... 
el Ángel es la capacidad y el deseo de nombrar al mundo –de 

econocer, por tanto, nuestra posición en el mundo-. El 
Ángel es el cuero que se imagina hablando –cargado de 
significado pues, y capaz de expresar su significado-. 

Hablando sobre la película de Win Wenders “Cielo sobre Berlín” (1987). 
ganó incontables premios. En 1988 ganó el 

Bayerischer Filmpreis y el Premio Europeo. En el 
ders ganó el premio a la mejor dirección. 

En el festival de São Paulo de 1988 la película ganó el premio del público. 
Además fue nominada al Cesar como mejor película extranjera. 
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Figura 3: El cielo sobre Berlin. Wim Wenders, 1987.
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Artículo 2:  LOS RIESGOS DE LA VOZ EN LOS DOCENTES: MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
(Autor: JUAN DIAZ CALVO

 En el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos dependientes de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2.006
aprobado en Consejo de Gobierno del día 19 de septiembre de 2.006 y 
publicado en el BOJA nº 196 de 9 de octubre de 2.006;   instrumento de 
planificación y coordinación de todas las actuaciones de la 
Administración Educativa en materia de Seguridad y Salud del 
Profesorado, se establece que la Consejería de Educación, a través de las 
asesorías médicas de las Delegaciones Provinciales, ha efectuado un 
estudio en el que se  han analizado las bajas por enfermedad de una 
muestra de 122.000 licencias, detectándose que las patologías más
frecuentes en el profesorado andaluz son las enfermedades del aparato 
respiratorio y fonador (formado por  boca,  nariz,  faringe,  laringe,  
tráquea,  pulmones y  diafragma.) 

 Los riesgos que potencialmente pueden desencadenar 
desórdenes de la voz en los docentes, pueden  ser: 

 A.- FISICOS: originados por el ruido, el uso vocal en ambientes 
ruidosos produce un aumento de intensidad de la voz, que supone un 
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LOS RIESGOS DE LA VOZ EN LOS DOCENTES: MEDIDAS 

JUAN DIAZ CALVO) 

En el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos dependientes de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2.006-2.010), 

Gobierno del día 19 de septiembre de 2.006 y 
publicado en el BOJA nº 196 de 9 de octubre de 2.006;   instrumento de 
planificación y coordinación de todas las actuaciones de la 
Administración Educativa en materia de Seguridad y Salud del 

ablece que la Consejería de Educación, a través de las 
asesorías médicas de las Delegaciones Provinciales, ha efectuado un 
estudio en el que se  han analizado las bajas por enfermedad de una 
muestra de 122.000 licencias, detectándose que las patologías más 
frecuentes en el profesorado andaluz son las enfermedades del aparato 
respiratorio y fonador (formado por  boca,  nariz,  faringe,  laringe,  

Los riesgos que potencialmente pueden desencadenar 

FISICOS: originados por el ruido, el uso vocal en ambientes 
ruidosos produce un aumento de intensidad de la voz, que supone un 

esfuerzo; y por la temperatura, en ambientes con temperaturas extremas 
pueden producirse cambios en  
comprometen la respiración, vibración cordal y resonancia. El  esfuerzo 
fonatorio puede  aumentar con componentes alérgicos.

 B.- QUIMICOS: producidos por material particulado, que 
pueden originar cambios en mucosa nasal y l
la respiración, vibración cordal y resonancia,  lo que da lugar a un 
esfuerzo  fonatorio, carraspeo frecuente y sensación de resequedad.

 C.- ERGONÓMICOS: causados por posiciones forzadas, lo que 
da lugar al uso vocal con posturas inapropiadas, apoyo de voz en laringe, 
cambio en fisiología vocal, cansancio muscular y vocal.

 D.- PSICOSOCIALES: motivados por el estrés, uso vocal 
prolongado y deficiente técnica vocal; pueden producir los  siguientes 
efectos sobre la voz: Tensión muscul
voz, esfuerzos fonatorios y pérdidas de cualidades de la voz.

 Las repercusiones de los riesgos anteriores pueden agravarse por 
el desconocimiento de los cuidados de la voz; es frecuente el uso vocal 
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LOS RIESGOS DE LA VOZ EN LOS DOCENTES: MEDIDAS 

 
esfuerzo; y por la temperatura, en ambientes con temperaturas extremas 

 la mucosa nasal y laríngea que 
comprometen la respiración, vibración cordal y resonancia. El  esfuerzo 
fonatorio puede  aumentar con componentes alérgicos. 

QUIMICOS: producidos por material particulado, que 
pueden originar cambios en mucosa nasal y laríngea que comprometan 
la respiración, vibración cordal y resonancia,  lo que da lugar a un 
esfuerzo  fonatorio, carraspeo frecuente y sensación de resequedad. 

ERGONÓMICOS: causados por posiciones forzadas, lo que 
napropiadas, apoyo de voz en laringe, 

cambio en fisiología vocal, cansancio muscular y vocal. 

PSICOSOCIALES: motivados por el estrés, uso vocal 
prolongado y deficiente técnica vocal; pueden producir los  siguientes 
efectos sobre la voz: Tensión muscular, cansancio vocal, mal uso de la 
voz, esfuerzos fonatorios y pérdidas de cualidades de la voz. 

Las repercusiones de los riesgos anteriores pueden agravarse por 
el desconocimiento de los cuidados de la voz; es frecuente el uso vocal 
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excesivo durante procesos inflamatorios e infecciosos en órganos que 
intervienen en la producción de la voz y la falta de una práctica cotidiana 
de calentamiento de la voz para el ejercicio docente.  

 Cuando aparecen desordenes en la voz se perciben algunos 
cambios durante el acto de hablar, estos pueden ser: falta de eficacia en 
el acto vocal, fatiga fonatoria (cansancio al hablar o después), dolor y 
tensión en cuello y parte alta de la espalda, opresión respiratoria (falta de 
aire), carraspeo frecuente, sensación de cuerpo extraño en la garganta 
etc. 

 El  Real Decreto  1.299/2006, de 10 de noviembre, que  aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social,  reconoce como tal, los nódulos de las cuerdas vocales a causa de 
los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales, causado 
por actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, 
como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores y locutores

 Los nódulos de cuerdas vocales son pequeñas tumoraciones 
inflamatorias o fibrosas que se forman debido al uso inapropiado o 
excesivo de la voz. Los síntomas frecuentes son la ronquera y la disfonía 
(impide  producir sonidos.) Su  tratamiento  consiste, ent
silencio total, cambio de la técnica vocal y en algunos casos intervención 
quirúrgica.  

 Como medidas preventivas para evitar las patologías derivadas 
de la voz entre los docentes, podemos destacar: Mejorar el conocimiento  
sobre la fisiología vocal; informar sobre hábitos de vida saludables, no 
fumar, el tabaco es nocivo para la mucosa de la laringe e inflama las 
cuerdas lo  que produce una perdida de su movilidad; beber agua, es el 
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esos inflamatorios e infecciosos en órganos que 
intervienen en la producción de la voz y la falta de una práctica cotidiana 

 

Cuando aparecen desordenes en la voz se perciben algunos 
acto de hablar, estos pueden ser: falta de eficacia en 

el acto vocal, fatiga fonatoria (cansancio al hablar o después), dolor y 
tensión en cuello y parte alta de la espalda, opresión respiratoria (falta de 

traño en la garganta 

El  Real Decreto  1.299/2006, de 10 de noviembre, que  aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 

de las cuerdas vocales a causa de 
motivos profesionales, causado 

por actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, 
como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores y locutores.  

Los nódulos de cuerdas vocales son pequeñas tumoraciones 
inflamatorias o fibrosas que se forman debido al uso inapropiado o 
excesivo de la voz. Los síntomas frecuentes son la ronquera y la disfonía 

tratamiento  consiste, entre otros,  en 
silencio total, cambio de la técnica vocal y en algunos casos intervención 

Como medidas preventivas para evitar las patologías derivadas 
de la voz entre los docentes, podemos destacar: Mejorar el conocimiento  

a vocal; informar sobre hábitos de vida saludables, no 
fumar, el tabaco es nocivo para la mucosa de la laringe e inflama las 
cuerdas lo  que produce una perdida de su movilidad; beber agua, es el 

mejor lubricante para éstas; mejorar las condiciones acústic
aislamiento de las aulas, así como adecuar su ubicación y tamaño; 
empleo de medios físicos (micrófonos etc), evitar  irritantes; impartir 
cursos de ortofonía que  permitan al profesorado adquirir  estrategias 
preventivas en el uso de su voz. 

 

Bibliografia: 

- I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos 
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía (2.006-2.010). BOJA nº 196 de 9 de octubre de 
2.006;    

-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

-  El  Real Decreto  1.299/2006, de 10 de noviembre, que  aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social 
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Artículo 3:  PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y APROBACIÓN 
DELPLAN DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS DOCENTES
(Autor: JUAN DIAZ CALVO
 

 La Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
de 16 de abril de 2.008, regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 
docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 19 de septiembre de 
2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de 
los Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación.

 El Plan de Autoprotección del Centro consiste en un conju
actuaciones y medidas organizativas que el centro docente diseña y pone 
en práctica para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a 
neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la 
llegada de las ayudas externas. Sirve para prevenir riesgos, organizando las 
actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios 
disponibles en el centro, garantizando la intervención inmediata y la 
coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no 
docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección 
Civil y otros servicios de emergencia. 
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IMIENTO PARA LA ELABORACION Y APROBACIÓN 
DELPLAN DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS DOCENTES

JUAN DIAZ CALVO) 

La Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 
docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 19 de septiembre de 

sejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de 
los Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

El Plan de Autoprotección del Centro consiste en un conjunto de 
actuaciones y medidas organizativas que el centro docente diseña y pone 
en práctica para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a 
neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la 

rve para prevenir riesgos, organizando las 
actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios 
disponibles en el centro, garantizando la intervención inmediata y la 
coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no 

ente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección 

 El contenido del Plan de Autoprotección debe ser conforme a lo 
establecido por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

 El Equipo Directivo de cada Centro Docente será el encargado de 
coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación 
del Coordinador o Coordinadora de centro quien deberá cumplimentar, con 
el visto bueno de la dirección, la documentación requerida del Plan, así 
como un informe del mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde 
quede reflejado las medidas de seguridad y las inspecciones realizadas. 
Establecerá el organigrama de responsabilidades y funciones del conjunto 
de personas usuarias del Centro, los protocolos de actuación y el calendario 
para su aplicación e implantación real. 

 El Plan de Autoprotección del Centro tendrá  previsto, en su 
aplicación, la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario, sean educativas o de otra 
índole, y deberá cumplir las condiciones de
e incluir la concesión de la autorización otorgada por el órgano competente 
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El contenido del Plan de Autoprotección debe ser conforme a lo 
establecido por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 

norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

El Equipo Directivo de cada Centro Docente será el encargado de 
Autoprotección, con la participación 

del Coordinador o Coordinadora de centro quien deberá cumplimentar, con 
el visto bueno de la dirección, la documentación requerida del Plan, así 
como un informe del mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde 
quede reflejado las medidas de seguridad y las inspecciones realizadas. 
Establecerá el organigrama de responsabilidades y funciones del conjunto 
de personas usuarias del Centro, los protocolos de actuación y el calendario 

real.  

El Plan de Autoprotección del Centro tendrá  previsto, en su 
aplicación, la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario, sean educativas o de otra 
índole, y deberá cumplir las condiciones de seguridad legal y reglamentaria 
e incluir la concesión de la autorización otorgada por el órgano competente 
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para la celebración de dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 195/2007, de 26 de junio. 

 Los datos del informe se grabarán en la aplicación informática 
Séneca y se remitirá a la Delegación Provincial competente en materia de 
Educación, que dará traslado al órgano que corresponda, e incluirá la fecha 
de la última revisión, la empresa o empresas acreditadas que revisaron las 
instalaciones y, en su caso, las observaciones, las mejoras propuestas y el 
informe favorable (o desfavorable) emitido por la misma. 

 El Consejo Escolar, por mayoría absoluta, deberá de aprobar el 
Plan de Autoprotección,  y una copia del cual  será  coloc
del Centro Docente, en lugar visible y debidamente protegida. Asimismo  
se enviará una copia del mismo al Servicio de Protección Civil y 
Emergencias del Ayuntamiento correspondiente. 

 La Dirección de cada Centro Educativo establecerá el 
procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste 
sea conocido por todos los sectores de la Comunidad educativa.

 Todos los centros docentes públicos deberán proceder a la revisión 
periódica del Plan de Autoprotección, cada año, tras la 
obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles cambios 
que puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o 
modificación en las condiciones del edificio y de los medios de protección 
disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia 
acumulada. Una vez realizado el ejercicio de simulacro, deberá de 
cumplimentarse un informe que deberá ser firmado por el Director 
/Directora del Centro. 
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para la celebración de dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto 

án en la aplicación informática 
Séneca y se remitirá a la Delegación Provincial competente en materia de 
Educación, que dará traslado al órgano que corresponda, e incluirá la fecha 
de la última revisión, la empresa o empresas acreditadas que revisaron las 
instalaciones y, en su caso, las observaciones, las mejoras propuestas y el 
informe favorable (o desfavorable) emitido por la misma.  

El Consejo Escolar, por mayoría absoluta, deberá de aprobar el 
Plan de Autoprotección,  y una copia del cual  será  colocado a la entrada 
del Centro Docente, en lugar visible y debidamente protegida. Asimismo  
se enviará una copia del mismo al Servicio de Protección Civil y 

La Dirección de cada Centro Educativo establecerá el 
ocedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste 

sea conocido por todos los sectores de la Comunidad educativa. 

Todos los centros docentes públicos deberán proceder a la revisión 
periódica del Plan de Autoprotección, cada año, tras la realización del 
obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles cambios 
que puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o 
modificación en las condiciones del edificio y de los medios de protección 

incorporar las mejoras que resulten de la experiencia 
acumulada. Una vez realizado el ejercicio de simulacro, deberá de 
cumplimentarse un informe que deberá ser firmado por el Director 

 Las modificaciones del citado Plan de Autoprot
aprobadas por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, 
e incluidas en el Plan de Centro y grabadas en la aplicación informática 
Séneca.  

 En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al 
alumnado, o al personal del Centro, se procederá a comunicarlo a la 
Delegación Provincial de Educación, en el plazo de 24 horas, si la 
valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave 
y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave.

 El Plan de Autoprotección de los Centros Docentes deberá de 
incluirse, en el Plan de Centro y en el Proyecto Educativo.
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Junta de Andalucía  por la que se regula el procedimiento para la 
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Seguridad Social. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
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- El  Real Decreto  1.299/2006, de 10 de noviembre, que  aprueba el 
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Artículo 4:  EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ENSEÑANZA 
DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
(Autor: CARMEN COBRERO ALARCÓN

 
1. INTRODUCCIÓN;  

      Si hace un par de décadas las personas trataban de imaginar si los 
ordenadores podrían utilizarse como objeto o medio de enseñanza dentro 
de un plan de estudios, hoy día se puede afirmar que es un complemento 
más dentro de la enseñanza de cualquier disciplina. Como comenta el 
Profesor Luis J. Padrón de la Universidad Médica de Villa Clara Cuba, en 
su artículo Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones(NTIC) en la formación del hombre nuevo,” Las nuevas 
tecnologías de la información brindan la posibilidad de elevar la eficiencia 
del proceso de enseñanza aprendizaje y la calidad de éste, haciendo del 
mismo una experiencia más activa, además permiten abordar los problemas 
educativos desde puntos de vista que anteriormente no se habían 
contemplado”. ¿Quién no ha escuchado en los últimos años a alguien 
hablar de las TIC? Seguramente la mayoría ya que resulta innegable el 
auge cada vez mayor de las TIC ( tecnologías de la información y la 
comunicación) en las diferentes esferas de la sociedad a
desarrollo cada vez mayor del uso de las nuevas tecnologías ha llevado a la 
sociedad al completo a vivir en una “era de tecnologías e internet”. Sin 
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AS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ENSEÑANZA 
DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA  

CARMEN COBRERO ALARCÓN) 

Si hace un par de décadas las personas trataban de imaginar si los 
ordenadores podrían utilizarse como objeto o medio de enseñanza dentro 
de un plan de estudios, hoy día se puede afirmar que es un complemento 

isciplina. Como comenta el 
Profesor Luis J. Padrón de la Universidad Médica de Villa Clara Cuba, en 
su artículo Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones(NTIC) en la formación del hombre nuevo,” Las nuevas 

dan la posibilidad de elevar la eficiencia 
del proceso de enseñanza aprendizaje y la calidad de éste, haciendo del 
mismo una experiencia más activa, además permiten abordar los problemas 
educativos desde puntos de vista que anteriormente no se habían 

mplado”. ¿Quién no ha escuchado en los últimos años a alguien 
hablar de las TIC? Seguramente la mayoría ya que resulta innegable el 
auge cada vez mayor de las TIC ( tecnologías de la información y la 
comunicación) en las diferentes esferas de la sociedad a escala mundial. El 
desarrollo cada vez mayor del uso de las nuevas tecnologías ha llevado a la 
sociedad al completo a vivir en una “era de tecnologías e internet”. Sin 

lugar a dudas, estamos en presencia de una revolución tecnológica casi 
imposible de imaginar hace un tiempo atrás.

2. EL USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA. 

        Hoy en día  podemos encontrar un amplio abanico de posibilidades a 
la hora de aplicar las nuevas tecnologías a la enseñanza.  El trascendental 
impacto que ha causado el uso de las n
importante de la sociedad, tanto en España como en el resto del mundo     
impondrá marcadas transformaciones en el desarrollo del proceso 
pedagógico en los papeles que han tenido hasta ahora estudiantes y 
profesores. Solo basta con mirar unos años atrás donde el comportamiento 
de los profesores y educadores era totalmente diferente. Antes era 
imposible o casi imposible pensar en ordenadores para todos los alumnos 
en clase, increíble mandar actividades y proyectos y poste
“colgarlos” en la red en el “blog” de nuestra clase.  El uso del correo 
electrónico en clase para compartir ideas con otros compañeros de otras 
ciudades incluso países, el uso de software educativos, pizarras digitales… 
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         Aunque actualmente nos encontramos inmersos en la era de las 
nuevas tecnologías,  estudios realizados en el ámbito escolar demuestras 
que no todos ven el uso de estos recursos como apropiado, es un reto para 
muchos profesores con muchos años en la enseñanza y con un métod
tradicional y cerrado enfrentarse a una clase llena de aparatos informáticos 
los cuales no saben manejar. Este es el reto que hay que superar día tras día 
en los centros educativos, ya que son los educadores y profesores los que 
deben utilizar las TIC como medios para proporcionar la formación general 
y la preparación para la vida futura de sus estudiantes, contribuyendo a una 
mejora, en el sentido mas amplio ,de su calidad de vida.

         Pero al igual que todo en esta vida en exceso no se recomienda, 
decir que el exceso del uso de las nuevas tecnologías en el aula puede 
llegar a provocar saturación en los alumnos e incluso en nosotros mismos 
como profesores. Así que el acierto estaría en saber utilizarlas en la justa 
medida para que la motivación y el aprendizaje hagan una buena mezcla. 

         En el fondo el “modelo” para enseñar tiene que modificarse, es decir 
que usar nuevas tecnologías no solamente se reduce a enchufar un 
ordenador y empezar a hacer ejercicios exactamente iguales a los que 
podemos encontrar en los libros de texto, sino que tenemos que crear un 
nuevo ambiente en el aula motivando y haciendo ver a nuestros alumnos 
que el uso de las nuevas tecnologías les aportan mucho. 

       Un buen ejemplo de los cambios en las prácticas de tra
escuelas de los Estados Unidos que han introducido ordenadores portátiles 
para todos los alumnos y han formado a los profesores para que organicen 
la enseñanza de forma que los alumnos hagan todas sus tareas en el 
ordenador. Este sistema, introducido por NetSchools 
(http://www.netschools.com) cambia específicamente el trabajo del 
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te nos encontramos inmersos en la era de las 
nuevas tecnologías,  estudios realizados en el ámbito escolar demuestras 
que no todos ven el uso de estos recursos como apropiado, es un reto para 
muchos profesores con muchos años en la enseñanza y con un método 
tradicional y cerrado enfrentarse a una clase llena de aparatos informáticos 
los cuales no saben manejar. Este es el reto que hay que superar día tras día 
en los centros educativos, ya que son los educadores y profesores los que 

mo medios para proporcionar la formación general 
y la preparación para la vida futura de sus estudiantes, contribuyendo a una 
mejora, en el sentido mas amplio ,de su calidad de vida. 

Pero al igual que todo en esta vida en exceso no se recomienda, es 
decir que el exceso del uso de las nuevas tecnologías en el aula puede 
llegar a provocar saturación en los alumnos e incluso en nosotros mismos 
como profesores. Así que el acierto estaría en saber utilizarlas en la justa 

el aprendizaje hagan una buena mezcla.  

En el fondo el “modelo” para enseñar tiene que modificarse, es decir 
que usar nuevas tecnologías no solamente se reduce a enchufar un 
ordenador y empezar a hacer ejercicios exactamente iguales a los que 

mos encontrar en los libros de texto, sino que tenemos que crear un 
nuevo ambiente en el aula motivando y haciendo ver a nuestros alumnos 
que el uso de las nuevas tecnologías les aportan mucho.  

Un buen ejemplo de los cambios en las prácticas de trabajo son las 
escuelas de los Estados Unidos que han introducido ordenadores portátiles 
para todos los alumnos y han formado a los profesores para que organicen 
la enseñanza de forma que los alumnos hagan todas sus tareas en el 

oducido por NetSchools 
(http://www.netschools.com) cambia específicamente el trabajo del 

profesor y del alumno, con la finalidad de mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos con más riesgo de fracaso.

         Los estudios de la OCDE (Organización pa
Desarrollo Económico) hacen una clara distinción entre el incremento del 
uso de las TIC entre los alumnos porque están disponibles en las escuelas y 
los cambios importantes en las prácticas de trabajo. El estudio de la OCDE 
concluye que «tanto la competencia de las infraestructuras como la de los 
profesores son necesarias para introducir con éxito las TIC en las escuelas» 
(Venezky y Davis, 2002, pág. 40).  

De ahí se deduce lo que Larry Cuban (1996) nos presenta en sus estudios 
de investigación histórica sobre la adopción tecnológica en las escuelas . 
Cuban nos recuerda que aunque la adquisición de la tecnología es una 
decisión administrativa, utilizarla siempre ha sido decisión del 
profesorado; una decisión basada en el grado de dificu
dicha tecnología, su fiabilidad, la flexibilidad de sus usos y la preservación 
del orden en el aula» (Maldonado, 2000, págs. 15

3. EL USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COM O 
LENGUA EXTRANJERA.  

        Apoyando el punto de vista del artículo “Las Tic en la Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera (ILE): Una Herramienta Online y una off
line” de M. Victoria Fernández Carballo
en el opta por “rediseñar” el entorno de enseñanza/aprendizaje para in
además de las clases exclusivamente de tipo “presencial”, es decir en la 
que las relaciones son entre profesor y alumno o alumno y alumno,  por 
otra en la que el profesor no sea la persona principal en la clase sino que 
sea un mero “helper”, es decir, una ayuda para la clase. De este modo se 
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académico de los alumnos con más riesgo de fracaso. 
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los cambios importantes en las prácticas de trabajo. El estudio de la OCDE 

que «tanto la competencia de las infraestructuras como la de los 
profesores son necesarias para introducir con éxito las TIC en las escuelas» 

De ahí se deduce lo que Larry Cuban (1996) nos presenta en sus estudios 
stigación histórica sobre la adopción tecnológica en las escuelas . 

Cuban nos recuerda que aunque la adquisición de la tecnología es una 
decisión administrativa, utilizarla siempre ha sido decisión del 
profesorado; una decisión basada en el grado de dificultad de dominar 
dicha tecnología, su fiabilidad, la flexibilidad de sus usos y la preservación 
del orden en el aula» (Maldonado, 2000, págs. 15-16). 

3. EL USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COM O 

del artículo “Las Tic en la Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera (ILE): Una Herramienta Online y una off-
line” de M. Victoria Fernández Carballo-Calero de la Universidad de Vigo 
en el opta por “rediseñar” el entorno de enseñanza/aprendizaje para incluir, 
además de las clases exclusivamente de tipo “presencial”, es decir en la 
que las relaciones son entre profesor y alumno o alumno y alumno,  por 
otra en la que el profesor no sea la persona principal en la clase sino que 

r, una ayuda para la clase. De este modo se 



  Número 1

 

conseguirían unas clases en las que el alumnado ganaría autonomía, siendo 
este uno de los principales objetivos a conseguir en la Enseñanza 
Secundaria, que los alumnos sean capaces de trabajar por ellos mismos un
vez que una pequeña ayuda les ha sido dada. De este modo mezclando una 
enseñanza “presencial” y una “online”, podremos conseguir nuestros 
objetivos educativos de una forma mucho más amena y motivadora.

         El tipo de alumnado que tenemos hoy día en 
que maneja las nuevas tecnologías, casi todos tienen acceso a internet en 
casa o en las bibliotecas y todos o la mayoría de ellos saben lo que es una 
página web, un blog, un e-mail, el Messenger… 

Todos estos recursos pueden ser usados en nuestra clase de Inglés con la 
intención de mejorar la enseñanza de este y sobre todo motivar a los 
alumnos y hacer que aprendan sin que se den cuenta. 

 

3.1. Recursos y actividades. 

           Recursos como la creación de Blogs o Bitácoras son la 
forma más rápida y sencilla de publicar una página web en Internet. No 
requieren de ningún conocimiento técnico especial. Con solo un ordenador 
conectado a alguno de los múltiples proveedores gratuítos de blogs 
disponibles en la Red podemos tener listo nuestro 
cuestión de unos pocos minutos.
  

El uso de páginas web para mejorar las actividades de “listening”, 
pronunciación, vocabulario…, el uso de Joomla!  
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conseguirían unas clases en las que el alumnado ganaría autonomía, siendo 
este uno de los principales objetivos a conseguir en la Enseñanza 
Secundaria, que los alumnos sean capaces de trabajar por ellos mismos una 
vez que una pequeña ayuda les ha sido dada. De este modo mezclando una 
enseñanza “presencial” y una “online”, podremos conseguir nuestros 
objetivos educativos de una forma mucho más amena y motivadora. 

El tipo de alumnado que tenemos hoy día en clase es un alumnado 
que maneja las nuevas tecnologías, casi todos tienen acceso a internet en 
casa o en las bibliotecas y todos o la mayoría de ellos saben lo que es una 

en nuestra clase de Inglés con la 
intención de mejorar la enseñanza de este y sobre todo motivar a los 
alumnos y hacer que aprendan sin que se den cuenta.  

Recursos como la creación de Blogs o Bitácoras son la 
más rápida y sencilla de publicar una página web en Internet. No 

requieren de ningún conocimiento técnico especial. Con solo un ordenador 
conectado a alguno de los múltiples proveedores gratuítos de blogs 
disponibles en la Red podemos tener listo nuestro blog personal en 
cuestión de unos pocos minutos. 

El uso de páginas web para mejorar las actividades de “listening”, 

Joomla es un sistema gestor de contenidos web que permite crear sitios 
web elegantes, dinámicos e interactivos . Con Joomla podemos crear en 
pocas horas un completo portal para un centro escolar o una web docente 
en la que publicar noticias, blogs, directorios de enlaces o documentos p
descargar sin necesidad de conocimientos técnicos especiales o de 
complejos lenguajes de programación. En la Web 
información, tutoriales, foros y noticias sobre este sistema. Luis 
Barriocanal nos ofrece, además, en esta web, una presentación muy 
completa titulada Joomla 1.5 -Instalación y Configuaración Básica, que se 
utilizó en una sesión del primer Joomla!Day España, celebrado el 19 de 
abril de 2008 en Leganés. 

La utilización de los procesadores de textos para hacer las actividades más 
llamativas y vistosas para el alumnado serían sólo algunas de las opciones 
que podemos elegir a la hora de preparar una clase de Inglés. 

Y actividades realizadas con el famoso programa  
Potatoes es un conjunto de seis herramientas de autor, desarrollado por el 
equipo del University of Victoria CALL Laboratory Research and 
Development, que te permiten elaborar ejercicios interactivos basados en 
páginas Web. Para profesores que utilicen el program
Hot Potatoes es gratis. No obstante debéis registrar el programa, para ello 
ir a la página Web de Hot Potatoes, rellenar un formulario
os proporcionarán un nombre de usuario y una contraseña que os enviaran 
por e-mail, conviene hacerlo pues de este modo os mantendrán informados 
de las actualizaciones del programa.  
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ofrece, además, en esta web, una presentación muy 
Instalación y Configuaración Básica, que se 

utilizó en una sesión del primer Joomla!Day España, celebrado el 19 de 

de textos para hacer las actividades más 
llamativas y vistosas para el alumnado serían sólo algunas de las opciones 
que podemos elegir a la hora de preparar una clase de Inglés.  

Y actividades realizadas con el famoso programa  “hot potatoes”. Hot 
s es un conjunto de seis herramientas de autor, desarrollado por el 

equipo del University of Victoria CALL Laboratory Research and 
Development, que te permiten elaborar ejercicios interactivos basados en 
páginas Web. Para profesores que utilicen el programa sin ánimo de lucro, 
Hot Potatoes es gratis. No obstante debéis registrar el programa, para ello 

rellenar un formulario y gratuitamente 
e de usuario y una contraseña que os enviaran 

mail, conviene hacerlo pues de este modo os mantendrán informados 
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Componentes de Hot Potatoes 5:    

 

1.- JBC crea ejercicios de elección múltiple. Cada pregunta pu
tantas respuestas como usted quiera y cualquier numero de ellas pueden ser 
correcta. En contestación a cada respuesta se da al estudiante una 
retroalimentación especifica y aparece el porcentaje de aciertos cada vez 
que se selecciona una respuesta correcta. Tanto en JBC como en el resto de 
los programas es posible incluir una lectura que el alumno efectuará antes 
de realizar los ejercicios. 

2.-JCloze genera ejercicios de rellenar huecos. Se puede poner un número 
ilimitado de posibles respuestas correctas para cada hueco y el estudiante 
puede pedir ayuda si tiene dudas y se le mostrará una letra de la respuesta  
correcta cada vez que pulse el botón de ayuda. Una pista especifica puede 
ser también incluida para cada hueco. 

3.-JCross crea crucigramas,  puedes usar una cuadrícula de cualquier 
tamaño. Como en JQuiz y JCloze, un botón de ayuda permite el estudiante 
solicitar  una letra en el caso de que la necesite .  

4.-JMatch crea ejercicios de emparejamiento u ordenación. Una lista de 
elementos aparecen en la izquierda (estos pueden ser imágenes o texto), 
con elementos desordenados  a la derecha.  

Esta aplicación puede ser usada por ejemplo para emparejar vocabulario
con imágenes o traducciones, o para ordenar sentencias que forman una 
secuencia o una conversación. 
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JBC crea ejercicios de elección múltiple. Cada pregunta puede tener 
tantas respuestas como usted quiera y cualquier numero de ellas pueden ser 
correcta. En contestación a cada respuesta se da al estudiante una 
retroalimentación especifica y aparece el porcentaje de aciertos cada vez 

a correcta. Tanto en JBC como en el resto de 
los programas es posible incluir una lectura que el alumno efectuará antes 

JCloze genera ejercicios de rellenar huecos. Se puede poner un número 
rrectas para cada hueco y el estudiante 

puede pedir ayuda si tiene dudas y se le mostrará una letra de la respuesta  
correcta cada vez que pulse el botón de ayuda. Una pista especifica puede 

puedes usar una cuadrícula de cualquier 
tamaño. Como en JQuiz y JCloze, un botón de ayuda permite el estudiante 

JMatch crea ejercicios de emparejamiento u ordenación. Una lista de 
elementos aparecen en la izquierda (estos pueden ser imágenes o texto), 

Esta aplicación puede ser usada por ejemplo para emparejar vocabulario 
con imágenes o traducciones, o para ordenar sentencias que forman una 

5.-JMix  crea ejercicios de reconstrucción de frases o párrafos a partir de 
palabras desordenadas.  

Además de los recursos y actividades anteriores tenemos
“webQuests” y “treasures hunts”. 

 Una WebQuest se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca 
procesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la 
información. El pensamiento puede ser creativo o crítico e implicar la
resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La 
tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o 
reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe corresponder con 
algo que en la vida normal hacen los adultos fuera de la escuela. (
2000b:2).  

Los elementos de una WebQuest son los siguientes:

1.- Introducción; Establece el marco y aporta 
antecedente  

2.- Tarea; El resultado final de la actividad que los alumnos van a llevar a 
cabo  

3.- Proceso; Descripción de los pasos a seguir para llevar a cabo las tarea. 
Incluye los recursos y el andamiaje (scaffolding) 

4.- Recursos; Selección de enlaces a los sitios de interés para encontrar la 
información relevante. 
Este elemento forma parte del apartado del proceso. 
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JMix  crea ejercicios de reconstrucción de frases o párrafos a partir de 

Además de los recursos y actividades anteriores tenemos las denominadas 

Una WebQuest se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca 
procesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la 
información. El pensamiento puede ser creativo o crítico e implicar la 
resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La 
tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o 
reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe corresponder con 

s adultos fuera de la escuela. (Starr, 

Los elementos de una WebQuest son los siguientes: 

Introducción; Establece el marco y aporta alguna información 

Tarea; El resultado final de la actividad que los alumnos van a llevar a 

Proceso; Descripción de los pasos a seguir para llevar a cabo las tarea. 
Incluye los recursos y el andamiaje (scaffolding)  

Selección de enlaces a los sitios de interés para encontrar la 
información relevante.  
Este elemento forma parte del apartado del proceso.  
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5.- Evaluación; Explicación de cómo será evaluada la realización de la 
tarea  

6.- Conclusión; Recuerda lo que se ha aprendido y anima a continuar con 
el aprendizaje 

 

La Treasure Hunt o Búsqueda del Tesoro es una actividad menor en 
relación a la WebQuest.  

En esta actividad el alumno no debe llevar a cabo una tarea muy compleja, 
sólo tendrá que hallar las respuestas a unas preguntas dadas en el contenido 
de los enlaces seleccionados previamente por el profesor. A veces se 
incluye una pregunta global que requiere que el alumno haga un uso más 
elaborado de la información, esta se denomina "la gran pregunta".

En resumen, una Treasure Hunt o Búsqueda del Tesoro puede constar de 
los siguientes elementos: 

1.- Una Introducción breve sobre el tema que puede incluir la explicación 
de la tarea que el alumno llevará a cabo. 

2.- Un conjunto de preguntas más o menos difíciles de respo
dependiendo del nivel y edad de los alumnos. 

3.- La "gran pregunta" que deberá ser contestada tras la reflexión sobre 
toda la información obtenida. 

4.- Los enlaces a las páginas web en las que los alumnos encontrarán las 
respuestas. 
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Evaluación; Explicación de cómo será evaluada la realización de la 

aprendido y anima a continuar con 

La Treasure Hunt o Búsqueda del Tesoro es una actividad menor en 

En esta actividad el alumno no debe llevar a cabo una tarea muy compleja, 
nas preguntas dadas en el contenido 

de los enlaces seleccionados previamente por el profesor. A veces se 
incluye una pregunta global que requiere que el alumno haga un uso más 
elaborado de la información, esta se denomina "la gran pregunta". 

a Treasure Hunt o Búsqueda del Tesoro puede constar de 

Una Introducción breve sobre el tema que puede incluir la explicación 

Un conjunto de preguntas más o menos difíciles de responder, 

La "gran pregunta" que deberá ser contestada tras la reflexión sobre 

Los enlaces a las páginas web en las que los alumnos encontrarán las 

5.- Un apartado de evaluación en el que se explique cómo se va a calificar 
la tarea realizada. 

Algunos ejemplos de páginas donde podemos encontrar enlaces útiles tanto 
para nuestros alumnos como para el profesorado podrían ser las siguientes;

www.isabelperez.com 
www.onestopenglish.com 
www.mansioningles.com 
http://elblogdelingles.blogspot.com/ 
http://hcmc.uvic.ca/clipart/ 
http://education.smarttech.com/ste/en-US/Ed+Resource/
http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid/hotpotatoes
http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hot_Potatoes/intro.htm
http://ipa.typeit.org/ 
http://www.short-stories.co.uk/ 
 

      Esta sería una ínfima muestra de lo que podríamo
A través del buscador Google, podemos llegar a tener innumerables 
páginas dedicadas a la enseñanza del Inglés como lengua extranjera. 
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Algunos ejemplos de páginas donde podemos encontrar enlaces útiles tanto 
para nuestros alumnos como para el profesorado podrían ser las siguientes; 

US/Ed+Resource/ 
http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm 
http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid/hotpotatoes 
http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hot_Potatoes/intro.htm 

Esta sería una ínfima muestra de lo que podríamos encontrar en la red. 
A través del buscador Google, podemos llegar a tener innumerables 
páginas dedicadas a la enseñanza del Inglés como lengua extranjera.  
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4. CONCLUSIÓN 

        Para concluir con el artículo me gustaría decir que deberíamos 
aprovechar la posibilidad infinita que la tecnología nos ofrece para poder 
actualizar nuestras clases y nuestros materiales, al igual que la sociedad se 
ha ido adaptando en los últimos años al mundo de las TIC la educación no 
debería ser menos y el profesorado debería reciclarse para poder así ofrecer 
a nuestra futuras generaciones lo que realmente necesitan. 

Aunque el ordenador no debe sustituir completamente a la persona, el 
complemento de este es esencial y necesario para llegar a tener una clase 
comunicativa, cooperativa, participativa y sobre todo motivada y 
estimulada. Si todo esto se consigue al fin, estarán no solo aprendiendo una 
asignatura como es la Lengua Inglesa, sino que estarán aprendiendo a 
utilizar unas herramientas tecnológicas que más tarde serán n
sus futuros no solo laborales sino también personales.
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Artículo 5:  LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS EN LA ESCUELA DE ARTE DE 
ALMERIA.  
(Autor: JUAN DIAZ CALVO
 

 La Escuela de Arte de Almería es un Centro Público de Enseñanza 
dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Fue 
creada  el día  10 de noviembre 1.886 como Escuela de Artes y Oficios, 
siendo Ministro de Fomento D. Carlos Navarro Rodr
Estudios comenzó a aplicarse desde el momento de su creación; conforme 
al mismo las enseñanzas   en la Escuela  se dividían en: orales, gráficas, 
plásticas y prácticas. Dentro de las enseñanzas orales se incluían: 
aritmética y geometría; elementos de física; elementos de química; 
nociones de mecánica, todas ellas  con aplicación a las artes y oficios; 
principios de arte de construcción y conocimiento de materiales; lenguas 
francesa e inglesa. Las enseñanzas gráficas comprendían: dibuj
geométrico industrial con instrumentos y a mano alzada; dibujo de adorno 
y figura; aplicaciones de colorido a la ornamentación; por último, 
formaban parte de las  enseñanzas plásticas: modelado, vaciado y grabado 
en dulce con aplicación a artes industriales. Las enseñanzas prácticas 
consistían en ejercicios verificados en los talleres y laboratorios de la 
Escuela, y visitas por los alumnos a fábricas o talleres, bajo la dirección de 
sus respectivos profesores y maestros de taller. Todas las asignaturas  e
cursadas diariamente, teniendo una duración de hora y media, las orales y 
de  al menos dos horas las gráficas y plásticas.  El Primer Reglamento de 
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LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS EN LA ESCUELA DE ARTE DE 

JUAN DIAZ CALVO) 

La Escuela de Arte de Almería es un Centro Público de Enseñanza 
dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Fue 
creada  el día  10 de noviembre 1.886 como Escuela de Artes y Oficios, 
siendo Ministro de Fomento D. Carlos Navarro Rodrigo. El Primer Plan de 
Estudios comenzó a aplicarse desde el momento de su creación; conforme 
al mismo las enseñanzas   en la Escuela  se dividían en: orales, gráficas, 
plásticas y prácticas. Dentro de las enseñanzas orales se incluían: 

ría; elementos de física; elementos de química; 
nociones de mecánica, todas ellas  con aplicación a las artes y oficios; 
principios de arte de construcción y conocimiento de materiales; lenguas 
francesa e inglesa. Las enseñanzas gráficas comprendían: dibujo 
geométrico industrial con instrumentos y a mano alzada; dibujo de adorno 
y figura; aplicaciones de colorido a la ornamentación; por último, 
formaban parte de las  enseñanzas plásticas: modelado, vaciado y grabado 

les. Las enseñanzas prácticas 
consistían en ejercicios verificados en los talleres y laboratorios de la 
Escuela, y visitas por los alumnos a fábricas o talleres, bajo la dirección de 
sus respectivos profesores y maestros de taller. Todas las asignaturas  eran 
cursadas diariamente, teniendo una duración de hora y media, las orales y 

El Primer Reglamento de 

Régimen Interior de la Escuela de Arte de Almería fue elaborado y leído 
en el Claustro  en 1.890; constaba de sesenta artículos divididos en diez 
Títulos.  

 En el año  1.895 se reorganizó el Plan de Estudios y el Régimen 
Académico de la Escuela; estableciendo dos niveles para las enseñanzas de 
Artes y Oficios: general (grado elemental) y profesional. El grad
profesional se dividía en dos secciones: Técnico Industrial y Artístico 
Industrial. En la sección Artístico Industrial se configuraba un nivel de 
enseñanza superior que, mediante reválida, permitía obtener el Título de 
Perito Artístico Industrial; todo ello sin perder el espíritu que inspiró su 
creación, “elevar la cultura del obrero.”

 A principios del año 1.900  fue modificada su denominación de 
Escuela de Artes y Oficios por la de Artes e Industrias,  estableciéndose un 
nuevo Plan de Estudios, que dividía  las enseñanzas en dos clases: general 
y de la mujer. Dentro de la enseñanza general se encontraban los estudios 
sobre: aritmética y geometría; dibujo geométrico; física y química; dibujo 
artístico, modelado y vaciado; lengua francesa; contabilidad y t
Libros, taller de pintura decorativa y taller de Cantería. Las enseñanzas de 
la mujer se hicieron efectivas a partir del curso 1.903
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  Número 1

 

los estudios  siguientes: Aritmética, geometría y contabilidad; dibujo 
geométrico aplicado a labores; dibujo artístico, paisaje y colorido e idioma 
francés;  fueron  impartidas hasta el curso 1.914-
suprimidas, por lo que desde entonces  las clases fueron mixtas. En ese 
mismo año comenzó a impartirse clases de Esperanto 

 En el año 1.902 se inauguró oficialmente  los talleres de Cantería y 
Pintura Decorativa. Posteriormente, a finales de  1910, recuperó su antigua 
denominación de Escuela de Artes y Oficios, separándose de las Escuelas 
Industriales, y se autorizó la impartición de enseñanzas tanto oficiales 
como no oficiales  que posteriormente fueron denominadas cursos 
monográficos. 

 A partir del curso 1.922-23 se incorporaron a la enseñanzas de la 
Escuela las clases de montaje e instalaciones eléctricas con carácter 
industrial y artísticas, así como las de talla en piedra. 

 La Escuela de Arte de Almería ha estado muy ligada, desde el 
momento de su creación,  a las instituciones municipales y provinciales.  
Así el Ayuntamiento de Almería aportaba fondos para los premios en 
metálico que recibían los alumnos con mejores notas. Además de ello, por 
iniciativa del Ayuntamiento de la Ciudad de Almería y sufragado con sus 
fondos,  se instalaron en 1.926  las enseñanzas de Cerámica; en 1.933 las 
de corte y confección y en 1.946 las  de  fotografía y de repujado en cuero. 
En el curso 1.954-55 comenzaron a impartirse las enseñanzas de 
encuadernación artística a instancia de  la Diputación Provincial.  

  Las enseñanzas artísticas experimentaron una transformación 
radical con la entrada en vigor del Decreto 2127/63  de 24 de julio del 
Ministerio de Educación Nacional por el que se aprobó una nueva  
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Las enseñanzas artísticas experimentaron una transformación 
Decreto 2127/63  de 24 de julio del 

Ministerio de Educación Nacional por el que se aprobó una nueva  

Reglamentación de estos estudios. En la referida norma se dispuso la 
denominación del Centro como Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, y sus estudios  comprendían cinco cursos, tres comunes y dos 
especiales en cada sección y un examen de reválida. Se establecieron  
cuatro secciones, que se indican a continuación, así como las 
especialidades de cada una de ellas que se impartieron en la Escu
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Almería, son las siguientes: La 
Sección de Decoración y Arte Publicitario, con las Especialidades de 
Decoración,  Figurines, Dibujo Publicitario. La Sección de Diseño, 
Delineación y Trazado Artístico, con la E
Artística. La Sección de Artes Aplicadas al Libro con las Especialidades de 
Encuadernación y Grabado y, finalmente, la Sección de Talleres de Artes 
Aplicadas con las Especialidades de Ebanistería, Talla en Madera y Piedra,     
Vaciado y Moldeado, Corte y Confección, Bordados y Encajes, Tapices y 
Alfombras y Fotografía Artística. 

 En los cursos comunes  se estudiaban las asignaturas de Modelado, 
Historia del Arte, Matemáticas, Dibujo Lineal y Artístico, Derecho Usual, 
Nociones de Contabilidad y Correspondencia Comercial y talleres. En los 
cursos de especialización se estudiaba Dibujo Artístico, Historia del Arte, 
Proyecciones y Perspectivas, Derecho Usual, Nociones de Contabilidad,  y 
Correspondencia Comercial, y Taller de la Espec
acceso a tales enseñanzas  se exigía al alumnado el certificado de estudios 
primarios o, en su defecto, una prueba de acceso,
alumnos/as que finalizaban tales estudios el  Título de Graduado en Artes 
Aplicadas en la especialidad cursada. 

 La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, (LOGSE)  abordó, por primera vez, en el contexto 
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de una reforma del sistema educativo, a las enseñanzas artísticas, de las 
que forman parte las artes platicas y el diseño, con dos finalidades 
fundamentales: proporcionar a los alumnos y alumnas  una formación 
artística de calidad y garantizar  la cualificación de los futuros profesiones 
de las artes. Las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño  fueron 
organizadas en ciclos de formación específica y profesionalizadora, de 
grado medio y grado superior, vinculados a los estudios previos de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, respectivamente. Los 
ciclos formativos de grado medio pretenden  proporc
cualificación completa y específica para el ejercicio de profesiones 
situadas en el ámbito artístico, con capacidad de utilizar las técnicas e 
instrumentos relativos a las mismas, tanto tradicionales como actuales, 
permitiendo a los alumnos y alumnas que superen estos estudios, insertarse 
en la realidad productiva al nivel de un profesional cualificado en un 
determinado oficio u ocupación. 

  Los ciclos formativos de grado superior persiguen formar a 
profesionales con visión integradora de los respectivos campos profesiones 
de las Artes Plásticas y el Diseño en los que interviene. La cualificación 
que proporcionan debe permitir a los alumnos que superen estos estudios 
conocer la adecuación y función de los diferentes elementos tanto técn
como artísticos y ejecutar un trabajo que conlleve ciertas responsabilidades 
de proyectación, programación y coordinación artísticos

 Con esta reforma del sistema  se pretende, entre otros,  la  
adaptación de los ciclos formativos al entorno, como factor de desarrollo 
local, a nivel económico, social, histórico y cultural. También supuso 
como novedad la colaboración de profesionales, art

Número 1-Septiembre 2009   

25  

de una reforma del sistema educativo, a las enseñanzas artísticas, de las 
platicas y el diseño, con dos finalidades 

fundamentales: proporcionar a los alumnos y alumnas  una formación 
artística de calidad y garantizar  la cualificación de los futuros profesiones 
de las artes. Las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño  fueron 
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grado medio y grado superior, vinculados a los estudios previos de 
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de las Artes Plásticas y el Diseño en los que interviene. La cualificación 
que proporcionan debe permitir a los alumnos que superen estos estudios 
conocer la adecuación y función de los diferentes elementos tanto técnicos 
como artísticos y ejecutar un trabajo que conlleve ciertas responsabilidades 
de proyectación, programación y coordinación artísticos-técnicas. 

Con esta reforma del sistema  se pretende, entre otros,  la  
adaptación de los ciclos formativos al entorno, como factor de desarrollo 
local, a nivel económico, social, histórico y cultural. También supuso 
como novedad la colaboración de profesionales, artistas, críticos u otras 

personas de significación y  relevancia, en determinados aspectos 
formativos, referidos a técnicas avanzadas e innovaciones.

 La estructura de los ciclos  es la siguiente:  Formación en el centro 
educativo y fase de prácticas en empresas, estudios o talleres; incluye un 
módulo de obra final (grado medio) o proyecto final (grado superior) que 
tienen por objeto que el alumnado sea capaz de integrar los conocimientos, 
destrezas y capacidades específicas del campo profesional de la 
especialidad a través de la realización de una obra, adecuada al nivel 
académico cursado, que evidencie el dominio en los procedimientos de 
realización y sea expresión de su sensibilidad artística. La duración es la de 
dos cursos académicos. Al finalizar, se ob
Técnico Superior (según se haya cursado un ciclo de grado medio o 
superior) de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad correspondiente. 
El Real Decreto 389/1.992 de 15 de abril estableció que los  centros 
públicos que impartan ciclos formativos de artes plásticas y diseño se 
denominarán Escuelas de Arte. 

 En la actualidad  la oferta educativa de  la Escuela de Arte de 
Almería cuenta con el Bachillerato de Artes  y nueve ciclos formativos, 
dos de grado medio y siete de grado superior, pertenecientes a seis familias 
profesionales: Familia Profesional de Artes Aplicadas de la Escultura: 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Aplicadas a la Escultura. 
Ciclo Formativo de Grado Medio de Ebanistería Artística. Familia 
Profesional de Cerámica Artística: Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Decoración Cerámica. Familia Profesional de Artes Aplicadas a la 
Indumentaria: Ciclo Formativo de Grado Superior de Modelismo de 
Indumentaria. Familia Profesional de Artes Aplicadas al Libro: C
Formativo de Grado Superior de Grabado y Técnicas de Estampación. 
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Familia Profesional de Diseño Gráfico: Ciclo Formativo  de Grado 
Superior de Fotografía Artística. Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Grafica Publicitaria. Familia Profesional de Dise
 Ciclo de Grado Superior de Arquitectura Efímera.
Grado Superior de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.

 Los requisitos de acceso para este tipo de enseñanzas fueron 
establecidos por la Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de may
Para acceder a los ciclos de grado medio será necesario estar en posesión 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y, además, 
acreditar las aptitudes necesarias mediante la superación de una prueba 
específica. Podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño 
quienes tengan el título de Bachiller y superen una prueba que permita 
demostrar las aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento las 
enseñanzas de que se trate. También podrán acceder a los grados 
superior de estas enseñanzas aquellos alumnos que, careciendo de los 
requisitos académicos, superen una prueba de acceso. Para acceder por esta 
vía a ciclos formativos de grado medio se requerirá tener diecisiete años 
como mínimo, y diecinueve para el acceso al grado superior, cumplidos en 
el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en 
posesión de un título de Técnico relacionado con aquél al que se desea 
acceder. 

 Durante lo mas de ciento veinte años de actividad docente han
cursado estudios en la Escuela de Arte de Almería, alumnos que 
posteriormente han sido artistas de gran renombre, a modo de ejemplo, 
podemos citar a Jesús Pérez de Perceval, José Moncada Calvache, Luis 
Cañadas, Cantón Checa y Francisco Capulino.
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Artículo 6:  CRECIMIENTO MORAL Y PSICOLÓGICO EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO  
(Autor: SUSANA VELARDE VALLADARES
 

 La educación de nuevas generaciones sigue siendo hoy en día 
motivo de debates y objeto de estudio. El principal objetivo de muchas 
investigaciones en este ámbito pretende mejorar un sistema, apuntar 
novedades y señalar nuevas perspectivas desde donde podamos llevar a 
cabo una educación de calidad. Desde la Psicología y la Filosofía 
encontramos un punto de conexión interesante que se puede trasladar a la 
educación. Nos centramos en estas disciplinas para tratar la difícil tarea de 
inculcar en nuestros alumnos valores morales, ente
morales nada tienen que ver con el adoctrinamiento político o religioso. 
Gracias a las continuas reflexiones realizadas en estos campos, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje puede verse amparado positivamente. Para 
obtención de resultados en este campo, es necesario tomar conciencia, en 
primer lugar, de los principales ejes de reflexión en cada disciplina y en 
segundo lugar, de las ventajas que éstos aportan aplicándolas en el ámbito 
de la educación. 

 Una de las principales tareas de un profesor es el transmitir al 
alumno conceptos académicos que desarrollen su intelectualidad, 
pero también, se debe contemplar otro ámbito esencial en el aula, 
debemos trabajar el crecimiento moral de nuestros alumnos. Es 

Número 1-Septiembre 2009   

27  

CRECIMIENTO MORAL Y PSICOLÓGICO EN EL ENTORNO 

SUSANA VELARDE VALLADARES) 

generaciones sigue siendo hoy en día 
motivo de debates y objeto de estudio. El principal objetivo de muchas 
investigaciones en este ámbito pretende mejorar un sistema, apuntar 
novedades y señalar nuevas perspectivas desde donde podamos llevar a 

ucación de calidad. Desde la Psicología y la Filosofía 
encontramos un punto de conexión interesante que se puede trasladar a la 
educación. Nos centramos en estas disciplinas para tratar la difícil tarea de 
inculcar en nuestros alumnos valores morales, entendiendo que valores 
morales nada tienen que ver con el adoctrinamiento político o religioso. 
Gracias a las continuas reflexiones realizadas en estos campos, el proceso 

aprendizaje puede verse amparado positivamente. Para 
s en este campo, es necesario tomar conciencia, en 

primer lugar, de los principales ejes de reflexión en cada disciplina y en 
segundo lugar, de las ventajas que éstos aportan aplicándolas en el ámbito 

rofesor es el transmitir al 
alumno conceptos académicos que desarrollen su intelectualidad, 
pero también, se debe contemplar otro ámbito esencial en el aula, 
debemos trabajar el crecimiento moral de nuestros alumnos. Es 

posible que exista una conexión entr
crecimiento moral, pero para fundamentar este argumento debemos 
apoyarnos en la teoría del psicólogo estadounidense de Kohlberg y 
la filosofía de Lawrence Thomas. 

 En primer lugar, para introducir el fondo teórico, planteam
varios interrogantes que serán despejados a través de este artículo centrado 
en el capítulo de Lawrence Thomas. Esta será la metodología utilizada que 
nos permita desarrollar el contenido teórico que argumenta la Psicología y 
la Filosofía. El primero de estos interrogantes plantea la idea de si el 
desarrollo psicológico es el mismo para todos los seres humanos. Por 
desarrollo psicológico Lawrence describe el conjunto de creencias relativas 
a los demás y a uno mismo, actitudes emocionales, modos de intera
orientaciones motivacionales y aptitudes cognitivas de una persona. 

 El segundo interrogante que nos planteamos es si el crecimiento 
psicológico es común a todo ser humano. Entonces, existen creencias, 
valores, juicios y conductas morales que carac
cada etapa de la vida. La última cuestión presentada esboza la posibilidad 
de si el desarrollo psicológico y el moral están relacionados de tal forma 
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posible que exista una conexión entre el desarrollo intelectual y el 
crecimiento moral, pero para fundamentar este argumento debemos 
apoyarnos en la teoría del psicólogo estadounidense de Kohlberg y 

En primer lugar, para introducir el fondo teórico, planteamos 
varios interrogantes que serán despejados a través de este artículo centrado 
en el capítulo de Lawrence Thomas. Esta será la metodología utilizada que 
nos permita desarrollar el contenido teórico que argumenta la Psicología y 

estos interrogantes plantea la idea de si el 
desarrollo psicológico es el mismo para todos los seres humanos. Por 
desarrollo psicológico Lawrence describe el conjunto de creencias relativas 
a los demás y a uno mismo, actitudes emocionales, modos de interacción, 
orientaciones motivacionales y aptitudes cognitivas de una persona.  

El segundo interrogante que nos planteamos es si el crecimiento 
psicológico es común a todo ser humano. Entonces, existen creencias, 
valores, juicios y conductas morales que caracterizan a todo ser humano en 
cada etapa de la vida. La última cuestión presentada esboza la posibilidad 
de si el desarrollo psicológico y el moral están relacionados de tal forma 
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que el desarrollo moral acompañe al desarrollo psicológico o al menos 
algunos aspectos de éste.  

 Thomas señala que Lawrence Kohlberg propone una teoría en la 
que ofrece respuestas afirmativas a estas cuestiones. Kohlberg entiende que 
tras completar el desarrollo psicológico, en relación con las aptitudes 
cognitivas se produce el desarrollo moral. Las aptitudes cognitivas 
diferencian la categoría moral de los animales y humanos, hacen referencia 
a las aptitudes de razonamiento características del pensamiento lógico y 
abstracto, capacidad imaginativa y capacidad para defender una 
categorización conceptual significativa. 

 Kohlberg nos habla en su teoría sobre la moralidad de la existencia 
de tres niveles de desarrollo moral, constituidos cada uno de ellos por dos 
etapas. Por tanto, podemos identificar seis etapas. El avance por las 
distintas etapas se realiza de manera progresiva y ordenada. Aunque, no 
todas las personas consiguen llegar hasta el último nivel, algunas se 
estabilizan en la cuarta o la quinta. Para entender mejor este proceso 
podemos ilustrarlo con el siguiente esquema: 

Nivel A. Nivel preconvencional. 

- Etapa 1: se obedece para evitar el castigo. 

- Etapa 2: nos movemos por intereses propios pero el individuo es 
conciente de que los demás también tienen. El individuo percibe que por 
medio del intercambio instrumental de servicio, resuelve los conflictos 
producidos entre diferentes intereses de cada individuo.

Nivel B. Nivel convencional. 
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que el desarrollo moral acompañe al desarrollo psicológico o al menos 

Thomas señala que Lawrence Kohlberg propone una teoría en la 
que ofrece respuestas afirmativas a estas cuestiones. Kohlberg entiende que 
tras completar el desarrollo psicológico, en relación con las aptitudes 

esarrollo moral. Las aptitudes cognitivas 
diferencian la categoría moral de los animales y humanos, hacen referencia 
a las aptitudes de razonamiento características del pensamiento lógico y 
abstracto, capacidad imaginativa y capacidad para defender una 

Kohlberg nos habla en su teoría sobre la moralidad de la existencia 
de tres niveles de desarrollo moral, constituidos cada uno de ellos por dos 
etapas. Por tanto, podemos identificar seis etapas. El avance por las 

tintas etapas se realiza de manera progresiva y ordenada. Aunque, no 
todas las personas consiguen llegar hasta el último nivel, algunas se 
estabilizan en la cuarta o la quinta. Para entender mejor este proceso 

Etapa 2: nos movemos por intereses propios pero el individuo es 
conciente de que los demás también tienen. El individuo percibe que por 

rvicio, resuelve los conflictos 
producidos entre diferentes intereses de cada individuo. 

-Etapa 3: las expectativas del prójimo empiezan ser consideradas. Se hace 
lo correcto para cumplir las expectativas de los demás y obtener
aprobación. 

-Etapa 4: el individuo se siente identificado con un grupo (sociedad) y es 
consciente que debe hacer lo correcto (cumplir deberes institucionales) 
para mantener el buen funcionamiento de su grupo.

Nivel C. Nivel posconvencional y de princip

- Etapa 5: el individuo es consciente de los valores de la sociedad basados 
en el derecho a la vida y la libertad. Se hace lo correcto porque el individuo 
racional se siente obligado a cumplir las normas sociales con las que se 
identifica. 

- Etapa 6: el individuo es consciente de las normas de conducta válidas 
para toda la humanidad y se siente tan ligado a ellas que procura 
obedecerlas. 

 Kohlberg resume estas etapas señalando que al comienzo de 
nuestra vida partimos de una perspectiva egocéntrica y me
desarrollo cognitivo resultante de nuestro empeño por resolver conflictos 
cada vez mas complejos y de nuestra capacidad de simpatía, llegamos a 
adaptar una perspectiva moral cada vez más altruista o de consideración a 
los demás, cuya plena expresión se alcanza en la sexta etapa.

 De acuerdo con Kohlberg se establece un paralelismo entre la 
teoría del desarrollo psicológico y la teoría moral. Cada etapa es más moral 
que la anterior la cual implica un desarrollo psicológico mayor que en la 
anterior. Por tanto, el desarrollo es ascendente y secuencial.
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Etapa 3: las expectativas del prójimo empiezan ser consideradas. Se hace 
lo correcto para cumplir las expectativas de los demás y obtener su 

Etapa 4: el individuo se siente identificado con un grupo (sociedad) y es 
consciente que debe hacer lo correcto (cumplir deberes institucionales) 
para mantener el buen funcionamiento de su grupo. 

Nivel C. Nivel posconvencional y de principios: 

Etapa 5: el individuo es consciente de los valores de la sociedad basados 
en el derecho a la vida y la libertad. Se hace lo correcto porque el individuo 
racional se siente obligado a cumplir las normas sociales con las que se 

el individuo es consciente de las normas de conducta válidas 
para toda la humanidad y se siente tan ligado a ellas que procura 

Kohlberg resume estas etapas señalando que al comienzo de 
nuestra vida partimos de una perspectiva egocéntrica y mediante el 
desarrollo cognitivo resultante de nuestro empeño por resolver conflictos 
cada vez mas complejos y de nuestra capacidad de simpatía, llegamos a 
adaptar una perspectiva moral cada vez más altruista o de consideración a 

ión se alcanza en la sexta etapa. 

De acuerdo con Kohlberg se establece un paralelismo entre la 
teoría del desarrollo psicológico y la teoría moral. Cada etapa es más moral 
que la anterior la cual implica un desarrollo psicológico mayor que en la 

Por tanto, el desarrollo es ascendente y secuencial. 



  Número 1

 

 Este psicólogo estadounidense, además, se detiene en explicar que 
para llegar con éxito a cada etapa el individuo necesita desarrollar nuevas 
formas de razonamiento inexistentes en etapas anteriores. P
etapa moral en la que se encuentre cada persona puede establecerse al 
analizar el modo individual de resolver los conflictos morales.

 La teoría de Kohlberg prosigue destacando la característica más 
acentuada de los individuos de la etapa sexta, la reversalidad. De acuerdo 
con éste, las decisiones o juicios de cada individuo deben de ser 
reversibles, puesto que es necesario tener en cuenta las perspectivas de 
otros, que modifiquen las propias con el propósito de llegar a un acuerdo. 
Para Kohlberg la reversalidad es nuestra capacidad de simpatía en el 
contexto de la interacción social. 

 A modo de reflexión, Lawrence Thomas realiza unas 
observaciones en este punto. Por un lado, Thomas destaca la afirmación de 
Kohlberg sobre la idea de que no todas las personas pueden conseguir 
llegar a la sexta etapa sino que la mayoría de las personas se encuentran en 
la cuarta. Kohlberg cita a personajes históricos como Sócrates, Lincoln y 
King como individuos que claramente alcanzaron la sexta etapa.

 Por último, según la teoría de Kohlberg, la sexta etapa es 
considerada una teoría deontológica de la moralidad mientras que la etapa 
quinta se descubre una teoría moral utilitaria. De acuerdo con la idea ya 
citada, sobre la perfección de la etapa superior con re
podemos interpretar, por consiguiente, que la teoría deontológica es 
considerada mejor que la utilitaria. 

  Thomas realiza ciertas reflexiones sobre la Teoría de Kohlberg. La 
idea de Kohlberg de que la teoría moral utilitaria es menos
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Este psicólogo estadounidense, además, se detiene en explicar que 
para llegar con éxito a cada etapa el individuo necesita desarrollar nuevas 
formas de razonamiento inexistentes en etapas anteriores. Por otro lado, la 
etapa moral en la que se encuentre cada persona puede establecerse al 
analizar el modo individual de resolver los conflictos morales. 

La teoría de Kohlberg prosigue destacando la característica más 
sexta, la reversalidad. De acuerdo 

con éste, las decisiones o juicios de cada individuo deben de ser 
reversibles, puesto que es necesario tener en cuenta las perspectivas de 
otros, que modifiquen las propias con el propósito de llegar a un acuerdo. 

hlberg la reversalidad es nuestra capacidad de simpatía en el 

A modo de reflexión, Lawrence Thomas realiza unas 
observaciones en este punto. Por un lado, Thomas destaca la afirmación de 

odas las personas pueden conseguir 
llegar a la sexta etapa sino que la mayoría de las personas se encuentran en 
la cuarta. Kohlberg cita a personajes históricos como Sócrates, Lincoln y 
King como individuos que claramente alcanzaron la sexta etapa. 

timo, según la teoría de Kohlberg, la sexta etapa es 
considerada una teoría deontológica de la moralidad mientras que la etapa 
quinta se descubre una teoría moral utilitaria. De acuerdo con la idea ya 
citada, sobre la perfección de la etapa superior con respecto a la anterior, 
podemos interpretar, por consiguiente, que la teoría deontológica es 

Thomas realiza ciertas reflexiones sobre la Teoría de Kohlberg. La 
idea de Kohlberg de que la teoría moral utilitaria es menos elaborada y por 

tanto menos avanzada que la deontológica parece no sostenerse. Por tanto 
en la teoría deontológica se contempla la reversalidad de la sexta etapa, el 
rasgo más destacado, es decir, la capacidad de elaborar o reorganizar los 
juicios propios en relación a los puntos de vistas de los otros. Es un 
razonamiento no egocéntrico. Sin embargo, aún no se ha podido demostrar 
que la teoría utilitaria, apreciada en la etapa quinta, carezca de este aspecto.

 No obstante, Kohlberg desmonta esta observació
exponiendo que las personas de la etapa sexta ven que la vida es siempre 
más valiosa que la propiedad y esta cuestión no esta recogida por el 
utilitarismo. En cambio, para las personas en la etapa quinta, el ideal del 
mayor bien para el mayor número es el estimado correcto.

 En este momento, podemos reflexionar sobre las actitudes 
cognitivas de cada etapa. Así en la etapa quinta, la sociedad debe siempre 
respetar la vida y la libertad. En la sexta se cree que la vida debe valorarse 
más que la propiedad. Estas aptitudes presentan un contenido moral 
sustantivo. Sin embargo, las capacidades cognitivas de las etapas anteriores 
carecen de este contenido moral sustantivo. Estos individuos se identifican 
por la forma en que llegan a los valores morales 
etapa cuarta, lo correcto son los dictámenes de la sociedad. Para la persona 
en la etapa tercera lo correcto es lo que concrete el grupo en el que uno se 
identifique. Para la persona en la segunda etapa, lo correcto es dictaminado 
por el propio interés y para las personas en la primera, el hacer lo correcto 
evitará el castigo.  

 De este modo, se observa que desde la primera a la cuarta etapa 
existe una progresión sobre la identificación con los intereses y valores de 
los demás. En cada etapa sucesiva de desarrollo moral una persona se 
identifica con los intereses de un grupo cada vez más amplio. 

ISSN: 1989-5925 

tanto menos avanzada que la deontológica parece no sostenerse. Por tanto 
en la teoría deontológica se contempla la reversalidad de la sexta etapa, el 
rasgo más destacado, es decir, la capacidad de elaborar o reorganizar los 

en relación a los puntos de vistas de los otros. Es un 
razonamiento no egocéntrico. Sin embargo, aún no se ha podido demostrar 
que la teoría utilitaria, apreciada en la etapa quinta, carezca de este aspecto. 

No obstante, Kohlberg desmonta esta observación anterior, 
exponiendo que las personas de la etapa sexta ven que la vida es siempre 
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 Una vez en la quinta etapa aparece un cambio cualitativo en el 
desarrollo moral puesto que en ella el individuo es capaz de lanzar un 
juicio sobre el contenido y ordenación de intereses y valores. El desarrollo 
moral presenta un nuevo componente, el elemento crítico. Por ello, una 
sociedad que limite la vida y la libertad es evaluada negativamente.

 Por tanto la diferencia entre la etapa quinta y sexta, no radica 
exclusivamente en el contenido moral sustancial sino también en el 
aumento de la capacidad crítica, demostrando un mayor coraje moral los 
individuos en la etapa sexta. El término ‘coraje moral’ describe el valor 
que algunas personas tiene para mantener las propias convicciones aún 
arriesgando su vida. Para ilustrar este nuevo concepto, se mencionan 
personajes tan ilustres como Sócrates, Lincoln y King a quienes Kohlberg 
describe como mártires. De ahí, que Kohlberg apunte que existen p
que tiene la capacidad de razonar en la sexta etapa pero decidan hacerlo a 
un nivel inferior. 

 Asimismo, centrándonos en las características reales del desarrollo 
moral podemos observar lo siguiente. En este punto se pretende investigar 
aquello que hace que las personas lleguen a la sexta etapa, es decir, que 
contemplen en su interior un profundo coraje para mantener sus propias 
convicciones. 

 Para explicar este proceso, Kohlberg establece sus bases teóricas, 
las que  desvincula de la teoría aristotélica, que defiende la idea de que la 
moralidad de una persona se consigue a través de la constante repetición de 
conductas moralmente buenas. 

 Por otro lado, se apunta otro dato, indicando que las personas en la 
cuarta etapa no tienen valores intrínsecos, tan sólo los valores de la 
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Una vez en la quinta etapa aparece un cambio cualitativo en el 
desarrollo moral puesto que en ella el individuo es capaz de lanzar un 

io sobre el contenido y ordenación de intereses y valores. El desarrollo 
moral presenta un nuevo componente, el elemento crítico. Por ello, una 
sociedad que limite la vida y la libertad es evaluada negativamente. 

nta y sexta, no radica 
exclusivamente en el contenido moral sustancial sino también en el 
aumento de la capacidad crítica, demostrando un mayor coraje moral los 
individuos en la etapa sexta. El término ‘coraje moral’ describe el valor 

tiene para mantener las propias convicciones aún 
arriesgando su vida. Para ilustrar este nuevo concepto, se mencionan 
personajes tan ilustres como Sócrates, Lincoln y King a quienes Kohlberg 
describe como mártires. De ahí, que Kohlberg apunte que existen personas 
que tiene la capacidad de razonar en la sexta etapa pero decidan hacerlo a 

Asimismo, centrándonos en las características reales del desarrollo 
moral podemos observar lo siguiente. En este punto se pretende investigar 

hace que las personas lleguen a la sexta etapa, es decir, que 
contemplen en su interior un profundo coraje para mantener sus propias 

Para explicar este proceso, Kohlberg establece sus bases teóricas, 
élica, que defiende la idea de que la 

moralidad de una persona se consigue a través de la constante repetición de 

Por otro lado, se apunta otro dato, indicando que las personas en la 
tan sólo los valores de la 

sociedad. Sin embargo, esta etapa si constituye una forma de desarrollo 
psicológico. Esto induce a cuestionar ahora esa supuesta concordancia 
entre el desarrollo psicológico y desarrollo moral, que Kohlberg apuntó. 
Para ilustrar este aspecto Thomas nos pone el ejemplo de la Alemania Nazi 
que se identificaban con un grupo, llegando a la etapa cuarta pero no 
desarrollaban la moralidad, pues no valoraban la vida como requiere la 
etapa quinta. 

 De acuerdo con de este último ejemplo, 
cobra importancia. Se hace evidente que los contextos históricos influyen 
en el desarrollo moral de un grupo. Bajo esta perspectiva,  podemos decir 
que actualmente es más fácil estar en contra de la esclavitud que en los 
tiempos de Lincoln, puesto que pertenecemos a contextos distintos. 

 Sin embargo, esta última observación debilita la teoría de Kohlberg 
sobre la universalidad existente en la etapa sexta. Según Kohlberg, todas 
las personas en la sexta etapa suscriben los mismos juici
independientemente del contexto histórico. Parece inadecuado decir que un 
miembro de la sociedad canadiense, una sociedad igualitaria, y otro en la 
misma etapa cuarta pero de la sociedad Alemana Nazi, están haciendo un 
progreso igualmente bueno a lo largo del proceso de desarrollo moral. Por 
lo que Thomas finaliza este argumento, apuntando, que parece que no 
puede existir un desarrollo moral sin un contenido sustantivo sobre el bien 
y el mal.  

 Por tanto, parece que las etapas iniciales de Kohlbe
constituyen este desarrollo moral pues carecen de este contenido 
sustantivo. Por ello, el punto débil en la teoría de Kohlberg es que presenta 
su teoría como si la formación moral previa no fuese en realidad central 
para este tipo de desarrollo. Es ahí donde la labor docente se hace 
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que se identificaban con un grupo, llegando a la etapa cuarta pero no 
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que actualmente es más fácil estar en contra de la esclavitud que en los 
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Sin embargo, esta última observación debilita la teoría de Kohlberg 
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Por tanto, parece que las etapas iniciales de Kohlberg no 
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indispensable. La formación en valores morales que permitan el desarrollo 
del individuo debe de estar presente en la sociedad y por tanto, es objeto 
central en las aulas. 

 En definitiva, todo estas observaciones realizadas
reflexiones sobre el crecimiento moral, una información necesaria para 
aquellos, los educadores, que trabajan para lograr un desarrollo progresivo 
en los alumnos, tanto psicológico, moral y académico. ¿Existe el 
crecimiento moral? Por supuesto que si y una evidencia es que somos 
concientes de nuestra evolución desde la infancia a nuestros días. En los 
primeros años de vida, experimentamos un actitud egoísta, tal y cómo 
describía Kohlberg en su nivel preconvencional. A medida que avanza 
nuestra intelectualidad, aprendemos que esa actitud provoca conflictos 
sociedades y aprendemos resolverlos atendiendo al prójimo. Sin embargo, 
este aprendizaje, quizás, es producto de nuestras frecuentes interacciones 
sociales y de la experiencia en el medio en que vivimos. No obstante, 
aprendemos a adaptarnos a cada circunstancia por medio de nuestro 
desarrollo intelectual. Y como dice Kohlberg el desarrollo moral se ve 
íntimamente  relacionado con el desarrollo intelectual. Aunque Lawrence 
Thomas haya demostrado que no existe un paralelismo exacto entre estos 
desarrollo no niega su estrecha vinculación. La labor que el docente puede 
realizar desarrollando la intelectualidad del alumno puede servir 
positivamente para indicar el camino correcto hacia la moralidad
hecho, una de las características de la personas en las etapas superiores de 
la moralidad es el hecho de aumentar su capacidad crítica y, por tanto, es 
sin duda, producto de un desarrollo psicológico e intelectual. Es por ello 
que identificamos ambas competencias dentro del contexto educativo. 
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indispensable. La formación en valores morales que permitan el desarrollo 
del individuo debe de estar presente en la sociedad y por tanto, es objeto 
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sociedades y aprendemos resolverlos atendiendo al prójimo. Sin embargo, 
este aprendizaje, quizás, es producto de nuestras frecuentes interacciones 

que vivimos. No obstante, 
aprendemos a adaptarnos a cada circunstancia por medio de nuestro 
desarrollo intelectual. Y como dice Kohlberg el desarrollo moral se ve 
íntimamente  relacionado con el desarrollo intelectual. Aunque Lawrence 

do que no existe un paralelismo exacto entre estos 
desarrollo no niega su estrecha vinculación. La labor que el docente puede 
realizar desarrollando la intelectualidad del alumno puede servir 
positivamente para indicar el camino correcto hacia la moralidad. De 
hecho, una de las características de la personas en las etapas superiores de 
la moralidad es el hecho de aumentar su capacidad crítica y, por tanto, es 
sin duda, producto de un desarrollo psicológico e intelectual. Es por ello 

competencias dentro del contexto educativo.  

 Además, esta perspectiva también es compartida por Piaget. Este 
autor identifica diversos estadios en el crecimiento moral que justifican 
esta evolución de la persona. Para este psicólogo el desarrollo 
es fundamental para que se produzca el desarrollo moral.

 Es la evolución psicológica la que nos ayuda a crecer moralmente. 
Por ello, aquellas personas consideradas ‘inmaduras’, probablemente 
poseen un menor desarrollo intelectual. Asimismo, lo
de un nivel intelectual, también se ven carentes de desarrollo en el ámbito 
de la moralidad. De esta manera, señalamos una información necesaria que 
permita centrarnos en las necesidades de nuestros alumnos. 

  En conclusión, todo lo expuesto va encaminado a hacer 
pedagogía. A que los alumnos asuman con convencimiento valores como 
democracia, solidaridad, tolerancia, igualdad de género, respeto al 
diferente etc. Además, que tengan como referente estos valores y que se 
ratifiquen en la bondad, que para la sociedad tienen, la práctica de la buena 
educación, llevada a su término más elevado; la cortesía.

 Esta es la meta del docente, entendiendo, que, si sólo llegamos a la 
mitad, hemos de alegrarnos por haber conseguido mucho, pues el camin
es arduo y difícil, y deberá ser recorrido por profesores y alumnos de 
nuevas generaciones. Desde aquí pasamos el testigo.
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Artículo 7:  GALICISMOS EN LA COMIDA ESPAÑOLA PLATOS SALADOS Y 
FRIOS  
(Autor: THOMAS ZITZLER

 
 

1) INTRODUCTION 

Le philosophe grèc Héraclite explique le changement continu des 

langues à travers les mots παυτα ρει, ‘tout fluit’. Humboldt cherchait une 
autre explication pour le même phénomène et il en arriva à l’explication de 
ευεργεια, c’est-à-dire que la langue est un dynamisme continu. Comme la 
langue subit des changements internes (c’est-à-dire des changements dans 
la même langue, dans le même système), il y a aussi une influence d’autres 
systèmes, d’autres langues: Il s’agit de l’infuence des mots étrangers.

Aucun peuple [...] n’a pu développer une culture 
entièrement autochtone, à l’abri de tout contact avec 
d’autres peuples, qu’il s’agisse de guerres ou de 
relations économiques, si bien que, nécessairement sa 
langue s’est trouvée avec une ou d’autres langues, et 
en a reçu une influence quelconque, si minime soit 
elle.(GUILBERT, 1975: 89) 
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THOMAS ZITZLER) 

Le philosophe grèc Héraclite explique le changement continu des 

Humboldt cherchait une 
autre explication pour le même phénomène et il en arriva à l’explication de 

dire que la langue est un dynamisme continu. Comme la 
dire des changements dans 

langue, dans le même système), il y a aussi une influence d’autres 
systèmes, d’autres langues: Il s’agit de l’infuence des mots étrangers. 

Aucun peuple [...] n’a pu développer une culture 
entièrement autochtone, à l’abri de tout contact avec 

es, qu’il s’agisse de guerres ou de 
relations économiques, si bien que, nécessairement sa 
langue s’est trouvée avec une ou d’autres langues, et 
en a reçu une influence quelconque, si minime soit 

 

Quelles sont les motivations d’accueil d’un terme étranger?

 Tout d’abord il faut dire qu’il existe certaines étapes d’adoptation 
d’un terme étranger dans une langue. Quand un terme étranger est employé 
pour la première fois dans une langue on parle d’abord d’un 
(GUILBERT, 1975: 92). Il y a certains termes qui resteront toujours des 
xénismes, comme tous les noms propres, des patronymes, des noms 
géographiques de fleuves et de villes. On y inclue aussi tous les mots de la 
langue exprimants des réalités qui n’ont pas leur correspondan
langue maternelle du locuteur ou qui sont volontairement intégrés par lui à 
son élocution comme témoins du cadre étranger. 
journalistes, par exemple, emploient cet effet comme moyen stylistique. 
recours au terme étranger produit un effet d’exotisme.

 Si un terme étranger se manifeste peu à peu dans une langue on 
parle d’un pérégrinisme. L. Deroy appelle le 
minimale d’un emprunt. (GUILBERT, 1975: 93). C’est
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ueil d’un terme étranger? 

Tout d’abord il faut dire qu’il existe certaines étapes d’adoptation 
d’un terme étranger dans une langue. Quand un terme étranger est employé 
pour la première fois dans une langue on parle d’abord d’un xénisme 

). Il y a certains termes qui resteront toujours des 
, comme tous les noms propres, des patronymes, des noms 

géographiques de fleuves et de villes. On y inclue aussi tous les mots de la 
langue exprimants des réalités qui n’ont pas leur correspondant dans la 
langue maternelle du locuteur ou qui sont volontairement intégrés par lui à 
son élocution comme témoins du cadre étranger. Les écrivains et les 
journalistes, par exemple, emploient cet effet comme moyen stylistique. Le 

roduit un effet d’exotisme. 

Si un terme étranger se manifeste peu à peu dans une langue on 
. L. Deroy appelle le pérégrinisme la forme 

minimale d’un emprunt. (GUILBERT, 1975: 93). C’est-à-dire qu’il est 
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juste sur le point d’être accepté et intégré dans le système de la langue. 
Selon la thèse de Deroy (id.: 93), l’emprunt est la phase ultérieure, c’est 
l’adoption véritable par la généralisation, au point que le terme n’est même 
plus perçu comme terme étranger. 

 Quelles sont alors les motivations d’accueil d’un terme étranger?

• La première possibilité est qu’il n’y a pas de terme approprié pour 
la “chose” dans le système de la langue. C’est
pas de signifiant pour le signifié, explicant ce fair avec les mots de 
Saussure. C’est le cas quand un nouveau produit est lancé sur le 
marché et n’a pas encore de “nom”. 

Je ne parle pas du cas où un nouveau mot est importé avec 
un nouveau produit; selon la formule du poète latin Horace 
verba sequuntur, mais du cas où il existe un besoin d’un signifiant 
pour un signifié et pour résoudre le problème on emprunte un mot 
d’une autre langue. 

• Le deuxième cas est quand un nouvelle chose est importée avec 
son nom, quand, selon Saussure, le signifiant est importé avec le 
signifié. 

• La troisième possibilité est quand une chose a déjà un nom général 
mais il existe un besoin de la distinguer. 

• Il se peut aussi qu’un terme déjà existant soit remplacé par un mot 
étranger à cause de sa valeur phonologique percutante.

• Le prestige d’un pays pour un ensemble de specifités peut aussi 
constituer une raison importante pour emprunter des mots de ce 
pays. C’est notamment le cas avec le champs de la cuisine 
française qui jusque’aujourd’hui a une excellente réputation. C’est 
la raison pour laquelle j’ai choisi la cuisine comme un des thèmes 
de mon travail. Dans ce cas de prestige le terme étranger est 
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Selon la thèse de Deroy (id.: 93), l’emprunt est la phase ultérieure, c’est 
l’adoption véritable par la généralisation, au point que le terme n’est même 

motivations d’accueil d’un terme étranger? 

La première possibilité est qu’il n’y a pas de terme approprié pour 
la “chose” dans le système de la langue. C’est-à-dire qu’il n’existe 
pas de signifiant pour le signifié, explicant ce fair avec les mots de 

ure. C’est le cas quand un nouveau produit est lancé sur le 

Je ne parle pas du cas où un nouveau mot est importé avec 
un nouveau produit; selon la formule du poète latin Horace Res 

e un besoin d’un signifiant 
pour un signifié et pour résoudre le problème on emprunte un mot 

Le deuxième cas est quand un nouvelle chose est importée avec 
son nom, quand, selon Saussure, le signifiant est importé avec le 

oisième possibilité est quand une chose a déjà un nom général 

Il se peut aussi qu’un terme déjà existant soit remplacé par un mot 
étranger à cause de sa valeur phonologique percutante. 

n ensemble de specifités peut aussi 
constituer une raison importante pour emprunter des mots de ce 
pays. C’est notamment le cas avec le champs de la cuisine 
française qui jusque’aujourd’hui a une excellente réputation. C’est 

oisi la cuisine comme un des thèmes 
de mon travail. Dans ce cas de prestige le terme étranger est 

d’abord employé par très peu de gens pour se distinguer et puis va, 
soit être rejeté, soit être accepté et remplacé par tout le monde.

• Une raison qui devient de plus en plus importante est le processus 
d’internationalisation et l’utilisation de tous les types de média.

 

• Comme dernière raison je veux citer la raison d’emprunt d’un mot 
comme dénomination d’un vieux produit à qui doit être donné un 
nouvel aspect par un nouveau nom. 

 

 En général on peut dire que parfois il coincide plusieurs des 
raisons citées ci-dessus et dans la plupart des cas il est difficile de trouver 
les vraies raisons pour l’accueil d’un emprunt.

 

2) OBJET DE CET ARTICLE 

 Cet article ne doit pas être qu’un exemple de la vaste influence 
entre deux langues.  J’ai étudié un secteur où la langue française a une 
grande influence sur la langue espagnole: le secteur de la 
exactement les plats froids et salés. Dans
de faire une liste “complète” de tous les galicismes qui existent 
premièrement parce que c’est presque impossible à cause des changements 
rapides de la langue et deuxièmement parce que ce n’est pas l’objectif de 
ce que je veux démontrer à travers des exemples de l’influence de la 
langue française sur la langue espagnole dans les champs sémantique de la 
nourriture.  
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3) SOURCES DE L’INVESTIGATION  

Pour faire mon corpus d’investigation j’ai employé des méthodes 
qui donnent des mots qui sont vraiment employés. Je ne voulais pas 
chercher des exemples historiques ou non-utilisés, mais des examples de la 
langue familiaire, non-scientifique. 

 La meilleure source pour un tel type d’investigation est la 
population. Un autre bon exemple est la publicité, qui nous donne, par sa 
nécésité d’être interessante, attractive, des exemples merveilleux des 
changements lexicaux - parmi lesquels aussi des mots étrangers. Parfois un 
mot étranger est encore inconnu ou très peu connu dans l
fait d’un vieux produit un nouveau. S’il s’agit d’un nouveau produit sur le 
marché il lui faut, parfois, encore donner un nom. 

 J’ai alors suivi deux méthodes pour trouver des examples des 
galicismes:  

• J’ai simplement demandé à des gens de 
suivante: 
 

   Je fais une investigation sur des galicismes, c’est à dire 
des  

  mots français dans la langue espagnole, dans le secteur de

la nourriture ou cuisine. Est-ce que tu sais/ est
vous savez quelques mots dont tu as/ vous avez 
l’ impression qu’ils proviennent du français?
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Pour faire mon corpus d’investigation j’ai employé des méthodes 
donnent des mots qui sont vraiment employés. Je ne voulais pas 

utilisés, mais des examples de la 

La meilleure source pour un tel type d’investigation est la 
bon exemple est la publicité, qui nous donne, par sa 

nécésité d’être interessante, attractive, des exemples merveilleux des 
parmi lesquels aussi des mots étrangers. Parfois un 

mot étranger est encore inconnu ou très peu connu dans la population et 
S’il s’agit d’un nouveau produit sur le 

J’ai alors suivi deux méthodes pour trouver des examples des 

J’ai simplement demandé à des gens de la manière 

Je fais une investigation sur des galicismes, c’est à dire 

mots français dans la langue espagnole, dans le secteur de 

ce que tu sais/ est-ce que 
vous savez quelques mots dont tu as/ vous avez 

impression qu’ils proviennent du français? 

  (Evidemment j’ai posé cette question en espagnol).

• J’ai ramassé des prospectus des grands magasins et j’ai 
cherché des mots qui me semblaient être des galicismes.

 

Notes: 

Parfois les gens considèrent des mots g
d’une autre langue ou qui sont même des mots espagnols, à cause de son 
apparition française. 

 Le fait de ne pas être sûr de la source d’un mot ne causait aucun 
problème, j’ai d’abord ramassé tous les mots mentionnés et après je le
vérifié à l’aide du dictionnaire éthymologique de J.COROMINAS et les 
dictionnaires de mots étrangers HOYO et DOVAL.

 

4) CORPUS D’INVESTIGATION: GALLICISMES D
LEXICAL DE LA CUISIN E EN LANGUE ESPAGNOL

4.1) Plats salés 

a) Plats salés chauds: 

croqueta - croquette 

[Acad. id.], de croquette id., derivado de ‘croquer’ (‘comer algo que cruje’, 
‘comer rápidamente’) 

1ª doc.: Acad. 1843, no 1817. 

ISSN: 1989-5925 

(Evidemment j’ai posé cette question en espagnol). 

J’ai ramassé des prospectus des grands magasins et j’ai 
cherché des mots qui me semblaient être des galicismes. 

Parfois les gens considèrent des mots galicismes qui proviennent 
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ATION: GALLICISMES D U CHAMPS 
E EN LANGUE ESPAGNOLE: 

id., derivado de ‘croquer’ (‘comer algo que cruje’, 
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Deriv. crocante [1791, Juande Mata; Acad. 1884, no 1843
croquant id., por el crujido que produce al comerlo. 

(COR 251, T. CE-F) 

cuscús, cuzcuz, alcuzcuz - couscous 

Plato nacional marroquí, que se prepara con sémola (en árabe kuskus), 
garbanzas, carne, pagas y hortalizas, ingredientes con los que se elabora 
una pasta que se mezcla con miel y se reduce a granitos y se suele tomar 
cocida. 

(DOV 97) 

entrecot, entrecó - entrecôte 

‘Solomillo’. Filete de carne de vaca que se saca de las costillas. 

(DOV 125) 

fundida - fondue 

Plato de cocina suiza consistente en queso derretido y vino.

1ª doc.: 1912 (R. Darío) 

(HOYO 159) 

puré - purée 

Pasta que se hace de legumbres u otras cosas comestibles, cocidas y 
pasadas por un colador. 
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[1791, Juande Mata; Acad. 1884, no 1843], del fr. 

Plato nacional marroquí, que se prepara con sémola (en árabe kuskus), 
garbanzas, carne, pagas y hortalizas, ingredientes con los que se elabora 

a granitos y se suele tomar 

‘Solomillo’. Filete de carne de vaca que se saca de las costillas.  

Plato de cocina suiza consistente en queso derretido y vino. 

Pasta que se hace de legumbres u otras cosas comestibles, cocidas y 

(DOV 304) 

suflé, suflado - soufflé 

Cualquier plato de cocina que, por doble coción, sube; o que, por 
añadírsele clara de huevo batida, y metido al horno, sube.

1ª doc.: 1897 (A. Muro. ) 

(HOYO 453) 

b) Nourriture salé froide: 

baguet, baguette, bagueta - baguette 

[LIT.: ‘baqueta o vara’] 

Barra larga de pan, con menos miga que las habituales, de moda en las 
panaderías y ‘boutiques del pan’ españolas en los últimos años.

(DOV 31) 

cámembert, camember - camembert 

Especialidad de queso graso francés, elaborado con leche de vaca, en 
forma de pasta blanda, untuosa y homogénea. Según la tradición, fue 
elaborado por primera vez hacia 1791 por una ta
la pequeña villa normanda del departamento francés de Orne de mismo 
nombre, donde sigue elaborándose hoy en día.

(DOV 66) 
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Cualquier plato de cocina que, por doble coción, sube; o que, por 
tido al horno, sube. 

Barra larga de pan, con menos miga que las habituales, de moda en las 
españolas en los últimos años. 

Especialidad de queso graso francés, elaborado con leche de vaca, en 
forma de pasta blanda, untuosa y homogénea. Según la tradición, fue 
elaborado por primera vez hacia 1791 por una tal deñora Harel, vecina de 
la pequeña villa normanda del departamento francés de Orne de mismo 
nombre, donde sigue elaborándose hoy en día. 
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canapé - canapé 

Aperitivo consistente en una rebanda de pan sobre la cual se dispone una 

pequeña porción de comida. La palabra proviene del griego 
‘cama con mosquitera’, a través del Latín conopeum, de igual significado.

(DOV 67) 

cruasán - croissant 

Popular bollo en forma de media luna de orígen austríaco, creado en 1683 
por los pasteleros vieneses (con el nombre alemán de 
‘cuernecillos’), tras caer el asedio turco al que había estado sometida la 
ciudad. La forma de aquel bollo original intentaba reproducir el emblema 
de la media luna de la bandera turca. Así, cuando los vieneses se comían 
uno era como si estuviesen comiendo simbólicamente a los turcos y, por 
tanto, se vengaron de ellos. 

(DOV 99) 

champiñón - champignon 

1) Género de hongos o setas comestibles, de nombre científico 
bisporus, caracterizadas por su sombrero carnoso y convexo, y cuyas 
especies comestibles se suelen cultivar industrialmente. 2) Por extensión, 
seta u hongo, sin distinción de género o tipo. 

(DOV 76) 

foigrás, fuagrás - foie-gras 
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Aperitivo consistente en una rebanda de pan sobre la cual se dispone una 

pequeña porción de comida. La palabra proviene del griego κοουπειου, 
, de igual significado. 

Popular bollo en forma de media luna de orígen austríaco, creado en 1683 
por los pasteleros vieneses (con el nombre alemán de Hörnchen, 
‘cuernecillos’), tras caer el asedio turco al que había estado sometida la 

ntaba reproducir el emblema 
de la media luna de la bandera turca. Así, cuando los vieneses se comían 
uno era como si estuviesen comiendo simbólicamente a los turcos y, por 

etas comestibles, de nombre científico Agaricus 
, caracterizadas por su sombrero carnoso y convexo, y cuyas 

especies comestibles se suelen cultivar industrialmente. 2) Por extensión, 

[LIT.: ‘hígado (foie) graso (gras)’]. Pasta hecho con hígado de ganso, pato 
o cerdo, cebado especialmente. Durante mucho tiempo, en España la 
palabra fue casi sinónima de pâté, aunque ahora se distingue más 
correctamente entre el pâté de foie-gras

(DOV 143) 

gratinada - gratinée 

‘costrada’, ‘costrosa’. 

(DOV 161) 

panaché - panachée 

‘ensalada (mezcla) cocida de verduras’, lit. ‘empenachada’ (con penacho 
formado por plumas de diversos colores).

(HOYO 281) 

paté - pâté 

Variedad de pasto o marternelo comestible, típicamente francesa, de carne 
o hígado picado, generalmente de cerdo o aves, sazonada y conservada en 
un bote o tarrina. Modernamente, también se hace con otros muchos 
ingredientes, como anchoas, salmón, etcétera. (DOV 280)

Roquefort - Roquefort 

Queso francés, elaborado con leche de vaca o de oveja y fermentado en 
cuevas, de pasta blanda y fuerte olor característico, con amplias manchas 
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. Pasta hecho con hígado de ganso, pato 
o cerdo, cebado especialmente. Durante mucho tiempo, en España la 

, aunque ahora se distingue más 
gras y el resto de las variedades. 

‘ensalada (mezcla) cocida de verduras’, lit. ‘empenachada’ (con penacho 
formado por plumas de diversos colores). 

Variedad de pasto o marternelo comestible, típicamente francesa, de carne 
o hígado picado, generalmente de cerdo o aves, sazonada y conservada en 
un bote o tarrina. Modernamente, también se hace con otros muchos 

etcétera. (DOV 280) 

Queso francés, elaborado con leche de vaca o de oveja y fermentado en 
cuevas, de pasta blanda y fuerte olor característico, con amplias manchas 
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azul-verdosas debidas al molo. Su nombre proviene de la ciudad frances
de Roquefort, de donde procede. 

(DOV 328) 

vianda - viande 

Deriv. de VIVO 

vivienda, junto con el part. vivenda, ‘modo de vida, subsistencia’, 
‘vivienda’, refleja en lat. vg. VIVENDA ‘cosas con que o en que se ha de 
vivir’. de donde también procede el fr. viande ant. ‘alimentos’. hoy sólo 
carne, de ahí se tomó, con la ac. antigua, el cast. vianda

Del francés el mismo galicismo se propagó a todos los romances del 
Occidente, además del cast. 

(COR 835, T. RI-X) 
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Del francés el mismo galicismo se propagó a todos los romances del 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de la literatura infantil y juvenil, así como su traducción, ha 
ocupado un segundo plano durante muchos años en los trabajos de 
investigación que se han llevado a cabo en las diferentes Universidades de 
todo el mundo. No obstante, en los últimos años se ha podido observar un 
mayor interés por este tipo de literatura y por su traducción, 
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL: ADAPTACIÓN DE 
ASPECTOS CULTURALES EN SU TRADUCCIÓN. ANA, LA DE TEJAS VERDES

MARÍA TERESA MOLINA BÁEZ) 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL  

LA ADAPTACIÓN DE ASPECTOS CULTURALES EN ANA, 

El estudio de la literatura infantil y juvenil, así como su traducción, ha 
ocupado un segundo plano durante muchos años en los trabajos de 
investigación que se han llevado a cabo en las diferentes Universidades de 

e, en los últimos años se ha podido observar un 
mayor interés por este tipo de literatura y por su traducción, 

multiplicándose los trabajos de investigación que tienen como objetivo 
primordial reivindicar la importancia de la literatura con la que se 
entretienen, disfrutan y aprenden los más jóvenes.

No podemos olvidar el papel protagonista que desempeña este tipo de 
literatura en la formación cultural del niño y del adolescente, así como la 
influencia de estas primeras lecturas en el futuro adulto. Además,
libros considerados «infantiles» o «juveniles», que son leídos por personas 
de todas las edades, tales como El Señor de los Anillos
Harry Potter, de J. K. Rowling, Las Crónicas de Narnia
incluso la obra que nos ocupa en este artículo: 
L. M. Montgomery. 

Por todo ello, no tiene sentido considerar la literatura infantil y juvenil 
como literatura de poca calidad, destinada a un público poco crítico y 
exigente. Todo lo contrario: se trata de
todos los lectores, que ejercerá una influencia decisiva en la formación del 
niño, y que requiere, por tanto, una atención, una dedicación y un esfuerzo 
especiales, tanto en su escritura como en su traducción.
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El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, 
Las Crónicas de Narnia, de C. S. Lewis, o 

cupa en este artículo: Ana, la de Tejas Verdes, de 

Por todo ello, no tiene sentido considerar la literatura infantil y juvenil 
como literatura de poca calidad, destinada a un público poco crítico y 
exigente. Todo lo contrario: se trata de un tipo de literatura adecuada a 
todos los lectores, que ejercerá una influencia decisiva en la formación del 
niño, y que requiere, por tanto, una atención, una dedicación y un esfuerzo 
especiales, tanto en su escritura como en su traducción. 
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2. TRADUCCIÓN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
 

A pesar de que el número de trabajos centrados en la traducción de 
literatura infantil y juvenil ha aumentado considerablemente en los 
últimos años, sigue siendo relativamente escasa la bibliografía 
relacionada con este tema.  

No obstante, en la mayoría de los libros y artículos que tratan la 
traducción de literatura infantil y juvenil, se hace hincapié, sobre todo, en 
la especial atención que tenemos que prestar al lector meta al traducir obras 
de literatura infantil y juvenil. Estamos ante un lector muy e
nivel lingüístico determinado, unos intereses particulares y experiencias 
limitadas. El proceso de traducción pone en contacto mundos culturales 
diferentes, pero el niño carece aún de amplios conocimientos 
extralingüísticos de diferente naturaleza e incluso de conocimientos 
respecto a las convenciones textuales propias de la literatura de otro país. 
Nos enfrentamos así a un problema que tiene dos aspectos intervinculados 
y al mismo tiempo contradictorios: por una parte, el traductor no puede
engañar las expectativas del joven lector dejando en el texto meta 
referencias que él no entiende y, por otra parte, existe la tentación de 
ampliar sus horizontes, sus conocimientos sobre otros países, formas de 
pensar,  costumbres, etc. No obstante, esta última tendencia, que está 
estrechamente vinculada a fines didácticos, no debería entrar en 
contradicción con el objetivo de convertir la lectura en deleite. 

 
3. ANA, LA DE TEJAS VERDES 
 

Para adentrarnos en el mundo de la traducción de la literatura infanti
juvenil, voy a utilizar el libro Anne of Green Gables
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A pesar de que el número de trabajos centrados en la traducción de 
literatura infantil y juvenil ha aumentado considerablemente en los 
últimos años, sigue siendo relativamente escasa la bibliografía 

los libros y artículos que tratan la 
traducción de literatura infantil y juvenil, se hace hincapié, sobre todo, en 
la especial atención que tenemos que prestar al lector meta al traducir obras 

Estamos ante un lector muy especial, con un 
nivel lingüístico determinado, unos intereses particulares y experiencias 
limitadas. El proceso de traducción pone en contacto mundos culturales 
diferentes, pero el niño carece aún de amplios conocimientos 

uraleza e incluso de conocimientos 
respecto a las convenciones textuales propias de la literatura de otro país. 
Nos enfrentamos así a un problema que tiene dos aspectos intervinculados 
y al mismo tiempo contradictorios: por una parte, el traductor no puede 
engañar las expectativas del joven lector dejando en el texto meta 
referencias que él no entiende y, por otra parte, existe la tentación de 
ampliar sus horizontes, sus conocimientos sobre otros países, formas de 

última tendencia, que está 
estrechamente vinculada a fines didácticos, no debería entrar en 
contradicción con el objetivo de convertir la lectura en deleite.  

Para adentrarnos en el mundo de la traducción de la literatura infantil y 
Anne of Green Gables, escrito por Lucy 

Maud Montgomery en 1908, y traducido al español como 
Verdes, por José García Díaz.  

 

 Lucy Maud Montgomery 
 

Lucy Maud Montgomery nació el 30 de noviembre de 1874 en
en la Isla del Príncipe Eduardo (Canadá). 

Creció siendo una niña muy imaginativa, aprendió a leer con tres años, 
y desarrolló muy pronto un gran amor por los libros y la escritura.

En noviembre de 1890, escribió un poema llamado 
lo mandó a un periódico local llamado 
aceptó, y lo publicó en diciembre de 1890, cuando contaba con sólo 
dieciséis años. 

Estudió para conseguir el acceso al 
Charlottetown. En 1893, en las prueba
de 269 alumnos. Estudió dos cursos en uno, consiguió con honores su 
título de maestra de segundo grado en 1894 y durante un año impartió 
clases en la isla, en el colegio de Bideford. En 1895 consiguió el 
certificado de maestra de primer grado y entró en la Universidad de 
Dalhousie en Halifax para estudiar Literatura Inglesa.

Tras trabajar como maestra en varias escuelas, en 1898 Montgomery se 
mudó a Cavendish a vivir con su abuela viuda. Fue precisamente en la Isla 
del Príncipe Eduardo donde Montgomery se inspiró y escribió sus 
primeros libros: en 1908 publicó el primero: 

Tres años después, tras la muerte de su abuela, se casó con 
Mcdonald, ministro presbiteriano, y se mudó a 
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Maud Montgomery en 1908, y traducido al español como Ana, la de Tejas 

Lucy Maud Montgomery nació el 30 de noviembre de 1874 en Clifton, 
en la Isla del Príncipe Eduardo (Canadá).  

Creció siendo una niña muy imaginativa, aprendió a leer con tres años, 
y desarrolló muy pronto un gran amor por los libros y la escritura. 

En noviembre de 1890, escribió un poema llamado On Cape Leforce, 
lo mandó a un periódico local llamado The Charlottetown Patriot, que lo 
aceptó, y lo publicó en diciembre de 1890, cuando contaba con sólo 

Estudió para conseguir el acceso al Prince of Wales College de 
Charlottetown. En 1893, en las pruebas de acceso al colegio, quedó quinta 
de 269 alumnos. Estudió dos cursos en uno, consiguió con honores su 
título de maestra de segundo grado en 1894 y durante un año impartió 
clases en la isla, en el colegio de Bideford. En 1895 consiguió el 

maestra de primer grado y entró en la Universidad de 
Dalhousie en Halifax para estudiar Literatura Inglesa. 

Tras trabajar como maestra en varias escuelas, en 1898 Montgomery se 
mudó a Cavendish a vivir con su abuela viuda. Fue precisamente en la Isla 

ríncipe Eduardo donde Montgomery se inspiró y escribió sus 
primeros libros: en 1908 publicó el primero: Ana, la de Tejas Verdes.  

Tres años después, tras la muerte de su abuela, se casó con Ewan 
, y se mudó a Ontario donde él tomó el 
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cargo de ministro de la Iglesia Presbiteriana de San Pablo en 
(actualmente llamado Uxbridge Township). Con él tuvo tres hijos.

 En 1940 sufrió un colapso nervioso del que no se recuperó y murió el 
24 de abril de 1942, siete meses antes de su 68 cumpleaños. Su marido y 
sus hijos acompañaron su cuerpo hasta la Isla del Príncipe Eduardo para 
enterrarla en el cementerio de Cavendish. Su marido murió al año siguiente 
y lo enterraron junto a su esposa. 

Un año después de su muerte, en 1943 fue designada como persona de 
importancia nacional histórica por el gobierno canadiense.

 
 Serie de libros sobre Ana 
 

La obra de L. M. Montgomery es muy extensa y, en la actualidad, es 
estudiada con seriedad por eruditos de Canadá y de otras muchas partes del 
mundo. 

La serie dedicada a Ana está compuesta por ocho libros:

1. Ana, la de Tejas Verdes 
2. Ana, la de Avonlea 
3. Ana, la de la Isla 
4. Ana, la de Álamos Ventosos 
5. Ana, y la Casa de sus Sueños 
6. Ana, la de Ingleside 
7. El valle del Arco Iris 
8. Rilla, la de Ingleside 
Uno de los datos más curiosos de esta serie de libros es que la autora 

no los escribió en el mismo orden en el que se desarrolla la vida de Ana.

La serie tiene lugar entre aproximadamente 1865 y 1918. A lo largo de 
los ocho libros, se relata toda la vida de Ana, desde que es una niña 
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sus hijos acompañaron su cuerpo hasta la Isla del Príncipe Eduardo para 

arido murió al año siguiente 

Un año después de su muerte, en 1943 fue designada como persona de 
importancia nacional histórica por el gobierno canadiense. 

ensa y, en la actualidad, es 
estudiada con seriedad por eruditos de Canadá y de otras muchas partes del 

La serie dedicada a Ana está compuesta por ocho libros: 

Uno de los datos más curiosos de esta serie de libros es que la autora 
no los escribió en el mismo orden en el que se desarrolla la vida de Ana. 

lugar entre aproximadamente 1865 y 1918. A lo largo de 
los ocho libros, se relata toda la vida de Ana, desde que es una niña 

pequeña hasta que se hace mayor, y se convierte en una mujer casada y con 
hijos. 

 

3.3. Primer libro de la serie 

 

El primer libro de la serie sobre Ana (
éxito inmediato y fue traducido a treinta y cinco idiomas. De hecho, parece 
haber cruzado los límites del tiempo, de la edad o de la cultura, y se sigue 
manteniendo a nivel internacional en los primeros

La obra cuenta la historia de Ana Shirley, una niña de unos once años, 
pelirroja, pecosa, extrovertida, nerviosa y muy traviesa. Ana es también 
muy imaginativa y se pasa la vida buscando «almas gemelas», como ella 
misma dice, en todos los que la rodean. Es huérfana desde los tres años y, 
por error, acaba siendo adoptada por los hermanos Matthew y Marilla 
Cuthbert, que en realidad quieren un niño para ayudar a Matthew en las 
labores de la granja, llamada «Tejas Verdes». Como consecuencia
en un principio Ana no es muy bien recibida en Tejas Verdes, sobre todo 
por Marilla, que se opone por completo a permitir que la niña se quede. Sin 
embargo, Ana sabe integrarse rápidamente en el nuevo hogar y ganarse el 
cariño de todos, de forma que al poco tiempo ya nadie allí puede 
imaginarse la vida sin ella. 

Ana, la de Tejas Verdes se encuentra entre las obras de literatura 
infantil y juvenil más conocidas de todos los tiempos, gracias no sólo a la 
letra impresa, sino también a la televisión. 
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La obra cuenta la historia de Ana Shirley, una niña de unos once años, 
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por error, acaba siendo adoptada por los hermanos Matthew y Marilla 
Cuthbert, que en realidad quieren un niño para ayudar a Matthew en las 
labores de la granja, llamada «Tejas Verdes». Como consecuencia de esto, 
en un principio Ana no es muy bien recibida en Tejas Verdes, sobre todo 
por Marilla, que se opone por completo a permitir que la niña se quede. Sin 
embargo, Ana sabe integrarse rápidamente en el nuevo hogar y ganarse el 

que al poco tiempo ya nadie allí puede 

se encuentra entre las obras de literatura 
infantil y juvenil más conocidas de todos los tiempos, gracias no sólo a la 
letra impresa, sino también a la televisión. Incluso ha sido adaptada a las 
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famosas ediciones de Easy Readers que tantas personas usan para aprender 
inglés. 

 

3.4. Adaptaciones cinematográficas 

 

Hay varias adaptaciones de los libros de la serie de Ana al cine y la 
televisión.  

Una de las que más se ajusta a los libros es la producción de Sullivan 
Entertainment de 1985, llamada Ana de las Tejas Verdes
rodada en su mayor parte en Ontario, y sólo unas pocas imágenes fueron 
grabadas en la Isla del Príncipe Eduardo. Tuvo tanto éxito que los 
productores decidieron hacer una segunda parte en 1987 llamada 
las Tejas Verdes: la secuela. Pero en España siempre se han emitido las 
dos series juntas como si fueran una sola. Esta segunda parte ya no se 
ajusta tanto a los libros de L. M. Montgomery, aunque en líneas generales 
guarda algunas similitudes.  

En 1998 se rodó una tercera parte llamada Ana de las Tejas Verdes: la 
historia continúa. Parece ser que mucha gente quedó disgustada con esta 
tercera parte por no tener mucho que ver con lo que no
Montgomery en sus libros. 
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tercera parte por no tener mucho que ver con lo que nos cuenta 

4. LA ADAPTACIÓN DE ASPECTOS CULTURALES EN 
LA DE TEJAS VERDES 

 

Tras analizar y comparar con detenimiento la versión original de 
Ana, la de Tejas Verdes (el primer libro de la serie de Ana) y la 
traducción realizada por José García Díaz, comprobamos que resulta 
realmente difícil delimitar hasta qué punto parece necesario acercar el 
texto al lector meta, facilitándole la comprensión o, por el contrario, 
mantener ciertas referencias culturales del texto original, con el f
ampliar la visión del mundo del joven lector. 

Uno de los factores fundamentales para determinar cómo debe 
plantearse una traducción parece ser la edad del destinatario de la 
traducción. Por ejemplo, en la traducción de un texto destinado a niños 
de cinco o seis años, tenemos que tener en cuenta que habrá una serie 
de conocimientos que el niño, dada su corta edad y experiencia, no 
posee. Por consiguiente, habrá que adaptar gran parte de los aspectos 
culturales del original para que el texto no sea inc
sentido, no podemos defraudar las expectativas del destinatario de 
nuestra traducción, tenemos que pensar muy bien antes de comenzar a 
traducir hasta qué punto puede ser capaz de asimilar aspectos 
culturales ajenos a los propios.  

Sin embargo, en niños de edad más avanzada, por ejemplo, de unos 
diez u once años, el problema se reduce, su visión del mundo es mayor 
y se interesan por seguir ampliándola, los aspectos culturales del 
original mantenidos en la traducción, en lugar de provocar
desconcierto e incomprensión, pueden resultarles interesantes, y 
animarles a seguir aprendiendo. Así pues, la traducción depende 
fundamentalmente, como no, del destinatario. Él será, en definitiva, 
quien marque la pauta de traducción a seguir. 

En cualquier caso, lo ideal sería encontrar el término medio en 
nuestra traducción, es decir, saber qué aspectos culturales podemos 
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mantener para abrir así los ojos de nuestros lectores a nuevos 
horizontes, sin olvidar el objetivo de hacer que los niños disfruten co
la lectura de la obra.  

En el caso de Ana, la de Tejas Verdes, la obra queda enmarcada 
fundamentalmente en el campo de la literatura juvenil, y no tanto en el 
de la infantil. Parece ser, por tanto, que el posible destinatario de la 
obra será capaz de asimilar muchos aspectos propios de la cultura 
canadiense, con lo cual no todo deberá ser adaptado para lograr su 
asimilación y comprensión por parte del lector. Teniendo esto en 
cuenta, el traductor de la obra, José García Díaz, también parece 
haber buscado en su traducción un equilibrio entre las dos tendencias 
anteriormente mencionadas, proporcionándole al lector una agradable 
lectura con la que al mismo tiempo poder ampliar su visión del mundo. 

Así, por un lado, mantiene aspectos relacionados con el siste
educativo canadiense, por ejemplo la referencia a la 
otros aspectos relacionados con la moda, por ejemplo, las 
sleeves, es decir, las mangas abullonadas que a Ana tanto le gustaban. 
Tampoco adapta los nombres de la gran mayoría de l
como por ejemplo, Josephine Bell, Emma White, etc., así como la 
figura y el trabajo del minister, es decir, el pastor. De igual forma, se 
mantienen muchos aspectos relacionados con la gastronomía del lugar, 
como el nombre de los siguientes postres y dulces: 
traducido por tarta negra de frutas, y raspberry tarts
tortas de frambuesa. 

 Por otro lado, adapta las millas a kilómetros, las pulgadas a 
centímetros y las libras a kilos, pensando en la posibilidad de que el 
joven lector no pueda entender términos como éstos. Asimismo, adapta 
el nombre de Ana, que en inglés es Anne. De hecho, es
que se adapta a lo largo de la novela. En el libro hay también un gran 
número de expresiones que no se han traducido al español palabra por 
palabra; en estos casos, José García Díaz ha hecho uso de expresiones 
coloquiales españolas que conservan un tono y un significado similar 
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mantener para abrir así los ojos de nuestros lectores a nuevos 
horizontes, sin olvidar el objetivo de hacer que los niños disfruten con 

, la obra queda enmarcada 
fundamentalmente en el campo de la literatura juvenil, y no tanto en el 
de la infantil. Parece ser, por tanto, que el posible destinatario de la 

milar muchos aspectos propios de la cultura 
canadiense, con lo cual no todo deberá ser adaptado para lograr su 
asimilación y comprensión por parte del lector. Teniendo esto en 
cuenta, el traductor de la obra, José García Díaz, también parece 

en su traducción un equilibrio entre las dos tendencias 
anteriormente mencionadas, proporcionándole al lector una agradable 
lectura con la que al mismo tiempo poder ampliar su visión del mundo.  

Así, por un lado, mantiene aspectos relacionados con el sistema 
educativo canadiense, por ejemplo la referencia a la beca Avery, u 
otros aspectos relacionados con la moda, por ejemplo, las puffed 

es decir, las mangas abullonadas que a Ana tanto le gustaban. 
Tampoco adapta los nombres de la gran mayoría de los personajes, 
como por ejemplo, Josephine Bell, Emma White, etc., así como la 

, es decir, el pastor. De igual forma, se 
mantienen muchos aspectos relacionados con la gastronomía del lugar, 

ostres y dulces: black fruit-case, 
raspberry tarts, traducido por 

Por otro lado, adapta las millas a kilómetros, las pulgadas a 
centímetros y las libras a kilos, pensando en la posibilidad de que el 
joven lector no pueda entender términos como éstos. Asimismo, adapta 
el nombre de Ana, que en inglés es Anne. De hecho, es el único nombre 
que se adapta a lo largo de la novela. En el libro hay también un gran 
número de expresiones que no se han traducido al español palabra por 
palabra; en estos casos, José García Díaz ha hecho uso de expresiones 

servan un tono y un significado similar 

al de las expresiones del texto original. Algunos ejemplos son los 
siguientes: 

- It all depends on the way we look at it: todo depende del cristal con 
que se mire. 

- To make good one's scape: salirse por la tangente.
- To get into scrapes: meterse en camisa de once varas.
 

5. CONCLUSIONES 

Tras este análisis, podemos concluir diciendo que la necesidad de 
recurrir en ocasiones a las adaptaciones se acentúa de forma especial 
en las obras de literatura infantil y juvenil,
corta experiencia, desconoce a menudo aquellos aspectos 
extralingüísticos que forman parte del entorno cultural de otros países. 

Por consiguiente, habrá que prestar especial atención al traducir 
este tipo de textos, adaptando aquellos aspectos culturales que puedan 
ser incomprensibles para el lector, pero manteniendo, al mismo tiempo, 
ciertos elementos propios de la cultura origen, que puedan ampliar la 
visión del mundo del niño, para que así éste empiece también a 
interesarse por otras culturas distintas a la propia. De esta forma, le 
permitiremos aprender y disfrutar con la lectura, animándole a usar 
este medio como puerta de acceso a otros mundos, a otras culturas, a 
otras formas de pensar y de vivir. 
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al de las expresiones del texto original. Algunos ejemplos son los 

It all depends on the way we look at it: todo depende del cristal con 

To make good one's scape: salirse por la tangente. 
To get into scrapes: meterse en camisa de once varas. 

Tras este análisis, podemos concluir diciendo que la necesidad de 
recurrir en ocasiones a las adaptaciones se acentúa de forma especial 
en las obras de literatura infantil y juvenil, pues el joven lector, dada su 
corta experiencia, desconoce a menudo aquellos aspectos 
extralingüísticos que forman parte del entorno cultural de otros países.  

Por consiguiente, habrá que prestar especial atención al traducir 
o aquellos aspectos culturales que puedan 

ser incomprensibles para el lector, pero manteniendo, al mismo tiempo, 
ciertos elementos propios de la cultura origen, que puedan ampliar la 
visión del mundo del niño, para que así éste empiece también a 

e por otras culturas distintas a la propia. De esta forma, le 
permitiremos aprender y disfrutar con la lectura, animándole a usar 
este medio como puerta de acceso a otros mundos, a otras culturas, a 
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Artículo 9:  MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN EL AULA: UN CASO 
PRÁCTICO.  
(Autor: IVAN DAVID CASTILLO SALINAS
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Las conductas inadecuadas en el aula constituyen un aspecto 
preocupante que, además de perjudicar la adecuada marcha del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, están empezando a convertirse en un s
problema con graves consecuencias psicológicas, y en algunos casos 
también físicas, para los miembros de la comunidad educativa.

Si tenemos en cuenta que es en los niveles iniciales donde la 
prevención puede dar mayores frutos, es importante que los p
primaria conozcamos y apliquemos programas de modificación de 
conducta al alumnado cuyo comportamiento en el aula resulte preocupante. 

El programa que se presenta es un ejemplo de los muchos que 
pueden diseñarse y que puede adaptarse a las características de cada niño, a 
su edad, intereses, etc. 

 
1. DATOS SOBRE EL ALUMNO 

  

El alumno cuenta con 9 años de edad y no tiene un diagnóstico en 
relación a problemáticas físicas o psíquicas. Se deduce entonces que sus 
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MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN EL AULA: UN CASO 

CASTILLO SALINAS) 

Las conductas inadecuadas en el aula constituyen un aspecto 
preocupante que, además de perjudicar la adecuada marcha del proceso de 

aprendizaje, están empezando a convertirse en un serio 
problema con graves consecuencias psicológicas, y en algunos casos 
también físicas, para los miembros de la comunidad educativa. 

Si tenemos en cuenta que es en los niveles iniciales donde la 
prevención puede dar mayores frutos, es importante que los profesores de 
primaria conozcamos y apliquemos programas de modificación de 
conducta al alumnado cuyo comportamiento en el aula resulte preocupante.  

El programa que se presenta es un ejemplo de los muchos que 
racterísticas de cada niño, a 

El alumno cuenta con 9 años de edad y no tiene un diagnóstico en 
relación a problemáticas físicas o psíquicas. Se deduce entonces que sus 

problemas de comportamiento se derivan de su contexto sociofamiliar. 
Convive con sus padres y cinco de sus siete hermanos, siendo él el sexto de 
todos ellos. Su ambiente familiar es ciertamente decadente. En él imperan 
la violencia y las continuas faltas de respeto tanto entre sus padres como de 
éstos hacia sus hijos y de ellos entre sí. El estilo educativo es, en relación a 
todo lo anterior, negligente (ausencia de normas que regulen la conducta y 
de comunicación y afecto).  

Las relaciones familia-profesor
de los padres ha ido jamás al centro, incluso cuando se le ha requerido 
formalmente. 

 La actitud del alumno en clase deja mucho que desear: desobedece 
en muchas ocasiones al profesorado, se levanta constantemente de su 
asiento, trabaja muy poco y mostrando un total desinterés y, en algunas 
ocasiones, increpa a sus compañeros con el fin de iniciar discusiones que 
deriven agresiones, consiguiéndolo a veces. 

2. ASPECTOS CONCRETOS SOBRE LOS QUE TRABAJAR
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MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN EL AULA: UN CASO 

problemas de comportamiento se derivan de su contexto sociofamiliar. 
Convive con sus padres y cinco de sus siete hermanos, siendo él el sexto de 
todos ellos. Su ambiente familiar es ciertamente decadente. En él imperan 

e respeto tanto entre sus padres como de 
éstos hacia sus hijos y de ellos entre sí. El estilo educativo es, en relación a 
todo lo anterior, negligente (ausencia de normas que regulen la conducta y 

profesorado son inexistentes ya que ninguno 
de los padres ha ido jamás al centro, incluso cuando se le ha requerido 

La actitud del alumno en clase deja mucho que desear: desobedece 
en muchas ocasiones al profesorado, se levanta constantemente de su 
siento, trabaja muy poco y mostrando un total desinterés y, en algunas 

ocasiones, increpa a sus compañeros con el fin de iniciar discusiones que 
deriven agresiones, consiguiéndolo a veces.  

2. ASPECTOS CONCRETOS SOBRE LOS QUE TRABAJAR 
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Aun siendo numerosos los ámbitos en los que sería necesario intervenir, 
trabajaremos únicamente dos conductas: 

– Estar sentado. 
– Reducir (o eliminar si fuera posible) las agresiones físicas y 

verbales hacia sus compañeros. 
La primera de ellas se ha seleccionado con el fin de ev

continuas interrupciones que provoca e incrementar su esfuerzo en las 
tareas escolares, mientras que la segunda es consecuencia de los 
numerosos problemas que se han producido durante el curso en los que 
incluso se han visto implicados los padres de otros alumnos.

 
3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

Se comenzará con una entrevista informal y a solas entre el 
profesor y el niño. Durante las dos semanas anteriores, el profesor habrá 
intentado ganarse su confianza, pues es importante que la relación sea más 
o menos cordial para la buena marcha del programa. El profesor dialogará 
con él sobre su comportamiento e intentará hacerle comprender que no es 
el adecuado y que deben hacer algo para modificarlo. Cuando el alumno 
haya comprendido esto, se le propondrá un “trato”: él se comprometerá a 
“portarse mejor” y el profesor a otorgarle una recompensa una vez a la 
semana si cumple con su parte del trato. Es previsible que el niño acepte y 
se negociará entonces la recompensa (algo motivador para el alumno y 
asequible para el profesor) y las conductas a mejorar. Para esto último, se 
le preguntará directamente cuáles son los comportamientos que él cree que 
debería mejorar y se le irá conduciendo hasta las conductas que deseamos 
modificar. Una vez que se ha llegado al acuerdo, se redacta el contrato y 
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s los ámbitos en los que sería necesario intervenir, 

Reducir (o eliminar si fuera posible) las agresiones físicas y 

La primera de ellas se ha seleccionado con el fin de evitar las 
continuas interrupciones que provoca e incrementar su esfuerzo en las 
tareas escolares, mientras que la segunda es consecuencia de los 
numerosos problemas que se han producido durante el curso en los que 

de otros alumnos. 

Se comenzará con una entrevista informal y a solas entre el 
profesor y el niño. Durante las dos semanas anteriores, el profesor habrá 
intentado ganarse su confianza, pues es importante que la relación sea más 
o menos cordial para la buena marcha del programa. El profesor dialogará 
con él sobre su comportamiento e intentará hacerle comprender que no es 
el adecuado y que deben hacer algo para modificarlo. Cuando el alumno 

“trato”: él se comprometerá a 
“portarse mejor” y el profesor a otorgarle una recompensa una vez a la 
semana si cumple con su parte del trato. Es previsible que el niño acepte y 
se negociará entonces la recompensa (algo motivador para el alumno y 

para el profesor) y las conductas a mejorar. Para esto último, se 
le preguntará directamente cuáles son los comportamientos que él cree que 
debería mejorar y se le irá conduciendo hasta las conductas que deseamos 

uerdo, se redacta el contrato y 

ambas partes lo firman, advirtiendo antes de finalizar que es un 
compromiso importante y que hay que cumplirlo.

Para realizar el control de la conducta, y así se le comunicará 
también al niño, el profesor contará con tarjeta
la inscripción “Hoy me he portado bien” entregando una al final de cada 
jornada escolar si el niño lo merece. Para recibir la recompensa, deberá 
contar con al menos cuatro tarjetas en la primera semana y cinco a partir de 
la segunda. Posteriormente, si el programa va dando sus frutos, se incluirá 
una calificación numérica en la tarjeta (de 5 a 10) y se irá incrementando la 
calificación que debe figurar en ella para que la recompensa se haga 
efectiva. 

Paralelamente, el profesor intentará suavizar las recriminaciones de 
las conductas negativas aludiendo, si es posible, al programa (“Si te sigues 
levantando hoy no hay tarjeta” “Me parece que hoy la tarjeta me la 
quedo”...) y aumentando los elogios cuando las conductas sean positivas.

También es importante que, en relación a la segunda conducta a 
trabajar, se informe a los compañeros, en ausencia del niño y durante los 
primeros días, de que se ha comprometido a portarse bien y a no insultarles 
ni pegarles más y por ese motivo se les pi
esfuerzo por tratarle bien. De no hacer esta advertencia, es posible que los 
compañeros aprovechen que no les responde para cebarse con él.

Asimismo, se informará al resto del profesorado de la dinámica del 
programa para que manifiesten al niño que también forman parte del trato 
y que pueden pedir al tutor que no le entregue la tarjeta si lo creen 
conveniente. 
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ambas partes lo firman, advirtiendo antes de finalizar que es un 
compromiso importante y que hay que cumplirlo. 

Para realizar el control de la conducta, y así se le comunicará 
también al niño, el profesor contará con tarjetas con un dibujo llamativo y 
la inscripción “Hoy me he portado bien” entregando una al final de cada 
jornada escolar si el niño lo merece. Para recibir la recompensa, deberá 
contar con al menos cuatro tarjetas en la primera semana y cinco a partir de 

unda. Posteriormente, si el programa va dando sus frutos, se incluirá 
una calificación numérica en la tarjeta (de 5 a 10) y se irá incrementando la 
calificación que debe figurar en ella para que la recompensa se haga 

tentará suavizar las recriminaciones de 
las conductas negativas aludiendo, si es posible, al programa (“Si te sigues 
levantando hoy no hay tarjeta” “Me parece que hoy la tarjeta me la 
quedo”...) y aumentando los elogios cuando las conductas sean positivas. 

También es importante que, en relación a la segunda conducta a 
trabajar, se informe a los compañeros, en ausencia del niño y durante los 
primeros días, de que se ha comprometido a portarse bien y a no insultarles 
ni pegarles más y por ese motivo se les pide que ellos también hagan un 
esfuerzo por tratarle bien. De no hacer esta advertencia, es posible que los 
compañeros aprovechen que no les responde para cebarse con él. 

Asimismo, se informará al resto del profesorado de la dinámica del 
anifiesten al niño que también forman parte del trato 

y que pueden pedir al tutor que no le entregue la tarjeta si lo creen 
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En unas seis semanas, cuando la conducta del alumno haya 
mejorado notablemente, el profesor volverá a tener una entrev
felicitándole en primer lugar por los logros obtenidos. Después 
completarán juntos el cuadro siguiente: 

 

COSAS QUE HAN CAMBIADO DESDE QUE ME PORTO MEJOR

ANTES AHORA

¿QUÉ 
PASABA? 

¿ERA BUENO 
O MALO? 

¿QUÉ PASA? 
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En unas seis semanas, cuando la conducta del alumno haya 
mejorado notablemente, el profesor volverá a tener una entrevista con él, 
felicitándole en primer lugar por los logros obtenidos. Después 

COSAS QUE HAN CAMBIADO DESDE QUE ME PORTO MEJOR  

AHORA  

 ¿ES BUENO O 
MALO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

En la primera columna, se irán anotando como eran antes las cosas 
que han cambiado y si eran positivas o negativas. En la segunda columna, 
de forma paralela, se apuntará como son ahora y si son positivas o 
negativas. Se hará ver así al niño que cuenta con muchas más ventajas con 
su comportamiento actual que con el anterior y que sería bueno para todos, 
pero principalmente para él que lo mantuviera.

Se dejarán entonces dos semanas para observar el comportamiento 
del niño sin que existan recompensas materiales pero siendo consciente de 
que existen muchas sociales. 

4. EVALAUCIÓN 

 

Se irá comprobando la efectividad de este método y, si no da 
resultados se contemplará la posibilidad de utilizar otros alternativo. Esta 
evaluación será, pues, continua y basada en las informaciones directas del 
grupo de profesores. 
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En la primera columna, se irán anotando como eran antes las cosas 
que han cambiado y si eran positivas o negativas. En la segunda columna, 
de forma paralela, se apuntará como son ahora y si son positivas o 

hará ver así al niño que cuenta con muchas más ventajas con 
su comportamiento actual que con el anterior y que sería bueno para todos, 
pero principalmente para él que lo mantuviera. 

Se dejarán entonces dos semanas para observar el comportamiento 
in que existan recompensas materiales pero siendo consciente de 

Se irá comprobando la efectividad de este método y, si no da 
resultados se contemplará la posibilidad de utilizar otros alternativo. Esta 

será, pues, continua y basada en las informaciones directas del 
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Artículo 10:  EDUCAR LA 
XXI   
(Autor: IVAN DAVID CASTILLO SALINAS
 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación, como toda actividad social, experimenta cambios 
relacionados con los procesos históricos, los cambios sociales, 
acontecimientos relevantes, etc. Esto conlleva que aspectos ignorados o 
poco valorados en algunos momentos adquieran mucha importancia en 
otros y que algunos de gran relevancia sufran con el tiempo una 
desvalorización. Como ejemplo de esto último, podríamos cit
obediencia y la sumisión imperante hasta hace unas décadas en el sistema 
educativo y como ejemplo del primero el que abordaré en este artículo: la 
creatividad. 

La creatividad constituye un aspectos en alza en el mundo 
educativo actual. Desde que en los años 50 se avivara el interés por el 
fomento de la creatividad en los alumnos, éste ha ido creciendo, favorecido 
en parte por las nuevas corrientes educativas que sitúan al alumno como 
protagonista de su propio aprendizaje. En lo que sigue profundizaré
este aspecto con el fin de facilitar a una mejor comprensión del mismo.
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EDUCAR LA CREATIVIDAD: UN GRAN RETO EN EL SIGLO 

IVAN DAVID CASTILLO SALINAS ) 

La educación, como toda actividad social, experimenta cambios 
relacionados con los procesos históricos, los cambios sociales, 

ecimientos relevantes, etc. Esto conlleva que aspectos ignorados o 
poco valorados en algunos momentos adquieran mucha importancia en 
otros y que algunos de gran relevancia sufran con el tiempo una 
desvalorización. Como ejemplo de esto último, podríamos citar la 
obediencia y la sumisión imperante hasta hace unas décadas en el sistema 
educativo y como ejemplo del primero el que abordaré en este artículo: la 

La creatividad constituye un aspectos en alza en el mundo 
los años 50 se avivara el interés por el 

fomento de la creatividad en los alumnos, éste ha ido creciendo, favorecido 
en parte por las nuevas corrientes educativas que sitúan al alumno como 
protagonista de su propio aprendizaje. En lo que sigue profundizaré sobre 
este aspecto con el fin de facilitar a una mejor comprensión del mismo. 

 

1. ¿PARA QUÉ EDUCAR LA CREATIVIDAD?: RAZONES DE PESO

 

 Si echamos una mirada a las últimas y abundantes legislaciones 
educativas, nos daremos cuenta de que la creatividad es u
aludido en la mayoría de ellas. Esto nos da una idea de la consideración 
positiva que tienen el desarrollo de esta capacidad en el ámbito educativo 
actual. En lo que sigue, analizaré las bases de esta consideración y aportaré 
razones que la fundamentan.  

Hemos de considerar que el interés por el tema es relativamente reciente, 
pues, hasta los años 50 la creatividad era algo desvalorizado y a lo que 
ninguna ciencia concedía demasiada importancia (Sternberg y Lubart, 
1999). Sin embargo, en la actualidad, gracias a las nuevas corrientes de 
aprendizaje que priman la actividad del educando como protagonista de su 
propio aprendizaje y desechan aquella concepción del alumno como mero 
receptor y reproductor de la información transmitida por el profesor
creatividad empieza a jugar un papel destacado en el sistema educativo, al 
menos, sobre el papel. 
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 Aunque aun queda mucho camino por andar hasta llegar ese 
modelo de enseñanza-aprendizaje al que aludía Rogers (1986) en el que el 
profesor se convertía en facilitador del aprendizaje, los sistemas educativos 
van progresivamente tomando conciencia de la importancia que el 
desarrollo de la capacidad creadora tienen en el niño. Reynolds aludía a su 
importancia en las relaciones sociales y en la escuela, cons
“la creatividad es una respuesta natural del niño a su entorno, una 
manera de interactuar con el mundo que le rodea. Cuando se el impide 
desarrollar su creatividad, también se le impide desarrollar su 
autoestima” (1991, p.38). Y es que, en sus primeros años, el niño 
difícilmente puede llegar a distinguir entre él mismo y su obra, de manera 
que rechazar una acción o producto creado por él significa rechazarlo a él 
mismo. Esto tiene una incidencia directa sobre la autoestima, sobre sus 
posibilidades de interacción futura con el medio que le rodea y su 
predisposición al aprendizaje. Si el niño siente que sus ideas son 
ridiculizadas, consideradas absurdas o simplemente ignoradas, inhibirá su 
capacidad creadora, con las correspondientes consecuencias
esto pueda tener para la socialización, el proceso de enseñanza
y para su vida adulta en general. 

Si, por el contrario, se siente libre para expresarse y estas expresiones son 
reforzadas por su entorno, sus intervenciones serán cada vez más 
frecuentes, se sentirá seguro para experimentar y concebirá los fracasos 
como parte del proceso y no como algo negativo y vergonzoso. Este hecho 
colaborará también a la conformación del sentido de la integridad, ya que 
la estimulación de la creatividad da la posibilidad de desarrollar formas 
propias de pensar y, en consecuencia, de emitir juicios, experimentar 
emociones y conformar un código de valores y creencias propios. 
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atividad da la posibilidad de desarrollar formas 
propias de pensar y, en consecuencia, de emitir juicios, experimentar 
emociones y conformar un código de valores y creencias propios.  

Para concluir podríamos citar las justificaciones aportadas por Gervilla
necesidad de desarrollar la creatividad. Son las siguientes:

“–  Para adquirir la capacidad de pensar en términos de procesos.

– Para desarrollar habilidades.
– Para aumentar la capacidad para producir nuevas ideas.
– Para mejorar la aplicación y utilizaci

novedosas. 
– Para romper patrones de pensamiento rígido y 

estereotipado. 
– Para romper la rutina y el tedio, utilizando más nuestro 

potencial. 
– Para estar preparado y poder afrontar situaciones 

difíciles y aparentemente insolubles.
– Para mejorar nuestras relaciones humanas en todos los 

ámbitos.” 
(2003, p. 100).  

 

2. HACIA UN CONCEPTO DE CREATIVIDAD

Es indispensable, antes de adentrarnos en el tema, realizar ciertas 
clarificaciones conceptuales acerca del mismo, pues sólo así será posible 
saber de qué estamos hablando exactamente.

 Lo haré, en primer lugar, haciendo uso de las distintas definiciones 
aportadas por autores de reconocido prestigio, para pasar luego a 
analizarlas y llegar a una definición propia. Sternberg  y Lubart (1999) 
definen la creatividad como “..la habilidad de producir algo que a la vez 
es nuevo (original e insólito) y apropiado (útil, ajustado a la tarea que le 
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concierne)” Stein (citado en Bacus y Romain, 1994) la concibe como 
“aquel proceso que tiene por resultado una obra personal, aceptada como 
útil y satisfactoria por un grupo social en un momento cualquiera del 
tiempo” Albric (también citado en la obra anterior) la concibe como “
proceso por el que un individuo o grupo colocado en una situación 
determinada, elabora un producto nuevo u original adaptado a los 
apremios y finalidades de la situación”  

De todas estas definiciones, podemos extraer algunos 
denominadores comunes. Todas aluden a la producción de algo nuevo, 
algo distinto a lo que existía anteriormente o que introduce cambios en lo 
ya existente. Debemos destacar el carácter ambiguo de esta novedad ya 
que, por desconocimiento, alguien puede considerar que algo es nuevo, que 
es de su propia creación, cuando realmente no lo es. En ese caso, será 
nuevo para él pero no lo será en general. También hemos de ser concientes 
de que no podemos operar sobre la nada, es decir, lo nuevo parte siempre 
de algo anterior, no es posible crear sin ninguna base. La creatividad será 
pues, inevitablemente, modificación, complementación, ampliación... pero 
nunca novedad total. 

 También es común a todas las definiciones el rasgo de utilidad. No 
es suficiente con que algo sea nuevo, debe ser también útil, adecuado a la 
situación que se presenta o al problema que nos urge resolver. No será, por 
tanto, sólo un cambio sino un cambio positivo y productivo. En este 
sentido, De la Torre (1991) aporta una breve pero acertadísima definición 
de creatividad que resume estos dos rasgos: “innovación valiosa

En las definiciones aportadas también resalta el carácter individual 
o grupal de la creatividad. Una creación puede corresponder a un individuo 
o un grupo.  
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De todas estas definiciones, podemos extraer algunos 
denominadores comunes. Todas aluden a la producción de algo nuevo, 
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ya existente. Debemos destacar el carácter ambiguo de esta novedad ya 
que, por desconocimiento, alguien puede considerar que algo es nuevo, que 

o lo es. En ese caso, será 
nuevo para él pero no lo será en general. También hemos de ser concientes 
de que no podemos operar sobre la nada, es decir, lo nuevo parte siempre 
de algo anterior, no es posible crear sin ninguna base. La creatividad será 

inevitablemente, modificación, complementación, ampliación... pero 

También es común a todas las definiciones el rasgo de utilidad. No 
es suficiente con que algo sea nuevo, debe ser también útil, adecuado a la 

o al problema que nos urge resolver. No será, por 
tanto, sólo un cambio sino un cambio positivo y productivo. En este 
sentido, De la Torre (1991) aporta una breve pero acertadísima definición 

“innovación valiosa” . 

En las definiciones aportadas también resalta el carácter individual 
o grupal de la creatividad. Una creación puede corresponder a un individuo 

En lo que si existe cierta discrepancia es en la consideración como 
una habilidad o un proceso. Personalmente me decanto más por el primer 
aspecto, ya que estimo que proceso estaría más cercano al término 
“creación” que al de creatividad. 

Debo apuntar que la creatividad no alude sólo a las grandes 
innovaciones o hallazgos relacionados con los grandes
(ciencia, arte, tecnología...) sino también a lo pequeños detalles de la vida 
cotidiana que reúnan las condiciones relatadas hasta ahora. Desde esta 
perspectiva, un cocinero puede ser creativo al introducir en sus platos 
nuevos ingredientes para mejorarlos, una peluquera puede ensayar nuevos 
cortes y peinados o un entrenador de fútbol nuevos y mejores ejercicios 
para los entrenamientos. Éstos serían igual de creativos que los hallazgos 
de un científico o las o pinturas de un artista.

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora y, aun estando de acuerdo 
con Bacus y Romain (1994) en que el concepto es tan amplio que resulta 
casi imposible confeccionar una definición que resuma la totalidad de sus 
rasgos, me atrevo a dar una de carácter aproximad
propia:  

 

“La creatividad es la habilidad de proponer respuestas, 
alternativas y soluciones imaginativas y personales 
(grupales en su caso) a las situaciones y problemas que 
se nos presentan a los seres humanos en todos los 
ámbitos de nuestras vidas”.
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3. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD: 
GENERALIDADES 

 

 Por todos es sabido que las prácticas educativas dominanates, están 
muy lejos de estimular la creatividad en casi ninguno de sus aspectos. Si es 
cierto, sin embargo, que las prescripciones legales (decretos, leyes 
orgánicas) y prácticamente la totalidad del material bibliográfico existente 
propugna estrategias metodológicas muy acordes con los principios de una 
educación creativa. 

 Lo cierto es que no podemos hablar de una metodología creativa 
en el sentido amplio de la palabra, pero si de una serie de cambios que 
inevitablemente deben introducirse en la actual para poder considerarla 
creativa. Gervilla y Madrid (2003) nos hablan de una serie de aspectos 
generales que ahora paso a  analizar.  

Requiere, principalmente, un cambio de actitud del profesor. Éste 
deberá aprender a aceptar a sus alumnos tal y como son, su modo de ver el 
mundo, es decir, ajustarse a sus alumnos y no obligarles a ellos a que se 
ajusten a él o a lo que la sociedad espera de ellos. Creo que todavía queda 
mucho camino por andar en este aspecto, pues la mentalidad de la sociedad 
en general sigue siendo muy tradicional. Pero es cierto que debemos 
aprender a permitir al niño que se exprese, a no aplastar 
ignorar sus intereses como bien indicaba Rogers (1986).

 El profesorado deberá plantear sus clases de manera flexible, con 
apertura a las sugerencias de los alumnos y siempre de manera abierta, 
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Requiere, principalmente, un cambio de actitud del profesor. Éste 
deberá aprender a aceptar a sus alumnos tal y como son, su modo de ver el 
mundo, es decir, ajustarse a sus alumnos y no obligarles a ellos a que se 

que la sociedad espera de ellos. Creo que todavía queda 
mucho camino por andar en este aspecto, pues la mentalidad de la sociedad 
en general sigue siendo muy tradicional. Pero es cierto que debemos 
aprender a permitir al niño que se exprese, a no aplastar su curiosidad o 
ignorar sus intereses como bien indicaba Rogers (1986). 

El profesorado deberá plantear sus clases de manera flexible, con 
apertura a las sugerencias de los alumnos y siempre de manera abierta, 

permitiendo así múltiples respuestas. Se propu
libertad de procedimientos. El alumno puede adquirir los aprendizajes que 
pretendemos por muy diversas vías y no necesariamente por la que 
nosotros hemos considerado. Después podemos confrontarlas y ver las 
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Deberá evitarse la 
repetición y memorización aséptica de contenidos que no colaboran a un 
aprendizaje significativo. La memoria tendrá otros usos dentro de una 
metodología creativa pero indiscutiblemente no será ese.

 También resaltan Gervilla y Madrid la necesidad de crear 
individuos innovadores, críticos con la realidad existente y dispuestos a 
cambiar aquello que consideren inadecuado. Deberemos desarrollar, por 
tanto, la capacidad crítica de nuestros alumnos.

 En relación al ambiente de clase, destacan la necesidad de generar 
contextos en los que los niños se sientan seguros para expresar sus propias 
ideas, deben tener la certeza de que sus opiniones y aportaciones no van a 
ser consideradas y, de ninguna manera, serán motivo de burla
recriminación. El profesor deberá, por tanto, corregir en privado y elogiar 
en público. 

 Los niños deben aprender a expresar sus emociones, a utilizar el 
grupo para organizar sus sentimientos, ponerles nombre, pensar y 
profundizar en sus acciones y reflexionar sobre ellas para construir su 
aprendizaje y, por supuesto, ofrecer posibilidades de éxito. Esto significa, 
proponernos objetivos que los niños sean capaces de cumplir, redundando 
esto tanto en su autoconcepto, como en su motivación hacia el aprendi
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 Personalmente y además de estar totalmente de acuerdo con lo 
dicho por estas autoras añadiría algunos otros rasgos para una metodología 
creativa: 

– Libertad: Los niños no deben sentirse constreñidos en cuanto 
al tipo de actividad a realizar. Podemos 
actividades distintas para la consecución de unos mismos 
objetivos o actividades abiertas que cada uno resuelva, 
haciendo uso de su capacidad de inventiva.

– Conflictos cognitivos: A los niños se les debe proporcionar 
situaciones que les obliguen a reflexionar, decidir, modificar 
su pensamiento... Una enseñanza que no cumpla estas 
condiciones no desarrollará las habilidades que pretendemos.

– Participación: Los alumnos deben participar, en la medida de 
lo posible, en los aspectos referidos a la 
(organización de la enseñanza, selección de contenidos, ...). 
Esto les hará sentir la actividad como propia y favorecerá la 
motivación. 

– Distensión: Los agobios son contraproducente para el 
desarrollo de la creatividad. Una metodología creativa de
tiempo suficiente al alumno para reflexionar, valorar, 
comparar, sopesar y poner en juego todo su potencial creativo 
sin ningún tipo e condicionamiento. 

– Valoración: Los alumnos deben sentir que sus ideas y esfuerzo 
son valorados y sus aportaciones útiles para el desarrollo de la 
clase. 

– Desarrollo del pensamiento: Para un desarrollo correcto de la 
creatividad los alumnos deben saber profundizar en los 
aspectos que estén trabajando. De no ser así, se quedarán en la 
superficie, imposibilitando también la construcción de un 
aprendizaje significativo y relevante. 

– Desarrollo de la comunicación: Una forma correcta de 
expresarse facilita la creatividad y el encuentro, mientras que 
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: Para un desarrollo correcto de la 
creatividad los alumnos deben saber profundizar en los 
aspectos que estén trabajando. De no ser así, se quedarán en la 

a construcción de un 

Una forma correcta de 
expresarse facilita la creatividad y el encuentro, mientras que 

una manera pobre o inadecuada de utilizar el lenguaje no sólo 
bloquea en el niño las posibilidades creativas sino que lo deja 
indefenso ante cualquier manipulación.

 

3.1. Técnicas para el desarrollo de la creatividad

 Se presenta a continuación una descripción breve de una serie de 
técnicas creativas. Podemos encontrarlas en Gervilla y Prado (2003) o en 
Gervilla (1986). No se encuentran reseñadas la totalidad de técnicas 
existentes, pues son muchísimas, pero sí las prin

1. Síntesis creativa: Se trata de desarrollar la capacidad de sintetizar. 
El alumno deberá captar lo esencial de un texto o mensaje y 
resumirlo en la menor cantidad de palabras posibles.

2. Brainstorming: Se trata de la expresión de ideas sin ningún ti
crítica. Se da así libertad a los alumnos para expresar sus ideas sin 
miedo a la censura. 
No es adecuada para trabajar temas que sólo puedan tener una 
solución.   

3. El arte de preguntar: La creatividad puede desarrollarse a través 
de la pregunta, pero, para que esto sea posible, la pregunta deberá 
estar bien enfocada. Algunos ejemplos de este tipo de preguntas 
serían las encaminadas a adaptar, modificar, dar otros usos, 
agrandar, disminuir, sustituir, reordenar, etc. 

4. El arte de relacionar: Se trata de 
coherencia entre dos o más objetos, sujetos, situaciones... Pueden 
ser de tipo semejanza, contraste, proximidad (de espacio o de 
tiempo) simultaneidad, etc. Cuando la relación es casi inexistente y 
se insta a los sujetos a establecerla la técnica se llama 
forzadas. 
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una manera pobre o inadecuada de utilizar el lenguaje no sólo 
o las posibilidades creativas sino que lo deja 

indefenso ante cualquier manipulación.  

3.1. Técnicas para el desarrollo de la creatividad 

Se presenta a continuación una descripción breve de una serie de 
técnicas creativas. Podemos encontrarlas en Gervilla y Prado (2003) o en 
Gervilla (1986). No se encuentran reseñadas la totalidad de técnicas 
existentes, pues son muchísimas, pero sí las principales.  

: Se trata de desarrollar la capacidad de sintetizar. 
El alumno deberá captar lo esencial de un texto o mensaje y 
resumirlo en la menor cantidad de palabras posibles. 

Se trata de la expresión de ideas sin ningún tipo de 
crítica. Se da así libertad a los alumnos para expresar sus ideas sin 

No es adecuada para trabajar temas que sólo puedan tener una 

: La creatividad puede desarrollarse a través 
para que esto sea posible, la pregunta deberá 

estar bien enfocada. Algunos ejemplos de este tipo de preguntas 
serían las encaminadas a adaptar, modificar, dar otros usos, 
agrandar, disminuir, sustituir, reordenar, etc.  

: Se trata de establecer relaciones con cierta 
coherencia entre dos o más objetos, sujetos, situaciones... Pueden 
ser de tipo semejanza, contraste, proximidad (de espacio o de 
tiempo) simultaneidad, etc. Cuando la relación es casi inexistente y 

establecerla la técnica se llama relaciones 
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5. Cuento imaginativo: Se trata de proponer a los alumnos la 
realización de un cuento o historia entre todos. Esto puede hacerse 
de diversas maneras: 
– Proponer un título sugerente y pedirles que lo inventen

de él. 
– Presentar un dibujo o fotografía sugerente y pedirles que lo 

inventen a partir de él. 
– Proponer unas cuantas palabras inconexas y pedirles que lo 

inventen utilizándolas. 
– Iniciar el cuento y pedirles que, por turnos, vayan aportando 

una idea. 
– ... 

6. Lista de atributos: Se trata de conferir una serie de atributos a 
personas, cosas, situaciones, hechos, etc. Éstos pueden aludir a su 
forma, color, tamaño, posición, etc. De esta manera podrán, según 
Marín, “Distinguir lo esencial de lo accidental, qué partes están 
subordinadas a otras y cuales son independientes, requiere finos 
análisis. Esta aguda visión de conjunto, lograda tras el análisis de 
atributos, permite entender a fondo la realidad estudiada 
citado en Gervilla y Prado, 2003, p. 403).   

7. Solución de problemas: Se trata de uno de los métodos más 
interesantes para el desarrollo de la creatividad, pues además de 
situar al niño como protagonista de su propio aprendizaje, le obliga 
a “crear” nuevas situaciones que modifiquen o sustituyan a otra 
considerada insatisfactoria. 
Existen varias fases: 

– Comienza con una situación confusa o inadecuada que 
requiere una intervención. 

– Se indaga en el problema, es decir, se recaba información que 
nos facilite un conocimiento más profundo y exacto del 
mismo. 

– Se generan una hipótesis sobre las posibles soluciones.
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Se trata de proponer a los alumnos la 
realización de un cuento o historia entre todos. Esto puede hacerse 

Proponer un título sugerente y pedirles que lo inventen a partir 

Presentar un dibujo o fotografía sugerente y pedirles que lo 

Proponer unas cuantas palabras inconexas y pedirles que lo 

Iniciar el cuento y pedirles que, por turnos, vayan aportando 

: Se trata de conferir una serie de atributos a 
personas, cosas, situaciones, hechos, etc. Éstos pueden aludir a su 
forma, color, tamaño, posición, etc. De esta manera podrán, según 

“Distinguir lo esencial de lo accidental, qué partes están 
subordinadas a otras y cuales son independientes, requiere finos 
análisis. Esta aguda visión de conjunto, lograda tras el análisis de 
atributos, permite entender a fondo la realidad estudiada (1975, 

Se trata de uno de los métodos más 
interesantes para el desarrollo de la creatividad, pues además de 
situar al niño como protagonista de su propio aprendizaje, le obliga 

situaciones que modifiquen o sustituyan a otra 

Comienza con una situación confusa o inadecuada que 

Se indaga en el problema, es decir, se recaba información que 
conocimiento más profundo y exacto del 

Se generan una hipótesis sobre las posibles soluciones. 

– Se defiende la solución como la más acertada y se lleva a la 
práctica. 

– Se evalúa si los resultados son los esperados, es decir, si hemos 
dado solución al problema o, en su caso, en qué medida lo 
hemos hecho. 

 

4. LA EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD

  

Como ya he dicho más arriba, la creatividad ha sido un aspecto 
muy descuidado en educación y, por ende, también deberá serlo la 
evaluación de la misma. Se trata además de una tarea altamente dificultosa, 
debido al carácter subjetivo que presenta y a la variedad de definiciones  
que, como vimos en más arriba, existen sobre ella. La naturaleza del 
sistema educativo también influye, pues como afirmaba Reynold (1991) se 
pretenden resultados objetivos en los que la creatividad no tienen 
demasiada cabida. Los niños se acostumbran así a interiorizar juicios y 
críticas externas y a moldear su comportamiento y pensamiento conforme a 
ellas. 

Pero, con independencia de lo anterio
conscientes de que el esfuerzo del niño siempre debe ser valorado, sean 
buenos o no los resultados. Tampoco podemos ser excesivamente 
complacientes, pues esto puede limitar la creatividad del niño en el sentido 
de disminuir el esfuerzo, conciente de que la evaluación que hagamos 
siempre será positiva. También puede suponerles problemas a la hora de 
enfrentarse a juicios negativos de otras personas.
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Como ya he dicho más arriba, la creatividad ha sido un aspecto 
muy descuidado en educación y, por ende, también deberá serlo la 

más de una tarea altamente dificultosa, 
debido al carácter subjetivo que presenta y a la variedad de definiciones  
que, como vimos en más arriba, existen sobre ella. La naturaleza del 
sistema educativo también influye, pues como afirmaba Reynold (1991) se 
pretenden resultados objetivos en los que la creatividad no tienen 
demasiada cabida. Los niños se acostumbran así a interiorizar juicios y 
críticas externas y a moldear su comportamiento y pensamiento conforme a 

Pero, con independencia de lo anterior, es importante que seamos 
conscientes de que el esfuerzo del niño siempre debe ser valorado, sean 
buenos o no los resultados. Tampoco podemos ser excesivamente 
complacientes, pues esto puede limitar la creatividad del niño en el sentido 

sfuerzo, conciente de que la evaluación que hagamos 
siempre será positiva. También puede suponerles problemas a la hora de 
enfrentarse a juicios negativos de otras personas. 
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La evaluación estará, pues, muy ligada al contexto sociocultural en 
que nos encontremos ya que, evidentemente, los criterios varían y uno de 
sus rasgos más destacados deberá ser la flexibilidad. De hecho, una de las 
críticas más generalizadas hacia los procedimientos objetivos, test 
fundamentalmente, es el hecho de no tener en cuenta la
contexto y no ser capaz de evaluar la complejidad de la capacidad creadora 
(Ruiz, 2003). El mismo autor anteriormente citado nos habla de 
procedimientos como “el Reconocimiento Social que han recibido ciertas 
personas para utilizar sus relatos sobre la actividad creativa desempeñada 
como referente para el estudio de los factores que afectan al proceso” 
505). 

Personalmente, considero que si nuestro objetivo es evaluar 
realmente la creatividad que una persona posee, en general, o la que 
demuestra en una actividad en particular, deberemos atender al proceso, 
pues será en el transcurso del mismo donde podremos valorar gran parte de 
los indicadores básicos, pero también a los productos que son fruto de este 
proceso pues, a partir de su análisis, también podemos obtener una valiosa 
información. 

En consonancia con lo anterior, abogo por un método de 
evaluación subjetivo, contextualizado y que atienda a las características 
individuales de cada uno de los sujetos evaluados y al ambiente en el que 
se desenvuelven.  

Los instrumentos deberán, pues, construirse teniendo en cuenta 
estas características y haciendo uso de capacidad de inventiva de cada 
evaluador en su concreción. 
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La evaluación estará, pues, muy ligada al contexto sociocultural en 
remos ya que, evidentemente, los criterios varían y uno de 

sus rasgos más destacados deberá ser la flexibilidad. De hecho, una de las 
críticas más generalizadas hacia los procedimientos objetivos, test 
fundamentalmente, es el hecho de no tener en cuenta la influencia del 
contexto y no ser capaz de evaluar la complejidad de la capacidad creadora 
(Ruiz, 2003). El mismo autor anteriormente citado nos habla de 

el Reconocimiento Social que han recibido ciertas 
tos sobre la actividad creativa desempeñada 

como referente para el estudio de los factores que afectan al proceso” (p. 

Personalmente, considero que si nuestro objetivo es evaluar 
realmente la creatividad que una persona posee, en general, o la que 

muestra en una actividad en particular, deberemos atender al proceso, 
pues será en el transcurso del mismo donde podremos valorar gran parte de 
los indicadores básicos, pero también a los productos que son fruto de este 

s, también podemos obtener una valiosa 

En consonancia con lo anterior, abogo por un método de 
evaluación subjetivo, contextualizado y que atienda a las características 
individuales de cada uno de los sujetos evaluados y al ambiente en el que 

Los instrumentos deberán, pues, construirse teniendo en cuenta 
estas características y haciendo uso de capacidad de inventiva de cada 
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Artículo 11:  ACTUACIONES DEL TUTOR O TUTORA ANTE UN ALUMNO 
O ALUMNA CON GRANDES DIFICULTADES DE APRENDIZ
(Autor: INMACULADA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 
1. ACTUACIÓN DEL TUTOR ANTE UN ALUMNO CON 
GRANDES DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

 

Puesto que un tutor debe desarrollar la función tutorial o de orientación, la 
cual se basa en la tarea de apoyo, animación y acompañamiento del 
alumnado, éste debe presentar una serie de cualidades. En el caso de que 
un alumno presente dificultades de aprendizaje, una de las cualidades a 
destacar del tutor será una buena capacidad para detectar 
lo antes posible, para así ayudar a superarlos o en caso necesario buscar un 
buen asesoramiento. 

En el aula se puede presentar el caso de un alumno que tenga grandes 
dificultades para el aprendizaje, de manera que como tutor habría que 
centrarnos en su caso para conseguir detectar el porqué, obtener un mejor 
rendimiento dentro de sus capacidades, lo más próximo posible al de sus 
compañeros y proporcionarle una mayor motivación en su trabajo. 
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ACTUACIONES DEL TUTOR O TUTORA ANTE UN ALUMNO 
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1. ACTUACIÓN DEL TUTOR ANTE UN ALUMNO CON 
GRANDES DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.  

Puesto que un tutor debe desarrollar la función tutorial o de orientación, la 
en la tarea de apoyo, animación y acompañamiento del 

alumnado, éste debe presentar una serie de cualidades. En el caso de que 
un alumno presente dificultades de aprendizaje, una de las cualidades a 
destacar del tutor será una buena capacidad para detectar dichos problemas 
lo antes posible, para así ayudar a superarlos o en caso necesario buscar un 

En el aula se puede presentar el caso de un alumno que tenga grandes 
dificultades para el aprendizaje, de manera que como tutor habría que 

trarnos en su caso para conseguir detectar el porqué, obtener un mejor 
rendimiento dentro de sus capacidades, lo más próximo posible al de sus 
compañeros y proporcionarle una mayor motivación en su trabajo.  

El grado de dificultad de aprendizaje que presen
detectar si necesita ayuda de especialistas que conseguirán un mayor 
aprovechamiento de las facultades y capacidad del niño, a la vez que 
orientarán tanto a tutor como resto de equipo educativo y padres.

 

Es interesante conocer al alumno para saber sus intereses, limitaciones y 
aptitudes tanto educativas como extraescolares, para intentar enfocar su 
enseñanza de forma fácil, amena y atractiva para él.

 

1.1. Otros participantes en su aprendizaje.

 

El tutor ha de informar tanto a padres como al profesorado que trabaje con 
dicho alumno, de las dificultades que éste tiene. El tutor se reunirá con los 
padres cada cierto tiempo para analizar los avances que se produzcan en 
cuanto a desarrollo escolar, la situación emocional y familiar en l
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El grado de dificultad de aprendizaje que presente es fundamental para 
detectar si necesita ayuda de especialistas que conseguirán un mayor 
aprovechamiento de las facultades y capacidad del niño, a la vez que 
orientarán tanto a tutor como resto de equipo educativo y padres. 

alumno para saber sus intereses, limitaciones y 
aptitudes tanto educativas como extraescolares, para intentar enfocar su 
enseñanza de forma fácil, amena y atractiva para él. 

1.1. Otros participantes en su aprendizaje. 

es como al profesorado que trabaje con 
dicho alumno, de las dificultades que éste tiene. El tutor se reunirá con los 
padres cada cierto tiempo para analizar los avances que se produzcan en 
cuanto a desarrollo escolar, la situación emocional y familiar en la que se 
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encuentra, como va evolucionando en este terreno y el grado de interés que 
el alumno demuestra por el aprendizaje. La implicación de los padres en la 
enseñanza de su hijo es uno de los pilares más importantes para conseguir 
una mejora en el rendimiento del niño y en sus avances.

El tutor, con la participación del resto del equipo educativo de su grupo, irá 
haciendo un estudio continuado del avance y dificultades que presenta el 
alumno, a través de la evaluación de las actividades de apoyo que todos
profesores le facilitarán. Es importante que las actividades que el alumno 
realice estén cercanas a su nivel para así reforzar los conocimientos que 
tenga e intentar ir aumentando éstos poco a poco y de una forma lo más 
clara posible. También el formar parte de los distintos grupos que se 
puedan formar en clase para diferentes actividades será motivador para él y 
le aportará conocimientos al trabajar con otros compañeros que tienen 
mayor capacidad intelectual. El formar parte de un grupo es parte de la
integración que debe tener y sentir el alumno. 

 

1.2. La motivación en el alumnado con grandes dificultades de 
aprendizaje. 

 

La motivación del alumno será una parte fundamental para implicarlo en 
los distintos trabajos que el profesorado desarrollará para 
realizar actividades en las que se ponga en práctica conocimientos 
explicados, resultando más fácil el aprendizaje. Por ejemplo en el caso de 
explicar dentro de tecnología de primero de E.S.O. las propiedades 
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encuentra, como va evolucionando en este terreno y el grado de interés que 
el alumno demuestra por el aprendizaje. La implicación de los padres en la 
enseñanza de su hijo es uno de los pilares más importantes para conseguir 

iento del niño y en sus avances. 

El tutor, con la participación del resto del equipo educativo de su grupo, irá 
haciendo un estudio continuado del avance y dificultades que presenta el 
alumno, a través de la evaluación de las actividades de apoyo que todos los 
profesores le facilitarán. Es importante que las actividades que el alumno 
realice estén cercanas a su nivel para así reforzar los conocimientos que 
tenga e intentar ir aumentando éstos poco a poco y de una forma lo más 

r parte de los distintos grupos que se 
puedan formar en clase para diferentes actividades será motivador para él y 
le aportará conocimientos al trabajar con otros compañeros que tienen 
mayor capacidad intelectual. El formar parte de un grupo es parte de la 

1.2. La motivación en el alumnado con grandes dificultades de 

La motivación del alumno será una parte fundamental para implicarlo en 
los distintos trabajos que el profesorado desarrollará para él. Se pueden 
realizar actividades en las que se ponga en práctica conocimientos 
explicados, resultando más fácil el aprendizaje. Por ejemplo en el caso de 
explicar dentro de tecnología de primero de E.S.O. las propiedades 

mecánicas de los materiales, le llevaría distintas muestras y sobre ellas iría 
explicando lo que es dureza, tenacidad, etc. 

El asesorar al alumno de sus posibilidades académicas puede conseguir una 
motivación para él y un mayor interés por realizar más actividades de 
apoyo para ir reforzando conocimientos y un acercamiento a los de sus 
compañeros. 

El papel que desempeña el tutor en la enseñanza de un alumno que 
presenta dificultades en el aprendizaje es importante, al igual que la 
participación de sus padres y el apoyo del equipo educativ
alumno también debe de tomar conciencia que él es quien tiene que ir 
superando cada una de las dificultades con las que se encuentre en su 
enseñanza, contando para ello con su tutor, familia y resto de profesorado 
correspondiente a su clase.  
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Artículo 12:  ¿UN ÚNICO LIBRO DE TEXTO Y SU GUÍA PARA EL 
PORCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE?
(Autor: INMACULADA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 
 

1. DIFICULTADES QUE SE PLANTEAN EN LA 
EL APRENDIZAJE CUANDO SE TOMA UN LIBRO Y SU GUÍA 
COMO USO EXCLUSIVO DE RECURSOS DIDÁCTICOS.

Uno de los problemas que se nos puede plantear en la enseñanza es que 
parte de ella se imparta haciendo que el alumnado se adapte al guión que 
establece el profesorado, y para esta adaptación se tome como único 
modelo un libro de texto. 

Existen diferentes recursos al alcance de profesores o profesoras como son 
los libros de textos, que hay para todos los cursos y de diferentes 
editoriales. Los libros son una herramienta que cuando se emplea se puede 
presentar ciertos problemas si anteriormente no se ha evaluado tanto el 
nivel del alumnado como el del libro. El nivel entre alumno o alumna y 
libro ha de estar lo más próximos posibles, pues un libro en un nue
ha de constituir una continuación de los conocimientos adquiridos en 
cursos anteriores y no una vuelta atrás o un gran desconocimiento de la 
materia recogida en él. Así pues, el libro se debería escoger acorde a los 
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DIFICULTADES QUE SE PLANTEAN EN LA ENSEÑANZA Y 
EL APRENDIZAJE CUANDO SE TOMA UN LIBRO Y SU GUÍA 
COMO USO EXCLUSIVO DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Uno de los problemas que se nos puede plantear en la enseñanza es que 
parte de ella se imparta haciendo que el alumnado se adapte al guión que 

el profesorado, y para esta adaptación se tome como único 

Existen diferentes recursos al alcance de profesores o profesoras como son 
los libros de textos, que hay para todos los cursos y de diferentes 

una herramienta que cuando se emplea se puede 
presentar ciertos problemas si anteriormente no se ha evaluado tanto el 
nivel del alumnado como el del libro. El nivel entre alumno o alumna y 
libro ha de estar lo más próximos posibles, pues un libro en un nuevo curso 
ha de constituir una continuación de los conocimientos adquiridos en 
cursos anteriores y no una vuelta atrás o un gran desconocimiento de la 
materia recogida en él. Así pues, el libro se debería escoger acorde a los 

conocimientos que presenten los alumnos ya que  si sólo disponemos de un 
único recurso (el libro de texto) no se puedo personalizar la formación, ya 
que todos los alumnos tienen que adaptarse al recurso (el libro), cuando lo 
que se tendría que adaptarse serían los recursos al alumno.

Problemas muchos más sencillos que los relacionados con el nivel de la 
materia puede ser que incluso los contenidos no sean asimilados por el 
alumnado como consecuencia de una falta de comprensión en la lectura, de 
forma que habría que reforzar este campo an
un libro o bien planteando debates u otras actividades una vez leído una 
parte de él, para asegurar la comprensión.

El tomar el profesorado una guía sin plantearse cierta flexibilidad en el 
desarrollo del curso conllevará que no todos los alumnos se adapten desde 
un principio a ella, puesto que dentro de un mismo grupo existen diferentes 
niveles de conocimiento, y de esta forma se produzca una dejadez por parte 
de este alumnado  de la asignatura o área.

El empleo de un libro desde un principio de curso puede hacer que ciertos 
alumnos dependan de otros compañeros por no disponer de él, y por tanto 
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alumnos ya que  si sólo disponemos de un 
único recurso (el libro de texto) no se puedo personalizar la formación, ya 
que todos los alumnos tienen que adaptarse al recurso (el libro), cuando lo 
que se tendría que adaptarse serían los recursos al alumno. 

oblemas muchos más sencillos que los relacionados con el nivel de la 
materia puede ser que incluso los contenidos no sean asimilados por el 
alumnado como consecuencia de una falta de comprensión en la lectura, de 
forma que habría que reforzar este campo antes de basar toda la materia en 
un libro o bien planteando debates u otras actividades una vez leído una 
parte de él, para asegurar la comprensión. 

El tomar el profesorado una guía sin plantearse cierta flexibilidad en el 
que no todos los alumnos se adapten desde 

un principio a ella, puesto que dentro de un mismo grupo existen diferentes 
niveles de conocimiento, y de esta forma se produzca una dejadez por parte 
de este alumnado  de la asignatura o área. 

o desde un principio de curso puede hacer que ciertos 
alumnos dependan de otros compañeros por no disponer de él, y por tanto 
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presenten un cierto atraso en las actividades. Este atraso le puede afectar 
también al resto de compañeros al no disponer de sufic
consulta. Esto conlleva que la destreza para el desarrollo de actividades de 
forma individual se vea disminuida y acotada por todos los alumnos o 
alumnas que se vean afectado por la falta de material o el uso compartido.

La utilización de un libro fijo para el alumnado le lleva a no desarrollar su 
inquietud por la búsqueda de nueva información sobre los temas tratados 
en el aula, pues considera que con el contenido que tiene el libro es 
suficiente puesto que es por él es por donde se rige toda la asignatura. De 
esta forma el alumnado se acomoda a estudiar únicamente lo dispuesto en 
el libro y esto conlleva un aburrimiento durante las clases que puede 
provocar una cierta desconexión de ella y por tanto una mayor dificultad en 
impartir la clase y en su control.  

El empleo de diferentes recursos, no solo didácticos, como puede ser el uso 
de Internet, artículos de periódicos, debates, exposiciones en grupo…hacen 
que los alumnos tengan una mayor participación en el aula y un mayor 
interés por la asignatura, puesto que ven como su trabajo se puede 
compartir y tiene su reconocimiento. En cambio en el empleo de un libro 
como único medio de enseñanza ellos no pueden aportar nada más acerca 
de la materia, pues lo necesario se considera que esta en él. 

 

1.1. Actitud del profesorado ante el uso único del libro de texto.

Pero no solo los problemas de comodidad se reflejan en el alumnado, sino 
que también puede afectar al profesorado, de forma que no se preocupe de 
buscar nuevo material didáctico ni de los nuevos avances que se producen 
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también al resto de compañeros al no disponer de suficiente libertad de 
consulta. Esto conlleva que la destreza para el desarrollo de actividades de 
forma individual se vea disminuida y acotada por todos los alumnos o 
alumnas que se vean afectado por la falta de material o el uso compartido. 
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toda la asignatura. De 
esta forma el alumnado se acomoda a estudiar únicamente lo dispuesto en 
el libro y esto conlleva un aburrimiento durante las clases que puede 
provocar una cierta desconexión de ella y por tanto una mayor dificultad en 

El empleo de diferentes recursos, no solo didácticos, como puede ser el uso 
de Internet, artículos de periódicos, debates, exposiciones en grupo…hacen 
que los alumnos tengan una mayor participación en el aula y un mayor 

asignatura, puesto que ven como su trabajo se puede 
compartir y tiene su reconocimiento. En cambio en el empleo de un libro 
como único medio de enseñanza ellos no pueden aportar nada más acerca 
de la materia, pues lo necesario se considera que esta en él.  

1.1. Actitud del profesorado ante el uso único del libro de texto. 

Pero no solo los problemas de comodidad se reflejan en el alumnado, sino 
que también puede afectar al profesorado, de forma que no se preocupe de 

nuevos avances que se producen 

constantemente en nuestra sociedad, así como diferentes actividades no 
relacionadas con el libro y si con la materia. Esto puede hacer que alumnos 
con inquietudes pongan en evidencia al profesor o profesora al encontrarse 
éstos enclavados en los conocimientos del libro. 

A lo largo del desarrollo del curso nos podemos encontrar con que los 
alumnos y alumnas han ido asimilando perfectamente la materia, y si el 
calendario lo ha permitido, se ha podido completar el libro, por lo
quedan días de clase no se dispone de material didáctico y habría que 
improvisarlo, que en este caso podría ser difícil para el profesorado 
acostumbrado a tener una guía que le acompaña durante todo el curso.

Por el contrario se puede dar el caso que la comprensión haga sido 
insuficiente como para estudiar la mayoría de la materia y se planteará una 
laguna para el curso siguiente.  

En conclusión, el uso de un libro como única guía didáctica para el curso 
puede presentar tanto ventajas como inconveni
intervención del profesorado será crucial. Un profesor o profesora  puede 
dar un gran juego a la materia con un libro como guía planteando las 
actividades propuestas en él y desarrollando otras relacionadas con el 
temario de dicho libro. Pero además del profesorado, el alumnado también 
tiene su papel importante, pues en función de él, su participación, 
capacidad intelectual, de comunicación, etc., se desarrollan las clases 
acorde con la programación. 
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En conclusión, el uso de un libro como única guía didáctica para el curso 
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Artículo 13:  LA DISORTOGRAFÍA
(Autor: INMACULADA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 
1. LA DISORTOGRAFÍA: ¿QUÉ ES? 

 

Disortografía es un problema de dificultades en el aprendizaje de la 
escritura que consiste concretamente en una serie de errores ortográficos al 
transcribir una de cadena de sonidos (fonemas) que se dan en un cierto 
orden temporal, a una cadena de formas gráficas (grafemas) secuenciada 
especialmente en correspondencia con ese orden.  

Estos tipos de errores ortográficos nos planearía el caso de un niño que 
presenta como errores la unión de dos palabras consecutivas, siendo una de 
ellas monosílaba (ej. Lacasa)  y la separación de las sílabas de una palabra 
rompiendo la unidad de la misma (ej. Larega dera nopa rece llena). Se 
lleva a la conclusión de que se trata de un niño que tiene disortografía.

El grado de dificultad de aprendizaje que presente es fundamen
detectar si necesita ayuda de especialistas que conseguirán un mayor 
aprovechamiento de las facultades y capacidad del alumno, a la vez que 
orientarán tanto a profesor o profesora, como resto de equipo educativo y 
padres. 
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LA DISORTOGRAFÍA 
INMACULADA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Disortografía es un problema de dificultades en el aprendizaje de la 
escritura que consiste concretamente en una serie de errores ortográficos al 
transcribir una de cadena de sonidos (fonemas) que se dan en un cierto 

gráficas (grafemas) secuenciada 

Estos tipos de errores ortográficos nos planearía el caso de un niño que 
presenta como errores la unión de dos palabras consecutivas, siendo una de 

a)  y la separación de las sílabas de una palabra 
rompiendo la unidad de la misma (ej. Larega dera nopa rece llena). Se 
lleva a la conclusión de que se trata de un niño que tiene disortografía. 

El grado de dificultad de aprendizaje que presente es fundamental para 
detectar si necesita ayuda de especialistas que conseguirán un mayor 
aprovechamiento de las facultades y capacidad del alumno, a la vez que 
orientarán tanto a profesor o profesora, como resto de equipo educativo y 

2. ORIGEN DE LA DISORTOGRAFÍA

 

El origen del problema pude ser causa de distintos factores, desde que el 
niño no tenga la madurez suficiente tanto en factores motrices como 
psíquicos, hasta otros como dificultades con el lenguaje o auditivos. 

En el caso de problemas auditivos el niño puede que escriba las palabras 
tal como las escucha o bien como a él le parece escucharlas. 

En relación al lenguaje la falta de vocabulario y de comprensión también 
afectan a la escritura, pues ha de plasmar a través de la escritura palabras 
que le suenan por primera vez, no asocia esas palabras a nada conocido o 
bien lo que para él es una serie de palabras que no significan nada como 
conjunto. 

Pero no solo son deficiencias relacionadas con el niño las que provocan 
estos errores. Unos malos procedimientos de enseñanza, así como una falta 
de motivación y atención mínima, pueden ser también causas de fallos a la 
hora de escribir. 
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de motivación y atención mínima, pueden ser también causas de fallos a la 
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3. OBJETIVOS A ALCANZAR Y ACTIVIDADES PARA ELLO

Una vez analizado el problema plantearemos los objetivos que se deben 
alcanzar: 

- Reconocimiento de la individualidad de cada una de las palabras y de 
sílabas. 

- Reconocimiento de palabras escritas. 

- Separación de cada una de las palabras al escribirlas.

Las actividades que se realizarán estarán enfocadas a que el niño 
identifique las distintas sílabas que componen las palabras y las diferentes 
palabras que forman una frase.  

Lo primero será conseguir que el niño reconozca como las palabras están 
formadas por sílabas, que la rotura de éstas hace que la palabra pierda su 
significado y que la asociación de sílabas pertenecientes a palabras 
consecutivas carecen de significado. Para ello se usan tarjetas que 
contengan imágenes cuyos nombres formen parte del vocabulario básico, 
de manera que el chico tiene que identificar una palabra en 
para a continuación escribirla. Una vez escrita se le hace ver como no se 
puede “romper”, pues pierde su significado. Se refuerza poniéndole 
distintos ejemplos de palabras “rotas” que carecen de significado.

Para estos objetivos una de las actividades que se pueden llevar a cabo será 
repartir al alumno una serie de letras en cartulina, para que forme la 
palabra que el profesor o profesora le indique, repitiéndosela mediante 
sílabas “a cámara lenta”. Otra opción es darle las sílabas en cartuli
que forme dicha palabra u otras posibles. 
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3. OBJETIVOS A ALCANZAR Y ACTIVIDADES PARA ELLO  

Una vez analizado el problema plantearemos los objetivos que se deben 

Reconocimiento de la individualidad de cada una de las palabras y de 

Separación de cada una de las palabras al escribirlas. 

Las actividades que se realizarán estarán enfocadas a que el niño 
las distintas sílabas que componen las palabras y las diferentes 

Lo primero será conseguir que el niño reconozca como las palabras están 
formadas por sílabas, que la rotura de éstas hace que la palabra pierda su 

y que la asociación de sílabas pertenecientes a palabras 
consecutivas carecen de significado. Para ello se usan tarjetas que 
contengan imágenes cuyos nombres formen parte del vocabulario básico, 
de manera que el chico tiene que identificar una palabra en estas tarjetas 
para a continuación escribirla. Una vez escrita se le hace ver como no se 
puede “romper”, pues pierde su significado. Se refuerza poniéndole 
distintos ejemplos de palabras “rotas” que carecen de significado. 

ctividades que se pueden llevar a cabo será 
repartir al alumno una serie de letras en cartulina, para que forme la 
palabra que el profesor o profesora le indique, repitiéndosela mediante 
sílabas “a cámara lenta”. Otra opción es darle las sílabas en cartulina, para 

A nivel de separación y asociación incorrecta de palabras, a el niño se le 
suministran palabras en una cartulina para que forme una frase dictada, 
dejando un espacio entre cada una de las palabras.

Se escriben palabras en las que el niño ha de separar las sílabas, para 
posteriormente ampliar a una frase corta, de unas cinco palabras, en las que 
separará las palabras, teniendo un apoyo gráfico. Se le pedirá que dentro de 
las palabras o frase identifique mediante un círculo unas determinadas 
sílabas. Es interesante la identificación de sílabas que varían por su 
posición, al igual que su escritura. 

Complementaria a esta actividad será la contraria, es decir, se dictan 
palabras o frases cortas de manera que se d
para que el niño las escriba. 

Una vez que haya adquirido cierta destreza en el reconocimiento de las 
distintas palabras de una frase, se le plantea fichas de dictados en las que 
existen frases incompletas, las cuales el ni
que el profesor o profesora dicta el texto frase por frase, procurando 
marcar la diferencia de las palabras pero sin llegar a dictar palabra por 
palabra. 

Otras actividades a la que se puede recurrir a modo de juego para el n
son: 

-  La ensalada de letras o sílabas, que consiste en poner dentro de un 
recuadro sílabas o letras que forman una palabra y el niño ha de reconocer. 

- El dominó de sílabas, realizados con cartoncitos que constituyen las 
fichas de un dominó pero con dos sílabas diferentes, elaboradas por el 

ISSN: 1989-5925 

A nivel de separación y asociación incorrecta de palabras, a el niño se le 
suministran palabras en una cartulina para que forme una frase dictada, 
dejando un espacio entre cada una de las palabras. 

iben palabras en las que el niño ha de separar las sílabas, para 
posteriormente ampliar a una frase corta, de unas cinco palabras, en las que 
separará las palabras, teniendo un apoyo gráfico. Se le pedirá que dentro de 

ante un círculo unas determinadas 
sílabas. Es interesante la identificación de sílabas que varían por su 

Complementaria a esta actividad será la contraria, es decir, se dictan 
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Una vez que haya adquirido cierta destreza en el reconocimiento de las 
distintas palabras de una frase, se le plantea fichas de dictados en las que 
existen frases incompletas, las cuales el niño ha de ir rellenando a medida 
que el profesor o profesora dicta el texto frase por frase, procurando 
marcar la diferencia de las palabras pero sin llegar a dictar palabra por 

Otras actividades a la que se puede recurrir a modo de juego para el niño 

La ensalada de letras o sílabas, que consiste en poner dentro de un 
recuadro sílabas o letras que forman una palabra y el niño ha de reconocer.  

El dominó de sílabas, realizados con cartoncitos que constituyen las 
dos sílabas diferentes, elaboradas por el 
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profesor o profesora, que el niño empleará para completar palabras 
propuestas por escrito por el profesor o profesora. 

En el caso de trabajar también con láminas, las actividades que se pueden 
realizar son distintas como por ejemplo: 

- Lectura de sus sílabas y recortado de ellas. 

- Colocar la sílaba recortada junto a la sílaba de la lámina.

- Formar grupos con las sílabas recortadas. 

- Escritura y dictado de las sílabas tratadas. 

- Con listados de palabras de las sílabas trabajadas: lectura en voz alta, 
copia, identificar la sílaba, descomponer las palabras, y componer palabras.

 

3.1. Material empleado en las actividades. 

Conforme se han ido desarrollando las distintas actividades se puede 
observar como el material didáctico empleado en ellas es diverso, uso de 
tarjetas y láminas, pero en cuanto al material escolar que lo constituye es 
bastante básico: 

- Papel blanco. 

- Lápiz. 

- Cartulina y rotuladores, para la realización por parte del profesor o 
profesora del dominó y de las sílabas y palabras empleadas en algunas de 
las actividades. 

Número 1-Septiembre 2009   

62  

profesor o profesora, que el niño empleará para completar palabras 

En el caso de trabajar también con láminas, las actividades que se pueden 

Colocar la sílaba recortada junto a la sílaba de la lámina. 

ílabas trabajadas: lectura en voz alta, 
copia, identificar la sílaba, descomponer las palabras, y componer palabras. 

Conforme se han ido desarrollando las distintas actividades se puede 
didáctico empleado en ellas es diverso, uso de 

tarjetas y láminas, pero en cuanto al material escolar que lo constituye es 

Cartulina y rotuladores, para la realización por parte del profesor o 
ó y de las sílabas y palabras empleadas en algunas de 

4. PAPEL E IMPORTANCIA DE LAS DISTINTAS PARTES QUE 
INTERVIENEN EN LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

El profesor o profesora llevará un seguimiento bastante cercano al niño 
para ir viendo tanto los avances como las dificultades con las el chico se 
encuentra. De esta forma se consigue que la evolución vaya al ritmo del 
niño, de tal manera que las actividades sean desarrolladas acorde con los 
logros y no que constituyan una laguna entre una y otra actividad. 

 El profesor o profesora ha de informar tanto a padres como al profesorado 
que trabaje con dicho alumno, de las dificultades que éste tiene. El profeso
o profesora se reunirá con los padres cada cierto tiempo para analizar los 
avances que se produzcan en cuanto a desarrollo escolar, la situación 
emocional y familiar en la que se encuentra, como va evolucionando en 
este terreno y el grado de interés que el alumno demuestra por el 
aprendizaje. La implicación de los padres en la enseñanza de su hijo es uno 
de los pilares más importantes para conseguir una mejora en el rendimiento 
del niño y en sus avances. 

El tutor, con la participación del resto del equipo
haciendo un estudio continuado del avance y dificultades que presenta el 
alumno, a través de la evaluación de las actividades de apoyo que todos los 
profesores le facilitarán. Es importante que las actividades que el alumno 
realice estén cercanas a su nivel para así reforzar los conocimientos que ha 
ido adquiriendo e ir aumentando éstos poco a poco y de una forma lo más 
clara posible. También el formar parte de los distintos grupos que se 
puedan formar en clase para diferentes ac
le aportará conocimientos al trabajar con otros. El formar parte de un grupo 
es parte de la integración que debe tener y sentir el alumno.
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ido adquiriendo e ir aumentando éstos poco a poco y de una forma lo más 
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es parte de la integración que debe tener y sentir el alumno. 



  Número 1

 

La motivación del alumno será una parte fundamental para implicarlo en 
los distintos trabajos que el profesorado desarrollará para él. 

El papel que desempeña el profesorado en la enseñanza de un alumno que 
presenta dificultades en el aprendizaje es importante, al igual que la 
participación de sus padres. El niño también debe de tomar c
él es quien tiene que ir superando cada una de las dificultades con las que 
se encuentre en su enseñanza, contando para ello con su profesor o 
profesora, familia y resto de profesorado correspondiente a su clase. 
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La motivación del alumno será una parte fundamental para implicarlo en 
os trabajos que el profesorado desarrollará para él.  

El papel que desempeña el profesorado en la enseñanza de un alumno que 
presenta dificultades en el aprendizaje es importante, al igual que la 
participación de sus padres. El niño también debe de tomar conciencia que 
él es quien tiene que ir superando cada una de las dificultades con las que 
se encuentre en su enseñanza, contando para ello con su profesor o 
profesora, familia y resto de profesorado correspondiente a su clase.  
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Artículo 14:  CAMBIOS SOCIALES, CAMBIOS EDUCATIVOS
(Autor: IVAN DAVID CASTILLO SALINAS
 
INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, las sociedades europeas han experimentado múltiples 
y rápidos cambios de muy diversa índole (religiosos, científicos, 
acontecimientos históricos y políticos, desarrollo o retroceso económico...) 
que inevitablemente han provocado la existencia de sociedades muy 
distintas en múltiples aspectos. Los movimientos migratorios, el desarrollo 
de los medios de comunicación y de la información, la extensión de la 
escolarización obligatoria, las nuevas tendencias socializadoras y 
educativas de las familias y otros muchos aspectos que analizaremos más 
abajo hacen inviable el modelo de educación formal tradicional que, 
lamentablemente, aun impera en nuestro sistema educativo.
 Una importante razón para que este modelo resulte inapropiado es 
la desaparición de una de las principales recompensas que el sistema podía 
ofrecer a la población. Y es que antaño la relación formación
salario era directamente proporcional (a mayor y mejor formación, mejor 
empleo y salario más alto). La educación era, pues, garantía de éxito social 
y la promesa de un empleo digno. Sin embargo, como consecuencia del 
desarrollo económico y, en parte, de la desvalorización sufrida por la 
Formación Profesional, el número de personas con estudios superiores se 
ha incrementado considerablemente. El mercado laboral es incapaz de 
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stencia de sociedades muy 
distintas en múltiples aspectos. Los movimientos migratorios, el desarrollo 
de los medios de comunicación y de la información, la extensión de la 
escolarización obligatoria, las nuevas tendencias socializadoras y 

familias y otros muchos aspectos que analizaremos más 
abajo hacen inviable el modelo de educación formal tradicional que, 
lamentablemente, aun impera en nuestro sistema educativo. 

Una importante razón para que este modelo resulte inapropiado es 
rición de una de las principales recompensas que el sistema podía 

ofrecer a la población. Y es que antaño la relación formación-empleo-
salario era directamente proporcional (a mayor y mejor formación, mejor 

s, garantía de éxito social 
y la promesa de un empleo digno. Sin embargo, como consecuencia del 
desarrollo económico y, en parte, de la desvalorización sufrida por la 
Formación Profesional, el número de personas con estudios superiores se 

onsiderablemente. El mercado laboral es incapaz de 

garantizar a todos los ciudadanos un puesto de trabajo acorde con su grado 
de formación y, en consecuencia, el sistema educativo ya no puede requerir 
sumisión y esfuerzo bajo la promesa de un futuro mejor.
 Paralelamente, el proceso secularizador experimentado por las 
sociedades europeas en los últimos años conlleva serias modificaciones en 
cuanto a la concepción que los ciudadanos tienen respecto a la manera de 
vivir sus propias vidas, muchas de ellas con 
educativo. Así, según  en las épocas en las que la religión controlaba las 
vidas de los ciudadanos, se valoraba positivamente el sacrificio e incluso el 
sufrimiento, considerando que, una vez finalizada la vida terrenal, éstos 
serían recompensados. En la actualidad, sin embargo, se prima la 
satisfacción inmediata y se huye de todo lo que suponga esfuerzo o 
sacrificio(Pérez Gómez,1997). Trasladado esto al ámbito educativo, resulta 
explicable el rechazo de gran parte del alumnado a to
escolares cuya realización adecuada requiera algún tipo de esfuerzo (la 
lectura, por ejemplo) o prometan recompensas a largo plazo (aprobar en 
Junio u obtener una titulación). Más aun cuando, como ya hemos dicho, 
ese aprobado no es una garantía de futuro.
 Existe también una tendencia generalizada a culpabilizar al sistema 
educativo de la mayor parte de los problemas sociales existentes. Se trata 
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an recompensados. En la actualidad, sin embargo, se prima la 
satisfacción inmediata y se huye de todo lo que suponga esfuerzo o 
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de una estrategia política muy recurrida consistente en convertir los 
problemas sociales en educativos y prometer acabar con ellos a través de 
reformas educativas. De esta manera, se evita intervenir en sectores en los 
que la reforma podría ser mucho más eficaz, pero más difícil de acometer. 
El problema es que el resto de la sociedad se deja engañar p
promesa y cuando comprueba que ésta no se cumple, vuelve a hacer 
responsable al sistema educativo. 
Muy en relación con lo anterior, los educadores han visto como, en los 
últimos años, eran aislados por el resto de agentes educativos (familias
medios de comunicación...), transmitiendo éstos incluso mensajes 
contradictorios respecto a los suyos. Esto se debe a que, si en otros tiempos 
existía un consenso en cuanto a los valores básicos a transmitir y cierta 
colaboración entre los distintos agentes socializadores, sobre todo entre la 
familia y el profesorado, hoy día encontramos un divorcio totalmente 
contraproducente entre estos últimos, con enfrentamientos que incluso 
llegan a la violencia física. También los medios de comunicación, como 
veremos en el epígrafe correspondiente, dificultan la labor educativa.
 A lo largo de este trabajo, veremos como, aun contando con más medios y 
recursos que en tiempos pasados, la escuela actual se encuentra con una 
serie de circunstancias que dificultan su labor; pero, como también 
veremos, su fracaso se debe principalmente a una manera errónea de 
afrontar los cambios sociales y las nuevas situaciones educativas, 
manteniendo pautas de acción propias de tiempos muy distintos a los 
actuales.  
Por tanto, en lo que sigue, una vez descritos los distintos cambios sociales 
producidos en las últimas décadas y su incidencia en el ámbito educativo, 
expondré los cambios que creo necesarios en el sistema educativo para 
poder adaptarse a las nuevas circunstancias y solucionar
los que se aqueja. 
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1. CAMBIOS SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN LA REALIDAD 
EDUCATIVA 

 
Son muchos los cambios producidos en lo que algunos han denominado 
posmodernidad. Resulta, pues, francamente difícil categorizarlos para 
realizar una exposición de los mismos. Quizás se pudiera utilizar otros 
epígrafes e incluso incluir otros distintos a los que aquí figuran. He 
elegido, no obstante, la categorización que he creído más conveniente.
 

 

1.1. Nuevo tipo de familia y nuevo modelo educativo
 

 Tradicionalmente, las familias constituían un núcleo sólido. En 
ellas cada uno de sus miembros contaba con unas funciones bien definidas 
y un rol específico. El matrimonio era concebido como una alianza para 
toda la vida y pocas parejas se atrevían a romper su
debido a la marcada división de roles, era muy difícil que los miembros 
pudieran desenvolverse adecuadamente por separado, pero, 
principalmente, a causa de la presión social, consecuencia directa del 
carácter religioso de la sociedad.  
 Las relaciones padres-hijos estaban basadas en la autoridad, 
entendiendo que, por su corta edad, el niño no era capaz de dirigirse por sí 
mismo y debía ser el adulto quien marcara el camino (Esteve, 2003). El 
niño debería, pues, obedecer ciegamente a 
educarle. Esta tarea sería cometido principal de la madre, por corresponder 
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Nuevo tipo de familia y nuevo modelo educativo 

icionalmente, las familias constituían un núcleo sólido. En 
ellas cada uno de sus miembros contaba con unas funciones bien definidas 
y un rol específico. El matrimonio era concebido como una alianza para 

parejas se atrevían a romper su unión en parte porque, 
debido a la marcada división de roles, era muy difícil que los miembros 
pudieran desenvolverse adecuadamente por separado, pero, 
principalmente, a causa de la presión social, consecuencia directa del 

hijos estaban basadas en la autoridad, 
entendiendo que, por su corta edad, el niño no era capaz de dirigirse por sí 
mismo y debía ser el adulto quien marcara el camino (Esteve, 2003). El 
niño debería, pues, obedecer ciegamente a los adultos encargados de 
educarle. Esta tarea sería cometido principal de la madre, por corresponder 
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a ella las tareas domésticas y pasar, por tanto, más tiempo junto al niño, 
mientras que el padre sería considerado una figura de autoridad, en cierta 
manera superior, que intervendría cuando las situaciones revistieran mayor 
gravedad. 
En la actualidad, este modelo de familia se ha roto. La incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo y las nuevas concepciones de las relaciones de 
pareja (frecuentemente ni siquiera matrimonio) conllevan la inexistencia de 
una figura educadora presente de manera permanente en la vida del niño, 
ocupándose de su custodia mientras los padres trabajan otros familiares o 
extraños contratados.  
Son también muchos los padres que rompen su relación sentimental en los 
primeros años de vida del niño. Éste quedará entonces sólo con uno de 
ellos (casi siempre con la madre) o con ambos pero en periodos de tiempo 
distintos. Una complicación añadida surgirá cuando uno de sus padres 
encuentre un nuevo compañero o compañera, pues su relación con el niño 
puede resultar un tanto ambigua y compleja. 
Los estilos educativos también han experimentado importantes 
modificaciones. Cada vez son menos los padres que hacen uso de su 
autoridad en la educación de sus hijos. Cada vez son más los padres que 
prefieren “dejar hacer” a sus hijos y que éstos aprendan de sus errores, 
siempre, por supuesto, que las consecuencias no sean demasiado negativas. 
También prima el diálogo sobre la imposición, y la libertad
conceden a sus hijos es muy generosa comparada con la que sus padres les 
concedían a ellos en su momento(Gimeno Sacristán, 2004). Sin embargo, 
si bien es cierto que estos cambios en las concepciones educativas se han 
producido, también lo es que aun persisten modelos autoritarios en muchos 
sectores (Esteve Zarazaga, 2003). Coexisten, pues, modelos educativos 
muy distintos e incluso podríamos decir que antagónicos y esto provoca 
conflictos entre el profesorado, la familia y la sociedad en su 
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modificaciones. Cada vez son menos los padres que hacen uso de su 

ión de sus hijos. Cada vez son más los padres que 
prefieren “dejar hacer” a sus hijos y que éstos aprendan de sus errores, 
siempre, por supuesto, que las consecuencias no sean demasiado negativas. 
También prima el diálogo sobre la imposición, y la libertad que los padres 
conceden a sus hijos es muy generosa comparada con la que sus padres les 
concedían a ellos en su momento(Gimeno Sacristán, 2004). Sin embargo, 
si bien es cierto que estos cambios en las concepciones educativas se han 

s que aun persisten modelos autoritarios en muchos 
sectores (Esteve Zarazaga, 2003). Coexisten, pues, modelos educativos 
muy distintos e incluso podríamos decir que antagónicos y esto provoca 
conflictos entre el profesorado, la familia y la sociedad en su conjunto, 

pues lo que para un profesor autoritario puede constituir una clara falta de 
respeto, para algunos padres puede ser algo totalmente coherente con el 
modelo educativo democrático que defienden. Igualmente, un profesor que 
pretenda ser dialogante con sus alumnos puede sentirse frustrado al 
comprobar que éstos sólo reaccionan correctamente si se impone a ellos 
haciendo uso de su autoridad, ya esta es la actitud a la que están 
acostumbrados en casa. 
Todo esto se ve agravado por la situación de cuaside
encuentran algunos menores como consecuencia de la intensa jornada 
laboral de sus padres o por la ruptura del núcleo familiar como 
consecuencia de la separación de los mismos.
 También el divorcio familia-escuela al que aludíamos anter
anula, en la mayoría de los casos, la colaboración entre ambas instancias, 
asumiendo las familias que la educación formal deberá asumir las 
funciones que antes correspondían a las familias y que ahora no pueden o 
no quieren desempeñar. 

 
 

1.2. El desarrollo de las Nuevas Tecnologías
 

Sin duda, uno de los aspectos más característicos de la sociedad actual es el 
impresionante desarrollo que han experimentado las nuevas tecnologías, 
especialmente en el ámbito de la informática, pudiendo afirma
equivocarnos que estás han cambiado la sociedad y, por ende, también el 
sistema educativo. Las NN.TT. nos permiten comunicarnos de manera 
mucho más rápida y cómoda y también facilitan considerablemente el 
acceso a la información.  
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El sistema educativo aun no ha asimilado en su plenitud esta profunda 
modificación en su quehacer diario, pero mientras lo hace (tendrá que 
hacerlo inevitablemente) se ve afectado de manera directa por las 
consecuencias del mismo. Así, por ejemplo, el profesor ha dej
constituir la principal fuente de información para convertirse sólo en una 
más de las que los alumnos tienen a su alcance. 
Pero, dejando esto aparte, son muchas las ventajas que la incorporación de 
las nuevas tecnologías al aula reportará a la enseñ
individualización del alumnado tanto en relación a su nivel de 
conocimientos como a su estilo de aprendizaje, pues cada uno puede 
trabajar a su propio ritmo sin necesidad de que el profesor le proporcione 
atención permanente. También permite acceder a las tareas en momentos 
diferentes y prescindir, o al menos reducir considerablemente, las clases 
magistrales que resultan tan áridas. Las posibilidades audiovisuales que 
nos brindan son otras de sus ventajas ya que las presentaciones con soni
e imagen resultan mucho más atractivas que las simples exposiciones del 
profesor acompañadas, en el mejor de los casos, de transparencias o 
diapositivas. 
En definitiva, la revolución tecnológica constituye una gran oportunidad de 
mejora para el sistema educativo. El aprovechamiento de la misma 
dependerá fundamentalmente de la voluntad del profesorado y de que se 
arbitren las medidas necesarias para que éstos sean formados 
adecuadamente y se dote a los centros de los recursos materiales y 
humanos necesarios. 
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En definitiva, la revolución tecnológica constituye una gran oportunidad de 
educativo. El aprovechamiento de la misma 

dependerá fundamentalmente de la voluntad del profesorado y de que se 
arbitren las medidas necesarias para que éstos sean formados 
adecuadamente y se dote a los centros de los recursos materiales y 

1.3. Los movimientos migratorios
 

Los países desarrollados europeos han visto como, en los últimos años, su 
población se ha visto incrementada con la llegada masiva de inmigrantes 
procedentes en su mayoría del tercer mundo que deciden abandonar sus 
países de origen en busca de una vida mejor. Este fenómeno resulta 
especialmente significativo en países como España que no cuenta con 
tradición al respecto, pues hasta hace pocas décadas, eran los propios 
españoles quienes emigraban a otros países. Por su 
ve, además, obligada a acoger a un número considerable de emigrantes 
procedentes del continente africano, legales o ilegales, gran parte de ellos 
con el objetivo de alcanzar más tarde otros países europeos.
Como consecuencia, el sistema educativo deberá atender a dos aspectos 
fundamentales: 

1) Aceptación de los inmigrantes
aprender en pocos años a convivir con personas de otras razas, 
culturas, religiones y costumbres que, en muchas ocasiones, 
entran en conflicto directo con las propias o que, a simple vista, 
son consideradas ridículas o incluso inmorales. La situación se ve 
agravada por lo que se ha denominado 
bienestar, basado en la concepción errónea de que el país es de 
nuestra propiedad y que los inmigrantes no tienen derecho a 
beneficiarse de las condiciones favorables del mismo, aunque 
también produzcan mientras lo hacen.

2) Integración escolar del alumnado inmigrante
conlleva la llegada de nuevos alumnos a n
procedentes de sistemas educativos muy distintos al nuestro y, en 
la mayoría de los casos, de una calidad muy inferior. No es 
extraño encontrar en una clase de 6º de Primaria a alumnos que 
ni siquiera saben leer, junto a otros que lo hacen pe
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Aceptación de los inmigrantes: Estos países han tenido que 
aprender en pocos años a convivir con personas de otras razas, 
culturas, religiones y costumbres que, en muchas ocasiones, 
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basado en la concepción errónea de que el país es de 
propiedad y que los inmigrantes no tienen derecho a 

beneficiarse de las condiciones favorables del mismo, aunque 
también produzcan mientras lo hacen. 
Integración escolar del alumnado inmigrante: Esta nueva realidad 
conlleva la llegada de nuevos alumnos a nuestras aulas 
procedentes de sistemas educativos muy distintos al nuestro y, en 
la mayoría de los casos, de una calidad muy inferior. No es 
extraño encontrar en una clase de 6º de Primaria a alumnos que 
ni siquiera saben leer, junto a otros que lo hacen perfectamente. 
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Estos alumnos pueden, además, incorporarse en cualquier 
momento del curso escolar por lo que ni siquiera podemos prever 
esta situación a la hora de programar.
Su proceso de socialización también dista mucho del habitual en 
los países desarrollados; sus pautas de comportamiento pueden 
llegar a ser consideradas irrespetuosas o extrañas para el 
profesorado y los compañeros y también es posible que su cultura 
de origen provoque ciertas inconveniencias. 
Asimismo, es muy frecuente que su nivel de madu
al de sus compañeros. Hace unos días, una profesora de 6º de 
Primaria me comentaba como un alumno marroquí de 12 años de 
edad lloraba amargamente junto a la verja del patio porque no le 
habían dejado entrar a la hora del recreo después asi
por no traer el justificante. Una actitud a la que ni ella ni sus 
compañeros estaban acostumbrados hasta hace relativamente 
poco tiempo.
Todo esto dificultará la integración en el centro y en el grupo
clase, aunque, afortunadamente, este tipo de situaciones empieza 
a ser habitual en la realidad educativa y cada vez resulta menos 
traumático. 
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Estos alumnos pueden, además, incorporarse en cualquier 
momento del curso escolar por lo que ni siquiera podemos prever 
esta situación a la hora de programar. 
Su proceso de socialización también dista mucho del habitual en 

dos; sus pautas de comportamiento pueden 
llegar a ser consideradas irrespetuosas o extrañas para el 
profesorado y los compañeros y también es posible que su cultura 
de origen provoque ciertas inconveniencias.  
Asimismo, es muy frecuente que su nivel de madurez sea inferior 
al de sus compañeros. Hace unos días, una profesora de 6º de 
Primaria me comentaba como un alumno marroquí de 12 años de 
edad lloraba amargamente junto a la verja del patio porque no le 
habían dejado entrar a la hora del recreo después asistir al médico 
por no traer el justificante. Una actitud a la que ni ella ni sus 
compañeros estaban acostumbrados hasta hace relativamente 
poco tiempo. 
Todo esto dificultará la integración en el centro y en el grupo-

de situaciones empieza 
a ser habitual en la realidad educativa y cada vez resulta menos 

1.4. La influencia de los medios de comunicación
  
Diversos autores definen la sociedad actual como sociedad del 
conocimiento porque genera conocimientos cada vez con mayor rapidez y 
en mayor cantidad. Esto se debe, sin lugar a dudas, al desarrollo de las 
nuevas tecnologías y, especialmente al experimentad
por los medios de comunicación, convertidos en potentes agentes 
socializadores y fuentes de información.
 Este hecho reviste cierta preocupación, ya que, a diferencia de la 
familia o la escuela, que tienen una responsabilidad moral re
nuevas generaciones, o el grupo de iguales y el entorno social que no 
tienen ningún interés positivo ni negativo, los medios de comunicación 
suelen contar con intereses ocultos que les llevan a manipular la 
información en su beneficio. El ciud
información, se encuentra indefenso, más aun si tenemos en cuenta que, 
frecuentemente, ni siquiera es consciente de este hecho. 
Los medios también explotan todo aquello que permite subir la audiencia y 
que, por tanto, les reporta beneficiosa económicos, sin preguntarse si es 
moralmente correcto o el tipo de valores que transmite. De esta manera, los 
dibujos animados que incitan claramente la violencia o que promocionan 
contravalores son algo habitual en la parrilla de la mayor 
cadenas nacionales, al igual que los programas de corazón en los que sólo 
vende la crítica negativa y el insulto fácil. En ellos se provocan sin ningún 
tipo de reparo duros enfrentamientos entre personajes conocidos o se 
exaltan actitudes negativas de los mismos como algo totalmente normal y 
permisible. Esto, sumado a la reducción de la influencia de la familia por 
las razones antes reseñadas, constituye una explicación clara del tipo de 
sociedad que estamos construyendo. 
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Diversos autores definen la sociedad actual como sociedad del 
conocimiento porque genera conocimientos cada vez con mayor rapidez y 
en mayor cantidad. Esto se debe, sin lugar a dudas, al desarrollo de las 
nuevas tecnologías y, especialmente al experimentado en los últimos años 
por los medios de comunicación, convertidos en potentes agentes 
socializadores y fuentes de información. 

Este hecho reviste cierta preocupación, ya que, a diferencia de la 
familia o la escuela, que tienen una responsabilidad moral respecto a las 
nuevas generaciones, o el grupo de iguales y el entorno social que no 
tienen ningún interés positivo ni negativo, los medios de comunicación 
suelen contar con intereses ocultos que les llevan a manipular la 
información en su beneficio. El ciudadano, ante tal bombardeo de 
información, se encuentra indefenso, más aun si tenemos en cuenta que, 
frecuentemente, ni siquiera es consciente de este hecho.  
Los medios también explotan todo aquello que permite subir la audiencia y 

rta beneficiosa económicos, sin preguntarse si es 
moralmente correcto o el tipo de valores que transmite. De esta manera, los 
dibujos animados que incitan claramente la violencia o que promocionan 
contravalores son algo habitual en la parrilla de la mayor parte de las 
cadenas nacionales, al igual que los programas de corazón en los que sólo 
vende la crítica negativa y el insulto fácil. En ellos se provocan sin ningún 
tipo de reparo duros enfrentamientos entre personajes conocidos o se 

tivas de los mismos como algo totalmente normal y 
permisible. Esto, sumado a la reducción de la influencia de la familia por 
las razones antes reseñadas, constituye una explicación clara del tipo de 
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 Hace unos días, reflexionando sobre la preocupante moda impuesta 
entre cierto sector de adolescentes, consistente en gravar agresiones a 
través del teléfono móvil y difundirlas en Internet, caí en la cuenta de que 
esos chicos cuentan con un par de años menos que yo. Recuerdo q
precisamente en los primeros años de mi infancia cuando las series y 
dibujos animados tradicionales como Heidi, Marco
fueron sustituidos por otras en los que la agresividad era el argumento 
principal, Bola de Dragón o Los Caballeros del Zodiaco
claro de ello. Quiero decir con esto que se trata de una generación que se 
ha socializado en la violencia y son los mismos medios de comunicación 
que la han promocionado los que ahora se escandalizan por sus efectos.

 
  

1.5. Extensión de la escolarización obligatoria
  
La educación obligatoria se ha extendido hacia arriba y hacia abajo en el 
sistema educativo de los países europeos, hasta los 16 años en la mayoría 
de ellos. Han sido muchas las voces a favor y en contra de
ambas, en mi opinión, con argumentos muy sólidos y plausibles. No es 
momento de examinar estas posturas o de exponer la mía propia pero sí de  
analizar las consecuencias que la extensión efectiva de la misma ha 
provocado en la sociedad actual. 
 Existe la idea generalizada (avivada en parte por los medios de 
comunicación) de que el nivel del sistema educativo ha descendido en los 
últimos años. No es infrecuente encontrar comentarios del tipo 
cada día saben menos”, “En mis tiempos, nos mandaban más que 
estudiar”. Sin embargo, este argumento responde a una visión interesada o 
desinformada del tema,  pues, en palabras de Esteve Zarazaga, 

Número 1-Septiembre 2009   

69  

xionando sobre la preocupante moda impuesta 
entre cierto sector de adolescentes, consistente en gravar agresiones a 
través del teléfono móvil y difundirlas en Internet, caí en la cuenta de que 
esos chicos cuentan con un par de años menos que yo. Recuerdo que fue 
precisamente en los primeros años de mi infancia cuando las series y 

Marco o La Abeja Maya 
fueron sustituidos por otras en los que la agresividad era el argumento 

del Zodiaco son un ejemplo 
claro de ello. Quiero decir con esto que se trata de una generación que se 
ha socializado en la violencia y son los mismos medios de comunicación 
que la han promocionado los que ahora se escandalizan por sus efectos. 

1.5. Extensión de la escolarización obligatoria 

La educación obligatoria se ha extendido hacia arriba y hacia abajo en el 
sistema educativo de los países europeos, hasta los 16 años en la mayoría 
de ellos. Han sido muchas las voces a favor y en contra de este cambio, 
ambas, en mi opinión, con argumentos muy sólidos y plausibles. No es 
momento de examinar estas posturas o de exponer la mía propia pero sí de  
analizar las consecuencias que la extensión efectiva de la misma ha 

Existe la idea generalizada (avivada en parte por los medios de 
comunicación) de que el nivel del sistema educativo ha descendido en los 
últimos años. No es infrecuente encontrar comentarios del tipo “Los niños 

s mandaban más que 
. Sin embargo, este argumento responde a una visión interesada o 

desinformada del tema,  pues, en palabras de Esteve Zarazaga, 

“...criticamos el fracaso escolar de un porcentaje de nuestros alumnos sin 
darnos cuenta de que su escolarización es un éxito porque aunque su nivel 
sea bajo, antes no tenían ningún nivel”
que, a nivel general, el nivel de conocimientos de nuestros alumnos es 
inferior al de décadas anteriores, pero debemos tener en cuenta
precisamente el alumnado que ahora cuenta con peor rendimiento el que 
antes no estaba escolarizado y, por tanto, no tenía ningún nivel.
 Tampoco debemos olvidar que la antigua secundaria consistía en 
una “primera especialización” ya que los alumno
libremente y contaban con dos opciones más (Formación Profesional o 
mundo laboral) y, por tanto, hasta cierto punto, se les podía exigir que se 
adaptaran al tipo de enseñanza que habían elegido. Sin embargo, en la 
actualidad, los alumnos acceden a ella obligatoriamente, sin ningún tipo de 
opción, por lo que deberá ser la enseñanza la que se adapte al alumno y no 
al revés, algo que no está ocurriendo y que una parte del profesorado no 
entiende o no quiere entender.  
Teniendo esto en cuenta, la violencia en las aulas constituye una reacción 
esperable. Es lógico que alumnos de edad considerable (con cierto grado 
de autonomía) bombardeados mediáticamente por la violencia y obligados 
a permanecer en un lugar donde no desean estar y que no les of
que, desde su punto de vista (y quizás realmente), les pueda aportar nada 
significativo reaccionen de manera violenta, pretendiendo así castigar a los 
representantes (profesorado) de una institución que le obliga a “perder el 
tiempo” sentados en una silla durante cinco o seis horas al día. También 
debemos tener en cuenta que, mientras que antes a los alumnos conflictivos 
se les expulsaba, cambiaba de centro o, en casos extremos, se les internaba 
en centros especializados, la nueva concepción compr
enseñanza impide que esto sea así, contemplando como única medida el 
cambio de centro y sólo como medida extraordinaria.
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“...criticamos el fracaso escolar de un porcentaje de nuestros alumnos sin 
colarización es un éxito porque aunque su nivel 

nivel”  (2003, p.51), es decir, es cierto 
que, a nivel general, el nivel de conocimientos de nuestros alumnos es 
inferior al de décadas anteriores, pero debemos tener en cuenta que era 
precisamente el alumnado que ahora cuenta con peor rendimiento el que 
antes no estaba escolarizado y, por tanto, no tenía ningún nivel. 

Tampoco debemos olvidar que la antigua secundaria consistía en 
una “primera especialización” ya que los alumnos accedían a ella 
libremente y contaban con dos opciones más (Formación Profesional o 
mundo laboral) y, por tanto, hasta cierto punto, se les podía exigir que se 
adaptaran al tipo de enseñanza que habían elegido. Sin embargo, en la 

acceden a ella obligatoriamente, sin ningún tipo de 
opción, por lo que deberá ser la enseñanza la que se adapte al alumno y no 
al revés, algo que no está ocurriendo y que una parte del profesorado no 

la violencia en las aulas constituye una reacción 
esperable. Es lógico que alumnos de edad considerable (con cierto grado 
de autonomía) bombardeados mediáticamente por la violencia y obligados 
a permanecer en un lugar donde no desean estar y que no les ofrece nada 
que, desde su punto de vista (y quizás realmente), les pueda aportar nada 
significativo reaccionen de manera violenta, pretendiendo así castigar a los 
representantes (profesorado) de una institución que le obliga a “perder el 

una silla durante cinco o seis horas al día. También 
debemos tener en cuenta que, mientras que antes a los alumnos conflictivos 
se les expulsaba, cambiaba de centro o, en casos extremos, se les internaba 
en centros especializados, la nueva concepción comprensiva de la 
enseñanza impide que esto sea así, contemplando como única medida el 
cambio de centro y sólo como medida extraordinaria. 
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2. LOS RETOS QUE LA ESCUELA  DEL SIGLO XXI DEBERÍA 
AFRONTAR 

 
El análisis diagnóstico de la realidad que acaba de ser expu
hacer ver a los políticos (encargados de las prescripciones teóricas) y a los 
docentes (responsables de la práctica diaria) que ha llegado el momento de 
reformar –pero eficazmente– el sistema educativo, que una sociedad tan 
radicalmente distinta como la actual en relación a tiempos relativamente 
recientes no es compatible con una educación anclada en el pasado y que 
da la espalada a la realidad social existente. 
En mi opinión, tal reforma debería comenzar por modificar los modelos de 
formación inicial y permanente del profesorado, pues se trata del agente 
principal del que dependen que todo cambio educativo se haga efectivo. En 
este sentido, junto a conocimientos y destrezas docentes, se debe primar la 
conformación de una mentalidad acorde con la realidad educativa actual y 
con las funciones reales del profesorado en cada uno de los niveles de 
enseñanza, preparándole para afrontar problemas y situaciones que vivirá o 
en el caso de la formación continua, que ya está viviendo,. 

No es mi intención en este trabajo analizar modelos de formación 
del profesorado, ni explicar los distintos tipos que existen. Lo que si me 
parece necesario es citar dos que considero adecuados para los fines 
descritos. En cuanto a la adquisición de destrezas docentes, los P
de Adiestramiento en Habilidades Sociales Simuladas en el Aula (ADSSS) 
constituye un instrumento muy eficaz ya que permite al profesor mejorar 
sus destrezas docentes sometiéndose a situaciones de clase simuladas y 
analizando posteriormente la grabación en video de las mismas. Esta 
técnica permite tomar conciencia de los propios errores y corregirlos, a la 
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2. LOS RETOS QUE LA ESCUELA  DEL SIGLO XXI DEBERÍA 

El análisis diagnóstico de la realidad que acaba de ser expuesto debería 
hacer ver a los políticos (encargados de las prescripciones teóricas) y a los 
docentes (responsables de la práctica diaria) que ha llegado el momento de 

el sistema educativo, que una sociedad tan 
ta como la actual en relación a tiempos relativamente 

recientes no es compatible con una educación anclada en el pasado y que 

En mi opinión, tal reforma debería comenzar por modificar los modelos de 
inicial y permanente del profesorado, pues se trata del agente 

principal del que dependen que todo cambio educativo se haga efectivo. En 
este sentido, junto a conocimientos y destrezas docentes, se debe primar la 

a realidad educativa actual y 
con las funciones reales del profesorado en cada uno de los niveles de 
enseñanza, preparándole para afrontar problemas y situaciones que vivirá o 
en el caso de la formación continua, que ya está viviendo,.  

en este trabajo analizar modelos de formación 
del profesorado, ni explicar los distintos tipos que existen. Lo que si me 
parece necesario es citar dos que considero adecuados para los fines 
descritos. En cuanto a la adquisición de destrezas docentes, los Programas 
de Adiestramiento en Habilidades Sociales Simuladas en el Aula (ADSSS) 
constituye un instrumento muy eficaz ya que permite al profesor mejorar 
sus destrezas docentes sometiéndose a situaciones de clase simuladas y 

ación en video de las mismas. Esta 
técnica permite tomar conciencia de los propios errores y corregirlos, a la 

vez que se conforma un estilo docente acorde con la propia personalidad. 
También advierte sobre la necesidad de tener en cuenta la existencia de 
multitud de variables (tipo de grupo, edad del alumnado, circunstancias 
ambientales...) que pueden condicionar el éxito o fracaso de una 
determinada estrategia. Respecto a la vinculación de la formación con la 
realidad práctica docente, podemos citar el mo
Fernández (2005) y que se sustenta en la concepción de que de nada sirve 
presentar paquetes de información descontextualizados y sin utilidad 
práctica alguna, o, a lo sumo, sin que el alumnado cuente con las 
herramientas necesarias para otorgársela. Es necesario, por el contrario, 
que los aspectos trabajados en las titulaciones relacionadas con la docencia 
estén estrechamente relacionados con las demandas del sector y esto sólo 
será posible estableciendo una estrecha relación entre la 
práctica. Así, partiendo siempre de preocupaciones y necesidades de la 
práctica, se hará uso del conocimiento teórico para intentar resolverlas. De 
la reflexión y contraste de la teoría en la práctica surgirá un nuevo 
conocimiento teórico que podrá ser una transformación o matización del 
existente o también la confirmación fiel del mismo en base a la 
comprobación de su pertinencia. En cualquier caso, el nuevo conocimiento 
deberá dar respuesta a las inquietudes o problemas prácticos planteados y 
será también un conocimiento personal que permita a cada profesor o 
profesora conformar un estilo docente propio y acorde con su personalidad. 

Se desecha así la idea tradicional de que la práctica está en dependencia de 
la teoría y que, por tanto, el acceso a la misma debe ser necesariamente 
posterior. Se defiende igualmente el papel de la teoría como herramienta 
para entender y mejorar la práctica, siendo éste el verdadero papel del 
conocimiento académico.  
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También advierte sobre la necesidad de tener en cuenta la existencia de 
multitud de variables (tipo de grupo, edad del alumnado, circunstancias 
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presentar paquetes de información descontextualizados y sin utilidad 
práctica alguna, o, a lo sumo, sin que el alumnado cuente con las 

ra otorgársela. Es necesario, por el contrario, 
que los aspectos trabajados en las titulaciones relacionadas con la docencia 
estén estrechamente relacionados con las demandas del sector y esto sólo 
será posible estableciendo una estrecha relación entre la teoría y la 
práctica. Así, partiendo siempre de preocupaciones y necesidades de la 
práctica, se hará uso del conocimiento teórico para intentar resolverlas. De 
la reflexión y contraste de la teoría en la práctica surgirá un nuevo 

odrá ser una transformación o matización del 
existente o también la confirmación fiel del mismo en base a la 
comprobación de su pertinencia. En cualquier caso, el nuevo conocimiento 
deberá dar respuesta a las inquietudes o problemas prácticos planteados y 
será también un conocimiento personal que permita a cada profesor o 
profesora conformar un estilo docente propio y acorde con su personalidad.  

Se desecha así la idea tradicional de que la práctica está en dependencia de 
so a la misma debe ser necesariamente 

posterior. Se defiende igualmente el papel de la teoría como herramienta 
para entender y mejorar la práctica, siendo éste el verdadero papel del 
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Concretando un poco más y sin lugar a dudas, el colectivo docente en el 
que mayores mejoras debería introducirse es sin duda en el de los docentes 
de Secundaria. A mi entender, resulta inexplicable que se lleve a cabo un 
cambio tan importante en esta etapa, como es la obligatoriedad de la 
misma y, en consecuencia, el cambio de su dinámica y de la población a la 
que atiende, y no se modifique la formación inicial del profesorado 
responsable de la misma. Un profesor formado exclusivamente en 
contenidos podía desenvolverse medianamente bien en un contexto e
que el alumnado acude libremente al centro y que, al menos en teoría, está 
interesado por lo que pueda ofrecerle. Personalmente, considero que todo 
profesor, en cualquier nivel educativo, requiere conocimientos 
psicopedagógicos. Sin embargo, un profesor de la antigua Educación 
Secundaria podía sobrevivir sin ellos, en la actual, hacerlo y además 
proporcionar al alumnado una educación de calidad, es casi imposible.
En la enseñanza obligatoria se debe modificar la antigua concepción de 
que los conocimientos que ésta proporciona sirven para cursar estudios 
posteriores, preferentemente una carrera universitaria, ya que un porcentaje 
importante del alumnado no tiene este objetivo. Por el contrario, deberá 
ofrecerse una cultura general útil para todo el alumn
deben reestructurarse de manera que no constituyan una carga teórica 
carente de sentido para ellos (y, en ocasiones, incluso para el profesor) sino 
una herramienta para reconstruir la realidad, conocerla y dar respuesta a los 
interrogantes de sus vidas. En esta misma línea, la metodología tampoco 
podrá consistir en interminables clases magistrales que el alumnado, por 
las características ya reseñadas, no está dispuesto a soportar, porque 
además tampoco surten ningún efecto positivo. Por 
primarse la metodología del aprendizaje por descubrimiento, el trabajo en 
grupo, el debate y, en definitiva, una metodología activa que implique al 
alumnado. Todas estas innovaciones reducirían notablemente el fracaso 
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colectivo docente en el 
que mayores mejoras debería introducirse es sin duda en el de los docentes 
de Secundaria. A mi entender, resulta inexplicable que se lleve a cabo un 
cambio tan importante en esta etapa, como es la obligatoriedad de la 

nsecuencia, el cambio de su dinámica y de la población a la 
que atiende, y no se modifique la formación inicial del profesorado 
responsable de la misma. Un profesor formado exclusivamente en 
contenidos podía desenvolverse medianamente bien en un contexto en el 
que el alumnado acude libremente al centro y que, al menos en teoría, está 
interesado por lo que pueda ofrecerle. Personalmente, considero que todo 
profesor, en cualquier nivel educativo, requiere conocimientos 

or de la antigua Educación 
Secundaria podía sobrevivir sin ellos, en la actual, hacerlo y además 
proporcionar al alumnado una educación de calidad, es casi imposible. 
En la enseñanza obligatoria se debe modificar la antigua concepción de 

tos que ésta proporciona sirven para cursar estudios 
posteriores, preferentemente una carrera universitaria, ya que un porcentaje 
importante del alumnado no tiene este objetivo. Por el contrario, deberá 
ofrecerse una cultura general útil para todo el alumnado. Los contenidos 
deben reestructurarse de manera que no constituyan una carga teórica 
carente de sentido para ellos (y, en ocasiones, incluso para el profesor) sino 
una herramienta para reconstruir la realidad, conocerla y dar respuesta a los 

tes de sus vidas. En esta misma línea, la metodología tampoco 
podrá consistir en interminables clases magistrales que el alumnado, por 
las características ya reseñadas, no está dispuesto a soportar, porque 
además tampoco surten ningún efecto positivo. Por el contrario, deberá 
primarse la metodología del aprendizaje por descubrimiento, el trabajo en 
grupo, el debate y, en definitiva, una metodología activa que implique al 
alumnado. Todas estas innovaciones reducirían notablemente el fracaso 

escolar y la conflictividad en las aulas, a la vez que otorgarían la 
importancia que merecen a la gran olvidada en el sistema educativo: la 
motivación; pero su aplicación resulta imposible con un profesorado 
formado únicamente en contenidos y, en muchos casos con una menta
propia del antiguo bachillerato. 
Esta nueva concepción educativa facilitaría el desarrollo individualizado de 
cada alumno en base a sus potencialidades e incluso sus intereses. El 
abandono de la tradicional metodología expositiva que concebía a todos
alumnos como receptores de una misma información sin tener en cuenta 
las posibilidades y necesidades de cada uno de ellos propiciaría la 
existencia de aulas verdaderamente inclusivas en las que se trabaje de 
manera comprensiva y sea el sistema educati
que se adapte al alumnado y no al revés. 
Debemos prestar una atención muy especial a la diversidad derivada de la 
inmigración. En lo que se refiere a instrucción, es importante diagnosticar 
cuanto antes los conocimientos previos que posee el alumno para poder 
trabajar a partir de ellos y, en el caso de que su lengua materna no sea el 
castellano, enseñarle el idioma lo antes posible ya que éste será un 
requisito indispensable para el resto de aprendizajes y para su integració
en el grupo-clase y en el centro. En relación a esto último, es fundamental 
trabajar desde edades muy tempranas la educación intercultural y el respeto 
y aceptación de todo tipo de diferencias. Se fomentarán, pues, actitudes 
favorables hacia costumbres, valores y normas de vida de pueblos ajenos al 
propio, rechazo hacia situaciones de injusticia respecto a determinados 
sectores de emigrantes y tolerancia para la diversidad racial, política, 
religiosa e ideológica, siempre, que ésta no suponga un atentado 
derechos humanos. 
Las nuevas tecnologías, gracias al desarrollo que han experimentado en los 
últimos años, pueden ser grandes aliadas en el reto del aprendizaje 
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relevante y la atención a la diversidad. El equipamiento informático resulta 
extraordinariamente útil para trabajar las necesidades específicas de apoyo 
educativo pero, principalmente, permitiría a cada alumno trabajar a su 
propio ritmo y sin necesidad de contar constantemente con la ayuda del 
profesor. Los efectos audiovisuales permiten combinar texto, imagen y 
sonido, haciéndolo además de forma atractiva. Esto da la posibilidad de 
sustituir las aburridas clases magistrales por llamativas presentaciones 
audiovisuales, colaborando una vez más a la motivación del alumnado. 
A estos nuevos instrumentos, se les ha achacado los prejuicios que puede 
provocar en la socialización del alumnado. A este respecto, estoy de 
acuerdo con Esteve Zarazaga (2003) en que el problema podría 
solucionarse incluyendo actividades de socialización. También creo qu
aunque el apoyo informático estuviera presente en gran parte de la jornada 
escolar, tampoco la ocuparía por completo, por lo que seguirían existiendo 
otro tipo de actividades socializadoras (educación física, artes plásticas, 
debates, trabajos grupales...). 
En esta misma línea, el Decreto de la Sociedad del Conocimiento (2003), 
que pretende que los ciudadanos aprendan a acceder a la información y 
usarla correctamente, cuenta entre sus fines con el de adaptar el sistema 
educativo a la sociedad del conocimiento en la que hoy día vivimos, apunta 
la necesidad de que los nuevos centros educativos se construyan en base a 
estas nuevas demandas, que exista un ordenador para cada dos alumnos a 
partir del segundo ciclo de Primaria y que se dote a los centros de 
equipamiento informático para la atención a las Necesidades específicas de 
apoyo educativo y a las aulas hospitalarias. También se alude a la 
necesidad de facilitar el acceso a las instalaciones museísticas a través de 
Internet. Sin embargo, todo esto sólo será posible –y eso es algo a lo que 
no se alude en el decreto– si el profesorado cuenta con la formación y 
concienciación suficiente al respeto.  
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y eso es algo a lo que 
si el profesorado cuenta con la formación y 

En otro orden de cosas, es importante empezar a formar desde las edades 
muy tempranas ciudadanos críticos que se
valorar críticamente la gran cantidad de información que se les presenta. 
Daríamos así solución al citado problema respecto a los contravalores 
transmitidos por los medios de comunicación ya que estaríamos dotando al 
alumnado de las herramientas necesarias para rechazar las actitudes y 
valores negativos en base a unos criterios éticos. Está claro que no 
podemos controlar los contenidos de los programas de televisión ni 
tampoco prohibir a los alumnos verla, pues quizás si lo hicié
estaríamos, en cierta medida, excluyendo socialmente. Lo que sí podemos 
hacer es enseñarles a interpretar críticamente los comportamientos y 
situaciones a los que se vean expuestos a partir de un código moral bien 
cimentado desde las primeras edades y conformado, entre otros aspectos, 
en base al análisis de comportamientos.
Pero para que esto sea posible es imprescindible que se restauren los 
vínculos entre los distintos agentes educativos, principalmente entre los 
dos fundamentales: la escuela y la familia. Es importante que la labor 
educativa sea un trabajo conjunto entre padres y educadores y es la escuela 
la que debe propiciar que esta relación sea lo más fluida posible. Esto 
puede hacerse realidad organizando actividades que atrajeran a los pa
(meriendas, salidas...) e intentando desde que sus hijos ingresa en el centro 
que cuenten con el profesorado para cualquier problema o necesidad 
relacionada con la educación de sus hijos, haciéndoles ver que se trata de 
una tarea conjunta entre ambas instituciones. 
Por otra parte, la escuela debe aceptar y afrontar los cambios producidos en 
las familias en los últimos años: ser conciente de que los niños ya no 
cuentan con una persona dedicada casi en exclusiva a su educación y que 
pasan gran parte de su tiempo libre en compañía del grupo de iguales, 
viendo la televisión o jugando con videojuegos. También debe afrontar que 
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el modelo de familia se ha diversificado como consecuencia de las rupturas 
matrimoniales (niños con padres divorciados que conviven 
ellos, niños con custodia compartida, niños que conviven con uno de sus 
padres y la pareja de éste...). Por tanto, sus pautas de relación con las 
familias e incluso su acción educativa directa sobre el alumnado, deberán 
tener en cuenta todas estas circunstancias. 

 

3. CONCLUSIÓN 
Como hemos podido comprobar se trata de cambios muy importantes y 
profundos pero que cuentan con posibles soluciones que, con mayor o 
menor esfuerzo, pueden hacerse realidad, siendo responsabilidad del 
sistema educativo, en particular, y de la sociedad, en 
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el modelo de familia se ha diversificado como consecuencia de las rupturas 
matrimoniales (niños con padres divorciados que conviven sólo con uno de 
ellos, niños con custodia compartida, niños que conviven con uno de sus 
padres y la pareja de éste...). Por tanto, sus pautas de relación con las 
familias e incluso su acción educativa directa sobre el alumnado, deberán 

Como hemos podido comprobar se trata de cambios muy importantes y 
profundos pero que cuentan con posibles soluciones que, con mayor o 
menor esfuerzo, pueden hacerse realidad, siendo responsabilidad del 

 general, que así sea. 
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Artículo 15:  LA MÚSICA COMO INSTRUMENTO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL  
(Autor: CARMEN TORRICO 
 
 

1- LA MÚSICA Y SU IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL. 
 
 La música abre ampliamente el campo de las posibilidades 
expresivas de los niños y niñas, debe ser un medio capaz de enriquecer su 
sensibilidad. El proceso de aprendizaje de la educación musical en 
educación infantil está muy relacionado con las capacidade
psicomotrices del niño y la niña por lo que es preciso que se desarrolle 
paralelamente a la evolución psicológica y motora y de forma simultánea a 
otros aprendizajes escolares, utilizando la música o mejor las posibilidades 
que esta ofrece coordinada con otros lenguajes (plástico, verbal, corporal, 
matemático…). La música es para el niño y la niña la forma mas sencilla 
de manifestarse por medio del ritmo, melódica, la palabra, el cuerpo los 
instrumentos, todo esto reunido por el movimiento y el juego, que es lo que 
al niño y la niña le agrada, de esta forma el niño y la niña van a convertirse 
en creadores e interpretes de la música en forma activa. La educación 
musical debe desarrollarse por tanto desde el nacimiento y reviste a estas 
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LA MÚSICA COMO INSTRUMENTO EN EDUCACIÓN 

CARMEN TORRICO FERNÁNDEZ) 

LA MÚSICA Y SU IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÓN 

La música abre ampliamente el campo de las posibilidades 
expresivas de los niños y niñas, debe ser un medio capaz de enriquecer su 
sensibilidad. El proceso de aprendizaje de la educación musical en 
educación infantil está muy relacionado con las capacidades intelectuales y 
psicomotrices del niño y la niña por lo que es preciso que se desarrolle 
paralelamente a la evolución psicológica y motora y de forma simultánea a 
otros aprendizajes escolares, utilizando la música o mejor las posibilidades 

e coordinada con otros lenguajes (plástico, verbal, corporal, 
matemático…). La música es para el niño y la niña la forma mas sencilla 
de manifestarse por medio del ritmo, melódica, la palabra, el cuerpo los 

y el juego, que es lo que 
al niño y la niña le agrada, de esta forma el niño y la niña van a convertirse 
en creadores e interpretes de la música en forma activa. La educación 
musical debe desarrollarse por tanto desde el nacimiento y reviste a estas 

edades de una especial importancia ya que el niño y la niña se relaciona 
con el exterior, desde que nace, a través de las sensaciones, y es la 
experiencia auditiva la primera en proporcionarle experiencias y vivencias 
del mundo que le rodea. 
 El mundo infantil es primordialmente emocional, a él se puede 
llegar mediante experiencias agradables o desagradables, y la música es 
agradable. 
 El lenguaje musical a través de la danza y la música contribuye a 
ampliar en los niños y niñas las posibilidades de expresión, c
y representación. Este lenguaje es además instrumento de enriquecimiento 
cultural, a través del cual, los niños y niñas llegan a conocer las tradiciones 
y manifestaciones tanto de la cultura propia como de la ajena. Se pretende 
estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas que permitan la 
producción, uso y comprensión de sonidos de distintas características con 
un sentido expresivo y comunicativo, que favorezcan un despertar de la 
sensibilidad estética frente a manifestaciones music
 La exploración, manipulación y descubrimiento de las 
posibilidades sonoras y expresivas del cuerpo, de objetos e instrumentos 
facilitara en el niño y la niña la utilización de los sonidos hallados en la 
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facilitara en el niño y la niña la utilización de los sonidos hallados en la 
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interpretación y creación musical. Del mismo modo se crearan situaciones 
que permitan a los niños y niñas la exploración de las posibilidades 
sonoras de la voz a través de las canciones, desarrollando la entonación y 
permitiendo un mayor autoconocimiento y control de la respiración, ritmo, 
vocalización… acompañadas de otros recursos musicales y rítmicos como 
son los del propio cuerpo-gestos, palmadas, pisadas, chasquidos, 
movimientos, así como con objetos cotidianos del entorno o material de 
deshecho y de instrumentos musicales. 
 La participación en situaciones colectivas donde se haga necesario 
la interpretación y memorización de canciones, en dramatización de 
cuentos musicales, fiestas de fin de curso u otras, les permitirán la 
coordinación con los otros miembros del grupo. 

Muy importante también será el hecho de fomentar la música popular 
andaluza manifestada a través de estribillos, melodías, así como con danzas 
individuales o colectivas como parte del patrimonio cultural andaluz.

Los niños y niñas participaran también y de forma activa en a
y en el reconocimiento de obras musicales del patrimonio cultural 
universal a través de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, 
ampliando de este modo la cultura musical de los niños y niñas.
 
1.1 Evolución de la educación musical en el niño y niña de 0 a 6 años.
 

• Primer año: responde a cualquier estimulo sonoro cambiando 
su posición y hay una respuesta rítmica a través de una postura 
y una psicomotricidad. 

• Segundo año: Motricidad corporal .Manipulación de 
instrumentos. A los 18 meses utiliza 
responder rítmicamente a la música .Canturrea.
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andaluza manifestada a través de estribillos, melodías, así como con danzas 
individuales o colectivas como parte del patrimonio cultural andaluz. 

Los niños y niñas participaran también y de forma activa en audiciones 
y en el reconocimiento de obras musicales del patrimonio cultural 
universal a través de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, 
ampliando de este modo la cultura musical de los niños y niñas. 

y niña de 0 a 6 años. 

Primer año: responde a cualquier estimulo sonoro cambiando 
su posición y hay una respuesta rítmica a través de una postura 

Segundo año: Motricidad corporal .Manipulación de 
instrumentos. A los 18 meses utiliza todo su cuerpo para 
responder rítmicamente a la música .Canturrea. 

• Tercer año: Diferenciación de movimientos corporales y 
atención auditiva. Gran riqueza del sentido rítmico. Le agrada 
manipular instrumentos y capta poderosamente los sonidos que 
escucha. Le gusta improvisar melodías. Discrimina ruidos, 
retiene letrillas… 

• Cuarto año: Mayor control motriz, ritmo musical y melodías 
sencillas. Se mueve con gracia, realiza juegos rítmicos 
imitando. Notable desarrollo lingüístico. Retiene y reproduce 
letras de cancioncillas. Va descubriendo el ritmo musical de 
las palabras. Le gusta cantar melodías y canciones con 
contenido onomatopéyico.

• Quinto año: Es el momento de la canción dramatizada. 
Expresa el tema con ademanes y gestos.

• Sexto año: Interpreta mejor sus ca
rítmico musical manifestándolo a través del movimiento. Le 
gusta acompañarlas de ritmos y danzas. 

 
2. OBJETIVOS PARA TRABAJAR EN EL AULA.
 
 1- Desarrollar la capacidad perceptiva
  - Apreciando las diferencias tímbricas entre ruidos y 
diversos sonidos. 
  - Diferenciando intensidad débil
bajo. 
  - Percibiendo diferentes duraciones de sonidos.
  - Reconociendo agentes emisores y su ubicación espacial.
 2- Interesarse en la vivencia y descubrimiento de ritmos básicos y 
sus combinaciones. 
 3- Interpretar canciones con sencillas melodías sólo y en grupo con 
y sin instrumentos. 
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Tercer año: Diferenciación de movimientos corporales y 
atención auditiva. Gran riqueza del sentido rítmico. Le agrada 
manipular instrumentos y capta poderosamente los sonidos que 

Le gusta improvisar melodías. Discrimina ruidos, 
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ancioncillas. Va descubriendo el ritmo musical de 
las palabras. Le gusta cantar melodías y canciones con 
contenido onomatopéyico. 
Quinto año: Es el momento de la canción dramatizada. 
Expresa el tema con ademanes y gestos. 
Sexto año: Interpreta mejor sus canciones .Coordinación 
rítmico musical manifestándolo a través del movimiento. Le 
gusta acompañarlas de ritmos y danzas.  

2. OBJETIVOS PARA TRABAJAR EN EL AULA.  

Desarrollar la capacidad perceptiva-discriminativa y auditiva. 
diferencias tímbricas entre ruidos y 

Diferenciando intensidad débil-fuerte, tonalidad, alto y 

Percibiendo diferentes duraciones de sonidos. 
Reconociendo agentes emisores y su ubicación espacial. 

encia y descubrimiento de ritmos básicos y 

Interpretar canciones con sencillas melodías sólo y en grupo con 
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 4- Descubrir y adaptarse a diferentes ritmos y canciones 
aprendidas, siguiéndoles corporal e instrumentalmente al tiempo que se 
canta. 
 5- Desarrollar la memoria auditiva: 
  - Evocando sonidos de múltiples formas sonoras.
  - Reproduciéndolos tanto corporal como 
instrumentalmente. 
 6- Controlar la voz según cualidades y variables de duración, tono, 
intensidad y timbre expresivo de forma que resulte agradable, nítida y 
entonada. 
 7- Desarrollar una actitud de interés y aprecio hacia la cultura 
andaluza y de valoración y respeto hacia la pluralidad cultural.
 
3- ASPECTOS METODOLOGICOS Y SUS PRINCIPIOS.
 
 La música y su puesta en practica esta relacionada con los criterios 
metodológicos que proceden de la pedagogía musical de Dalcroce, Kodaly, 
Martenot, Off, Ward, cuya mayor contribución de estos pedagogos 
musicales ha sido favorecer mediante nuevos modelos de en
educación musical adecuada a cada edad. 
 
 Es imprescindible la participación activa de los niños en la clase de 
música. La “pasividad” la soportan sólo breves momentos e incluso con 
una motivación muy directa sobre determinadas cuestiones. 
 
 Los principios a considerar son la actividad, la globalización, la 
progresión, reiteración, la sensibilidad y el juego potenciando el goce y el 
divertimento en la realización de las actividades musicales.
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Descubrir y adaptarse a diferentes ritmos y canciones 
lmente al tiempo que se 

Evocando sonidos de múltiples formas sonoras. 
Reproduciéndolos tanto corporal como 

Controlar la voz según cualidades y variables de duración, tono, 
d y timbre expresivo de forma que resulte agradable, nítida y 

Desarrollar una actitud de interés y aprecio hacia la cultura 
andaluza y de valoración y respeto hacia la pluralidad cultural. 

ASPECTOS METODOLOGICOS Y SUS PRINCIPIOS. 

ica y su puesta en practica esta relacionada con los criterios 
metodológicos que proceden de la pedagogía musical de Dalcroce, Kodaly, 
Martenot, Off, Ward, cuya mayor contribución de estos pedagogos 
musicales ha sido favorecer mediante nuevos modelos de enseñanza una 

Es imprescindible la participación activa de los niños en la clase de 
música. La “pasividad” la soportan sólo breves momentos e incluso con 
una motivación muy directa sobre determinadas cuestiones.  

os principios a considerar son la actividad, la globalización, la 
progresión, reiteración, la sensibilidad y el juego potenciando el goce y el 
divertimento en la realización de las actividades musicales. 

 La música es un recurso para conseguir un ambiente
didáctico, afectivo a través de frases melódicas que le orientan en la 
estructuración de la jornada escolar. 
 
 Debemos disponer de una gran cantidad de material para el aula, 
este material debe ser variado, polivalente, estimulante.
 
 Se ha de implicar a todos los alumnos a que participen de forma 
activa en todas las actividades planteadas por medio de actividades de 
dramatización, danza, baile, rítmicas, plásticas, graficas…para ello se ha 
utilizado un material variado que posibilita la capacidad 
niños y niñas y les permite desarrollar además la capacidad simbólica y 
representativa. 
 
 Se han de organizar las actividades de la manera más atractiva para 
los niños y niñas, partiendo de que la música es en si misma lo 
suficientemente motivadora como para que los niños y niñas se interesen 
por ella, estructurando las actividades en torno a los elementos de la 
música: 
 
 - Educación Rítmica. 
 - Educación Auditiva. 
 - Educación Melódica 
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La música es un recurso para conseguir un ambiente escolar 
didáctico, afectivo a través de frases melódicas que le orientan en la 

Debemos disponer de una gran cantidad de material para el aula, 
este material debe ser variado, polivalente, estimulante. 

licar a todos los alumnos a que participen de forma 
activa en todas las actividades planteadas por medio de actividades de 
dramatización, danza, baile, rítmicas, plásticas, graficas…para ello se ha 
utilizado un material variado que posibilita la capacidad creativa de los 
niños y niñas y les permite desarrollar además la capacidad simbólica y 

Se han de organizar las actividades de la manera más atractiva para 
los niños y niñas, partiendo de que la música es en si misma lo 

motivadora como para que los niños y niñas se interesen 
por ella, estructurando las actividades en torno a los elementos de la 
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4- ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL.
 
4.1. Educación rítmica. 
 
 El ritmo es el punto de partida de la educación musical, esta 
presente en casi todos los juegos infantiles, el niño y la niña lo viven 
plenamente atraen su atención y responden corporalmente con 
movimientos, el ritmo es auditivo y corporal. 
 
 La parte de precisión rítmica puede enlazar perfectamente con todo 
lo que hace referencia a la Psicomotricidad y muy especialmente a cuanto 
se refiere a desplazamientos, ya sea globales o segmentarios, al 
conocimiento del espacio, del propio cuerpo, etc. 
 
 El movimiento natural del niño es el punto de partida para el 
trabajo rítmico musical. Hemos de estimularlo y ayudarlo para que ponga 
sonido a su movimiento natural (onomatopeyas, canciones, refranes…).
 
 Debemos favorecer el desarrollo progresivo del mo
natural a base de ejercicios que puedan ser realizados con o sin sonido. 
 
 Mediante el juego, el recitado, la canción, el ejercicio rítmico, 
conseguir la regularidad en la pulsación (andar palmeando con las manos o 
sobre un instrumento de percusión…). 
 
4.1.1. Propuesta de actividades 
 
 1- Para trabajar el ritmo y el folclore se realizan juegos de 
comba(al parar la barca), de calle (al tapar la calle), juegos rítmicos de 
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ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL.  

El ritmo es el punto de partida de la educación musical, esta 
presente en casi todos los juegos infantiles, el niño y la niña lo viven 
plenamente atraen su atención y responden corporalmente con 

La parte de precisión rítmica puede enlazar perfectamente con todo 
lo que hace referencia a la Psicomotricidad y muy especialmente a cuanto 
se refiere a desplazamientos, ya sea globales o segmentarios, al 

El movimiento natural del niño es el punto de partida para el 
trabajo rítmico musical. Hemos de estimularlo y ayudarlo para que ponga 
sonido a su movimiento natural (onomatopeyas, canciones, refranes…). 

Debemos favorecer el desarrollo progresivo del movimiento 
natural a base de ejercicios que puedan ser realizados con o sin sonido.  

Mediante el juego, el recitado, la canción, el ejercicio rítmico, 
conseguir la regularidad en la pulsación (andar palmeando con las manos o 

Para trabajar el ritmo y el folclore se realizan juegos de 
comba(al parar la barca), de calle (al tapar la calle), juegos rítmicos de 

palmadas (debajo de un botón) y juegos rítmicos con canciones populares 
(los patitos). 
 2- Al trabajar el ritmo en su cuerpo, realizamos juegos de:
  - Ritmo cardiaco, con un fonendo un niño o niña escucha 
el corazón a otro, lo experimentamos en reposo y después de dar una 
carrera. 
  - Ritmo respiratorio, hinchar un globo: inspirar
hará sin hacer fuerza para observar el ritmo en el globo.
  - Respiramos sobre papel celofán o de seda, inspirar 
(viene), expirar (sube). Los ejercicios de ritmo respiratorio son adecuados 
para una buena emisión del canto. 
 3- Juegos específicos de ritmo:
  - Ecos rítmicos: los hacemos con nuestro cuerpo o 
golpeando objetos, profesor hace (niños imitan), niño hace (niños imitan).
  - Ecos melódicos igual que antes pero incluyendo la 
melodía y la silaba. 
  - Utilizar el cuerpo para practicar el 
palmadas, pitos, rodillas, muslos y pies:

• Con las palmas (mano contra mano), 
pueden ser finas, gordas, normales o huecas.

 
• Las rodillas o golpear sobre las piernas.

 
• Las pisadas: sentados o de pie.

 
• Los pitos: sólo con una mano o con las 
alternando una y otra mano.

 

ISSN: 1989-5925 

palmadas (debajo de un botón) y juegos rítmicos con canciones populares 

Al trabajar el ritmo en su cuerpo, realizamos juegos de: 
Ritmo cardiaco, con un fonendo un niño o niña escucha 

el corazón a otro, lo experimentamos en reposo y después de dar una 

Ritmo respiratorio, hinchar un globo: inspirar-hinchar, se 
hará sin hacer fuerza para observar el ritmo en el globo. 

Respiramos sobre papel celofán o de seda, inspirar 
(viene), expirar (sube). Los ejercicios de ritmo respiratorio son adecuados 

s de ritmo: 
Ecos rítmicos: los hacemos con nuestro cuerpo o 

golpeando objetos, profesor hace (niños imitan), niño hace (niños imitan). 
Ecos melódicos igual que antes pero incluyendo la 

Utilizar el cuerpo para practicar el ritmo a través de 
palmadas, pitos, rodillas, muslos y pies: 

Con las palmas (mano contra mano), 
pueden ser finas, gordas, normales o huecas. 

Las rodillas o golpear sobre las piernas. 

Las pisadas: sentados o de pie. 

Los pitos: sólo con una mano o con las dos 
alternando una y otra mano. 
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 4- Realizar el ritmo con percusión instrumental: fuerte o piano, 
rápido o lento. 
 
 5- Improvisar una pequeña orquesta con instrumentos de 
percusión, naturales u objetos cotidianos, con papeles de distinta textura o 
realizar nuestros propios instrumentos con material reciclable, podemos 
hacer maracas, flauta dulce, caja china, pulseras de cascabeles, castañuelas, 

acordeón… 
 
 
 Dentro de la educación rítmica incluimos la Danza que es el arte de 
expresar las emociones a través de movimientos corporales ritmados. Los 
sonidos y el canto generan el movimiento, el juego y la danza. Las palabras 

Número 1-Septiembre 2009   

78  

Realizar el ritmo con percusión instrumental: fuerte o piano, 

Improvisar una pequeña orquesta con instrumentos de 
percusión, naturales u objetos cotidianos, con papeles de distinta textura o 

r nuestros propios instrumentos con material reciclable, podemos 
hacer maracas, flauta dulce, caja china, pulseras de cascabeles, castañuelas, 

Dentro de la educación rítmica incluimos la Danza que es el arte de 
de movimientos corporales ritmados. Los 

sonidos y el canto generan el movimiento, el juego y la danza. Las palabras 

y la música con sus diferentes ritmos y caracteres, serán el estimulo que 
impulsara los movimientos. Incluso en los niños y niñas más peque
puede observar la relación existente entre la música y el movimiento. Al 
escuchar música el niño o la niña reacciona inmediatamente moviendo la 
cabeza, las manos, dando saltos, etc. 
 

 
 Mediante este movimiento libre el niño y la niña amplían su 
de acción, aprenden poco a poco a orientarse en el espacio y a conocer su 
cuerpo y sus limitaciones. 
 
 El adulto no debe interferir en este movimiento sino estimularle 
para que el niño y la niña desarrollen su fantasía y originalidad. Se debe 
potenciar la capacidad originaria del niño y la niña de moverse siguiendo la 
música. 
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y la música con sus diferentes ritmos y caracteres, serán el estimulo que 
impulsara los movimientos. Incluso en los niños y niñas más pequeños se 
puede observar la relación existente entre la música y el movimiento. Al 
escuchar música el niño o la niña reacciona inmediatamente moviendo la 

 

Mediante este movimiento libre el niño y la niña amplían su radio 
de acción, aprenden poco a poco a orientarse en el espacio y a conocer su 

El adulto no debe interferir en este movimiento sino estimularle 
para que el niño y la niña desarrollen su fantasía y originalidad. Se debe 

ar la capacidad originaria del niño y la niña de moverse siguiendo la 
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 Podemos inventar danzas sencillas a partir de una canción o 
música bien ritmada. Para enseñar una danza hay primero que dejar a los 
niños y niñas que bailen espontanea y librem
introduciendo poco a poco las danzas simples. 
 
 Las danzas más adecuadas las encontramos en el folclore. Algunos 
esquemas de danzas simples pueden ser: 

• Danzas en corro (“al corro de las patatas”). 
• Danzas en fila (“danzas de indios,” “la conga”).
• Danzas en pareja (“pasí-misí-pasí-misá”). 
• Danzas individuales (“Ena-bushi”). 
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Podemos inventar danzas sencillas a partir de una canción o 
música bien ritmada. Para enseñar una danza hay primero que dejar a los 
niños y niñas que bailen espontanea y libremente después vamos 

Las danzas más adecuadas las encontramos en el folclore. Algunos 

conga”). 

 

 
4.2. Educación auditiva. 
 
 Es una actividad importante en la formación musical del niño y la 
niña, puesto que a partir de ella lo/la introducimos al mundo musical d
adultos, dándole la oportunidad de experimentar vivencias estéticas. La 
audición en educación infantil sienta las bases musicales, culturales y 
sociales del niño y la niña. 
 
 El objetivo fundamental de la educación musical es conseguir que 
la actitud del niño y de la niña ante la música sea sensible, que le permita 
ser capaz de gozar; e inteligente y le permita ser capaz de comprender, 
relacionarse, valorar y analizar. 
 
 En educación infantil es preciso establecer un proceso que parta de 
los momentos más personales e íntimos de audición del niño y de la niña.
 

• Canciones cantadas por el maestro o maestra.
• Las mismas canciones, tocadas por algún instrumento o grabadas.
• Pequeñas obras musicales de corta duración.

 
 Deberemos tener en cuenta una serie de c
seleccionar las audiciones. En primer lugar que sean audiciones orientadas 
hacia la receptividad. Estos momentos se centran en las canciones y en la 
música instrumental. Ésta sirve para que el niño sienta las posibilidades, 
riqueza y conexión cultural de distintas obras y tenga un contacto con los 
compositores. Se seleccionaran fragmentos breves y lógicos para 
introducirlos, poco a poco, en la vivencia de una expresión artística. Otras 
audiciones estarán orientadas hacia ciertos aspect
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Es una actividad importante en la formación musical del niño y la 
niña, puesto que a partir de ella lo/la introducimos al mundo musical de los 
adultos, dándole la oportunidad de experimentar vivencias estéticas. La 
audición en educación infantil sienta las bases musicales, culturales y 

El objetivo fundamental de la educación musical es conseguir que 
del niño y de la niña ante la música sea sensible, que le permita 

ser capaz de gozar; e inteligente y le permita ser capaz de comprender, 

En educación infantil es preciso establecer un proceso que parta de 
más personales e íntimos de audición del niño y de la niña. 

Canciones cantadas por el maestro o maestra. 
Las mismas canciones, tocadas por algún instrumento o grabadas. 
Pequeñas obras musicales de corta duración. 

Deberemos tener en cuenta una serie de criterios a la hora de 
seleccionar las audiciones. En primer lugar que sean audiciones orientadas 
hacia la receptividad. Estos momentos se centran en las canciones y en la 
música instrumental. Ésta sirve para que el niño sienta las posibilidades, 

conexión cultural de distintas obras y tenga un contacto con los 
compositores. Se seleccionaran fragmentos breves y lógicos para 
introducirlos, poco a poco, en la vivencia de una expresión artística. Otras 
audiciones estarán orientadas hacia ciertos aspectos del mensaje musical, 
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tanto en el campo de la sensibilidad como en el técnico. Se escogen porque 
tienen unos elementos musicales que dominan por encima de los demás, 
pedagógicamente planteadas y siguiendo la maduración del niño o la niña, 
pueden llamar su atención y acercarlo al mundo de la música. Por ejemplo:
 

• Músicas en las que el ritmo sea muy destacado.
• Melodías que llamen su atención (pregunta

repeticiones…). 
• Autores que usan el folclore y lo popular en sus obras.
• Músicas descriptivas o con argumentos que evoquen situaciones 

concretas. 
 
 Para una correcta audición musical debemos disponer de una gran 
variedad de repertorio grabado, con el fin de disponer de medios adecuados 
a las distintas situaciones de aprendizaje: 
 

a) Músicas que poseen un valor vibrante y provocan movimientos 
amplios, como son: la sinfonía Júpiter de Mozart; el vals de las 
flores de Tchaikovski; el vals del Emperador de Johann Strauss; la 
rapsodia Zíngara de Liszt… 

 
b) Músicas que dan sensación de paz y poseen

tranquilizante, tales como: el reloj de Hydn, el concierto de 
Brandemburgo numero 1 de Bach, la romanza de Beethoven…

 
c) Músicas que desarrollan la fantasía, entre las que se encuentran los 

preludios de Chopin, el concierto para piano y orquesta de
Schumann… 
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tanto en el campo de la sensibilidad como en el técnico. Se escogen porque 
tienen unos elementos musicales que dominan por encima de los demás, 
pedagógicamente planteadas y siguiendo la maduración del niño o la niña, 

u atención y acercarlo al mundo de la música. Por ejemplo: 

Músicas en las que el ritmo sea muy destacado. 
Melodías que llamen su atención (pregunta-respuesta, ecos, 

Autores que usan el folclore y lo popular en sus obras. 
descriptivas o con argumentos que evoquen situaciones 

Para una correcta audición musical debemos disponer de una gran 
variedad de repertorio grabado, con el fin de disponer de medios adecuados 

as que poseen un valor vibrante y provocan movimientos 
amplios, como son: la sinfonía Júpiter de Mozart; el vals de las 
flores de Tchaikovski; el vals del Emperador de Johann Strauss; la 

Músicas que dan sensación de paz y poseen un matiz 
tranquilizante, tales como: el reloj de Hydn, el concierto de 
Brandemburgo numero 1 de Bach, la romanza de Beethoven… 

Músicas que desarrollan la fantasía, entre las que se encuentran los 
preludios de Chopin, el concierto para piano y orquesta de 

d) Música para el reconocimiento de los sonidos instrumentales cuyo 
ejemplo más apropiado en educación infantil es Pedro y el lobo de 
Prokofiev. 

 
e) Música de actualidad, bandas sonoras de películas actuales 

infantiles, que ponen en contacto al niño 
las imágenes y educa la sensibilidad a partir de lo conocido.

 
f) Música popular de cada entorno concreto, a las que el niño y la 

niña tiene acceso a través de las realidades culturales propias del 
folclore. 

 
4.2.1. Propuesta de actividades. 
 
1- Reconocer ruidos y sonidos producidos por:
 

• El cuerpo: respiración, bostezo, tos, palmeado…
 

• El entorno: animales, fenómenos de la naturaleza, (trueno, 
lluvia…), sonidos de la casa del mercado, de la calle…

 
• Instrumentos musicales de: 

 
  - Madera (cajas chinas, castañuelas, xilófono…)
  - De metal (triángulos, crótalos, cascabeles, 
campanillas…) 
  - De parche o membrana (pandero, bombo…).
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Música popular de cada entorno concreto, a las que el niño y la 
niña tiene acceso a través de las realidades culturales propias del 
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El entorno: animales, fenómenos de la naturaleza, (trueno, 
lluvia…), sonidos de la casa del mercado, de la calle… 
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De metal (triángulos, crótalos, cascabeles, 

De parche o membrana (pandero, bombo…). 
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2- Figura-fondo auditiva: juegos de superposición de sonidos y su 
reconocimiento (deben ser muy diferentes entre si) por ejemplo se escucha 
un lobo entre el sonido de una tormenta. 
 
3- Memoria y asociación auditiva, los niños y niñas dirán el orden en que 
aparecen dos sonidos. 
 
4- Emparejar sonidos con los objetos que lo producen.
 
5- Jugar a interpretar una secuencia sonora (con lámina o sin lámina).
 
6- Jugar a identificar y valorar el silencio. 
 
7- Audición de pequeñas obras musicales de corta duración. Audiciones de 
tipo descriptivo por ejemplo: ”Paseo en trineo de Leopold Mozart” al 
tiempo que el niño o la niña hace de caballo que arrastra un trineo por la 
nieve. 
 
4.3. Educación melódica o vocal. 
 
 La voz es el instrumento musical por excelencia de nuestro cuerpo. 
El educador debe sacar partido a las voces de los niños y niñas. La 
educación vocal debe hacerse de forma gradual, en función de la madurez 
del niño o de la niña, cuidar una buena emisión, dicción, respiración, 
articulación y postura relajada, habituar al niño o la niña a hablar de forma 
natural. 
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fondo auditiva: juegos de superposición de sonidos y su 
tes entre si) por ejemplo se escucha 

Memoria y asociación auditiva, los niños y niñas dirán el orden en que 

Emparejar sonidos con los objetos que lo producen. 

a secuencia sonora (con lámina o sin lámina). 

Audición de pequeñas obras musicales de corta duración. Audiciones de 
tipo descriptivo por ejemplo: ”Paseo en trineo de Leopold Mozart” al 

la niña hace de caballo que arrastra un trineo por la 

La voz es el instrumento musical por excelencia de nuestro cuerpo. 
El educador debe sacar partido a las voces de los niños y niñas. La 

cerse de forma gradual, en función de la madurez 
del niño o de la niña, cuidar una buena emisión, dicción, respiración, 
articulación y postura relajada, habituar al niño o la niña a hablar de forma 

 El paso de la voz hablada a la voz cantada ha 
espontánea y natural. A través del canto el niño o la niña conoce, ejercita y 
cuida su voz, mediante unos “juegos” de relajación, respiración y laleos.
 
4.3.1. Propuesta de actividades 
 
1- Ejercicios de voz cantada: cuidar una correct
estos podemos realizar: 
 

• Juegos de resonancia: jugar a las campanas bam, blim, blom 
(dejando sonar la “m” final). Expresar asentimiento con la boca 
cerrada ¡Hum! Imitar la abeja, el mosquito.

 
• Juegos de articulación: realizamos di

 
� Voz temblona: soy una vaca, una cabra…

 
� Voz aguda: soy un ratón, correteo, me detengo

 
� Voz grave: soy un elefante, ando con mis grandes pasos.

 
� Voz clara: realizar con gestos sonidos del tren, chucu, chucu; 

el reloj tic-tac. 
 
 
2- Aprender canciones didácticas y recreativas del folclore .Las 
seleccionaremos atendiendo al aspecto literario, rítmicos, melódicos, 
armónicos, tonales… 
 
3- Con estas canciones jugamos con los niños y niñas a:
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El paso de la voz hablada a la voz cantada ha de ser imperceptible, 
espontánea y natural. A través del canto el niño o la niña conoce, ejercita y 
cuida su voz, mediante unos “juegos” de relajación, respiración y laleos. 

Ejercicios de voz cantada: cuidar una correcta vocalización. Dentro de 

Juegos de resonancia: jugar a las campanas bam, blim, blom 
(dejando sonar la “m” final). Expresar asentimiento con la boca 
cerrada ¡Hum! Imitar la abeja, el mosquito. 

Juegos de articulación: realizamos diferentes voces: 

Voz temblona: soy una vaca, una cabra… 

Voz aguda: soy un ratón, correteo, me detengo 

Voz grave: soy un elefante, ando con mis grandes pasos. 

Voz clara: realizar con gestos sonidos del tren, chucu, chucu; 

canciones didácticas y recreativas del folclore .Las 
seleccionaremos atendiendo al aspecto literario, rítmicos, melódicos, 

Con estas canciones jugamos con los niños y niñas a: 
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• Esquemas melódicos. 

 
• Ecos rítmicos. 

 
• Retahílas, cuentos, romances, llamadas. 

 
• Escenificación e interpretación de una canción. Dramatizar por 

ejemplo “todos los pollitos”, “el oso y el osito”.
 
4- Las canciones que se les vaya enseñando deberán reunir una serie de 
características para que sean educativas: 
 

• Deben tener una temática sencilla. A ser posible del cancionero 
popular adecuada a la edad de los niños y niñas.

 
• Ayudaran al aprendizaje de la lengua materna o extranjera.

 
• Tendrán un ritmo que invite al niño o la niña a moverse.

 
• Serán fáciles de aprender  (letra sencilla, clara y corta, con 

vocabulario adecuado a la edad). 
 

• Aunque se utilice un reproductor de Cd, es mejor que el niño o la 
niña aprendan las canciones directamente de la voz del maestro o 
maestra. 

 
• La canción deberá ir unida a la acción: el niño o la niña se podrán 

mover libremente o se escenificaran cuentos con música o 
canciones. 
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Escenificación e interpretación de una canción. Dramatizar por 
ejemplo “todos los pollitos”, “el oso y el osito”. 

Las canciones que se les vaya enseñando deberán reunir una serie de 

Deben tener una temática sencilla. A ser posible del cancionero 
popular adecuada a la edad de los niños y niñas. 

Ayudaran al aprendizaje de la lengua materna o extranjera. 

Tendrán un ritmo que invite al niño o la niña a moverse. 

nder  (letra sencilla, clara y corta, con 

Aunque se utilice un reproductor de Cd, es mejor que el niño o la 
niña aprendan las canciones directamente de la voz del maestro o 

el niño o la niña se podrán 
mover libremente o se escenificaran cuentos con música o 

• Las canciones tendrán pausas o silencios para que el niño o la niña 
vayan apreciando el paso del silencio al sonido y el ritmo que de 
ello surge. 

 
• Melodía sencilla, de compas binario o ternario.

 
5- Repetición de la canción marcando el pulso, el acento, y los compas, 
variando la intensidad y la tonalidad. 
 
5- EL FOLCLORE POPULAR Y SU INSERCCIÓN EN LA 
ESCUELA. 
 
 La escuela infantil tiene un entorno de referen
cual inserta su folclore dentro de las actividades a realizar.
 
 El folclore, entendido como el conjunto de aquellas 
manifestaciones que caracterizan a un pueblo, y que tienen sus raíces en el 
sentir del mismo, se presenta desde un cons
cerámica, trajes, artesanía, fiestas locales, juegos infantiles, 
gastronomía…Entre ellas, y desde la perspectiva de la educación musical, 
nos interesa fundamentalmente las que tengan a la música como su eje 
conductor (las canciones, las danzas, la tradición oral, los juegos, los 
instrumentos...). 
 
 La utilización del folclore popular nos permite disponer de un 
material variado y rico, tanto en cantidad como en calidad, con el que se 
puede desarrollar actividades de observación y 
oral, instrumental y de movimiento, y de representación musical. Pero 
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Las canciones tendrán pausas o silencios para que el niño o la niña 
vayan apreciando el paso del silencio al sonido y el ritmo que de 

sencilla, de compas binario o ternario. 

Repetición de la canción marcando el pulso, el acento, y los compas, 

EL FOLCLORE POPULAR Y SU INSERCCIÓN EN LA 

La escuela infantil tiene un entorno de referencia, en función del 
cual inserta su folclore dentro de las actividades a realizar. 

El folclore, entendido como el conjunto de aquellas 
manifestaciones que caracterizan a un pueblo, y que tienen sus raíces en el 
sentir del mismo, se presenta desde un considerable número de facetas: 
cerámica, trajes, artesanía, fiestas locales, juegos infantiles, 
gastronomía…Entre ellas, y desde la perspectiva de la educación musical, 
nos interesa fundamentalmente las que tengan a la música como su eje 

nes, las danzas, la tradición oral, los juegos, los 

La utilización del folclore popular nos permite disponer de un 
material variado y rico, tanto en cantidad como en calidad, con el que se 
puede desarrollar actividades de observación y percepción, de expresión 
oral, instrumental y de movimiento, y de representación musical. Pero 
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además con la ventaja que supone el partir de la realidad próxima y de las 
sensaciones, sentimientos y vivencias que los niños y niñas poseen.
 
 Su empleo habitual en clase, potenciará el desarrollo de las 
actitudes de respeto y valoración de sus propias raíces, así como las de los 
demás. Les permitirá conocer mejor el patrimonio cultural de su localidad, 
de su región y de su país. 
 
 El folclore debe considerarse como un marco idóneo en el que se 
ofrece la posibilidad de relacionar la música, por el texto y los temas de las 
canciones y las danzas, o los instrumentos que se utilizan en ellas, con la 
lengua, la literatura, o el conocimiento del medio social y natural
 
 La realización de actividades basadas en el folclore nos permitirá 
la utilización de elementos y procedimientos característicos de otras 
materias como la educación plástica o la dramática. Este folclore esta 
presente en la vida del niño y de la niña desde las canciones de cuna hasta 
las frases ritmadas para que se fije en los dedos de la mano, las adivinanzas 
para recrear sus fantasías, los trabalenguas, las formulillas de los juegos.
 
 Es preciso tomar conciencia de la presencia de distintas culturas e
la escuela y de la necesidad de adoptar medidas curriculares que permitan 
un enriquecimiento mutuo para una sociedad multicultural tomando 
decisiones y elaborando estrategias que posibiliten y favorezcan la 
educación en la convivencia. 
 
 La escuela trata que el niño y la niña viva este folclore infantil de 
una manera atractiva, donde cada palabra rítmica, cada movimiento y cada 
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además con la ventaja que supone el partir de la realidad próxima y de las 
sensaciones, sentimientos y vivencias que los niños y niñas poseen. 

al en clase, potenciará el desarrollo de las 
actitudes de respeto y valoración de sus propias raíces, así como las de los 
demás. Les permitirá conocer mejor el patrimonio cultural de su localidad, 

como un marco idóneo en el que se 
ofrece la posibilidad de relacionar la música, por el texto y los temas de las 
canciones y las danzas, o los instrumentos que se utilizan en ellas, con la 
lengua, la literatura, o el conocimiento del medio social y natural. 

La realización de actividades basadas en el folclore nos permitirá 
la utilización de elementos y procedimientos característicos de otras 
materias como la educación plástica o la dramática. Este folclore esta 

sde las canciones de cuna hasta 
las frases ritmadas para que se fije en los dedos de la mano, las adivinanzas 
para recrear sus fantasías, los trabalenguas, las formulillas de los juegos. 

Es preciso tomar conciencia de la presencia de distintas culturas en 
la escuela y de la necesidad de adoptar medidas curriculares que permitan 
un enriquecimiento mutuo para una sociedad multicultural tomando 
decisiones y elaborando estrategias que posibiliten y favorezcan la 

que el niño y la niña viva este folclore infantil de 
una manera atractiva, donde cada palabra rítmica, cada movimiento y cada 

situación tenga un interés y se convierta en un recurso para su educación 
integral y global. 
 
 En definitiva lo que se pretende e
formen parte de las experiencias de los niños y niñas aproximándolos a su 
música y costumbres regionales de forma natural y educativa.
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situación tenga un interés y se convierta en un recurso para su educación 

En definitiva lo que se pretende es que las tradiciones locales 
formen parte de las experiencias de los niños y niñas aproximándolos a su 
música y costumbres regionales de forma natural y educativa. 

Decreto 428/2008 de 29 de julio por el que se establece la 
las enseñanzas correspondientes a la educación 

Friedman, R. Los comienzos de la conducta musical. Paidós. 

Howard, W (1985).La música y el niño. Buenos Aires: Eudeba. 

Robinsón, J (1992). El niño y la danza. Barcelona: Octaedro. 

llems, E (1986).Preparación musical de los más pequeños. 

Willems, E (1983). Las bases psicológicas de la educación 
musical. Buenos Aires: Eudeba. 
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Artículo 16:  TU O USTED: IMPORTANCIA DE LAS 
EDUCACIÓN SECUNDARIA
(Autor: TOMÁS DAVID PÁEZ GUTIÉRREZ
 

“ TU O USTED: IMPORTANCIA DE LAS FORMAS EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

Es el primer día del curso y como todos los años se 
me plantea la primera duda: he de presentarme a mi 
alumnado, pero ¿como lo hago?:  

Hola, soy Tomás o Buenos días, soy Don Tomás.

Las formas y normas de tratamiento son importantes en la educación 
en valores de nuestros alumnos y alumnas. Pero ¿cuál es la forma 
óptima a utilizar en el aula? 

La tendencia inicial hoy en día es la de tratar a nuestro alumnado de 
tú a tú y pedir que ellos nos traten de igual manera, con la idea de 
resultar más abiertos y modernos así como de expresar mayor 
familiaridad en la relación con nuestro alumnado. No obstante, al 
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TU O USTED: IMPORTANCIA DE LAS FORMAS EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

TOMÁS DAVID PÁEZ GUTIÉRREZ) 

TU O USTED: IMPORTANCIA DE LAS FORMAS EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA ” 

Es el primer día del curso y como todos los años se 
me plantea la primera duda: he de presentarme a mi 

Hola, soy Tomás o Buenos días, soy Don Tomás. 

Las formas y normas de tratamiento son importantes en la educación 
es de nuestros alumnos y alumnas. Pero ¿cuál es la forma 

La tendencia inicial hoy en día es la de tratar a nuestro alumnado de 
tú a tú y pedir que ellos nos traten de igual manera, con la idea de 

os así como de expresar mayor 
familiaridad en la relación con nuestro alumnado. No obstante, al 

actuar de esta manera, ¿estamos incidiendo en la falta de educación 
o de respeto hacia los demás?  

El tuteo presenta numerosos inconvenientes ya que puede provo
confusión entre el alumnado al creer que queremos que nos vean 
como amigos, como a uno más de sus compañeros y no como lo que 
realmente somos: las personas encargadas de su formación y 
educación. En la sociedad actual es cada vez más frecuente que los 
adolescentes pasen mucho tiempo solos debido a la falta de sus 
padres en casa dado que ambos trabajan fuera. La ausencia de 
disciplina provoca que nosotros como profesores y profesoras 
debamos suplir dichas carencias, por lo que es más necesario que 
nunca que seamos un referente para ello, no sus amigos pues a estos 
ya los tienen y nosotros no los vamos a suplir. Además, ¿cómo un 
amigo va a suspender a otro antes de Navidad y provocar que sus 
padres le echen una regañina y le dejen sin regalos simplemente p
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FORMAS EN 

actuar de esta manera, ¿estamos incidiendo en la falta de educación 

El tuteo presenta numerosos inconvenientes ya que puede provocar 
confusión entre el alumnado al creer que queremos que nos vean 
como amigos, como a uno más de sus compañeros y no como lo que 
realmente somos: las personas encargadas de su formación y 
educación. En la sociedad actual es cada vez más frecuente que los 
adolescentes pasen mucho tiempo solos debido a la falta de sus 
padres en casa dado que ambos trabajan fuera. La ausencia de 
disciplina provoca que nosotros como profesores y profesoras 
debamos suplir dichas carencias, por lo que es más necesario que 

que seamos un referente para ello, no sus amigos pues a estos 
ya los tienen y nosotros no los vamos a suplir. Además, ¿cómo un 
amigo va a suspender a otro antes de Navidad y provocar que sus 
padres le echen una regañina y le dejen sin regalos simplemente por 
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no haber alcanzado unos objetivillos marcados al principio del 
curso? 

En el otro lado, la adopción del tratamiento de usted en el aula nos 
ayuda a marcar la distancia necesaria para que el alumnado sepa 
respetar nuestras decisiones, pues una de las mayores deficiencias 
que éste presenta es la falta de normas y referencias a seguir y la 
ausencia de una justa y exigible disciplina. 

El tratamiento de usted no debe ser visto como algo arcaico y en 
desuso, sino que es muestra de educación y respeto hacia 
a la que nos dirigimos, expresa cortesía y no, en absoluto, 
superioridad. 

Al tratar a nuestro alumnado de usted y exigir 
reciprocidad no estamos cayendo en el 
autoritarismo, lo cual podría ser un error, ni 
por ello dejamos de ser amables y 
comprensivos. Simplemente colaboramos en la 
formación en valores de nuestro alumnado, 

ejemplificamos el respeto que deben mostrar por los demás. Un 
profesor autoritario se preocupa fundamentalmente por la 
obediencia, la autoridad, el uso del castigo para logra
y confiere poca importancia a la comunicación con el alumnado. 
Pero el uso de normas de tratamiento adecuadas no implica nada de 
esto. Es totalmente compatible el exigir y ofrecer un tratamiento de 
usted con el ser un profesor democrático, es decir, promover el 
aprendizaje significativo, procurar la implicación e integración de 
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marcados al principio del 

En el otro lado, la adopción del tratamiento de usted en el aula nos 
ayuda a marcar la distancia necesaria para que el alumnado sepa 

mayores deficiencias 
que éste presenta es la falta de normas y referencias a seguir y la 

El tratamiento de usted no debe ser visto como algo arcaico y en 
desuso, sino que es muestra de educación y respeto hacia la persona 
a la que nos dirigimos, expresa cortesía y no, en absoluto, 

Al tratar a nuestro alumnado de usted y exigir 
reciprocidad no estamos cayendo en el 
autoritarismo, lo cual podría ser un error, ni 
por ello dejamos de ser amables y 

rensivos. Simplemente colaboramos en la 
formación en valores de nuestro alumnado, 

ejemplificamos el respeto que deben mostrar por los demás. Un 
profesor autoritario se preocupa fundamentalmente por la 
obediencia, la autoridad, el uso del castigo para lograr sus objetivos 
y confiere poca importancia a la comunicación con el alumnado. 
Pero el uso de normas de tratamiento adecuadas no implica nada de 
esto. Es totalmente compatible el exigir y ofrecer un tratamiento de 

es decir, promover el 
aprendizaje significativo, procurar la implicación e integración de 

todo el alumnado en el proceso educativo, favorecer el debate y el 
diálogo buscando tanto el desarrollo intelectual como emocional del 
alumnado, explicar razonadamente las normas impuestas, etc. 

Es innegable que hoy en día parece haber menos respeto a los demás 
que hace unos años y es fácil observar en cualquier rincón de 
cualquier pueblo o ciudad de nuestra tierra como los jóvenes y 
adolescentes ningunean y faltan el respeto a las personas mayores. 
Mientras escribía este artículo he visto como un niño de unos 11 
años le contestaba de malas formas, casi insultantes, a tres ancianos 
que le pedían que no jugase al fútbol entre los bancos de una plaza 
donde ellos estaban sentados dado que dicha actuación conllevaba 
peligro para los ancianos. ¿Dónde ha quedado el respeto al prójimo, 
a los mayores? ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿tendrá algo 
que ver el hecho de que al haberles educado en una “sociedad del 
tuteo”, los niños se ven a la misma altura y 
posición, por no decir superior, que los 
mayores? 

El fomento del respeto a los demás debe ser uno 
de nuestros objetivos primordiales en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, así la LOE en su artículo 23 nos marca 
que la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar 
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: a) 
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
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todo el alumnado en el proceso educativo, favorecer el debate y el 
diálogo buscando tanto el desarrollo intelectual como emocional del 

e las normas impuestas, etc.  

Es innegable que hoy en día parece haber menos respeto a los demás 
que hace unos años y es fácil observar en cualquier rincón de 
cualquier pueblo o ciudad de nuestra tierra como los jóvenes y 

l respeto a las personas mayores. 
Mientras escribía este artículo he visto como un niño de unos 11 
años le contestaba de malas formas, casi insultantes, a tres ancianos 
que le pedían que no jugase al fútbol entre los bancos de una plaza 

sentados dado que dicha actuación conllevaba 
peligro para los ancianos. ¿Dónde ha quedado el respeto al prójimo, 
a los mayores? ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿tendrá algo 
que ver el hecho de que al haberles educado en una “sociedad del 

niños se ven a la misma altura y 
posición, por no decir superior, que los 

El fomento del respeto a los demás debe ser uno 
de nuestros objetivos primordiales en el proceso 

a LOE en su artículo 23 nos marca 
cación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar 

en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: a) 
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
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en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

Para lograr este objetivo, desde luego que no
mágica, todos conocemos éxitos y fracasos de uno y otro lado, 
no cabe duda que las formas utilizadas en el trato con nuestro 
alumnado influyen en su consecución. Por ello, la decisión del trato 
a dar a nuestro alumnado y exigir de éste hemos de tomarla y 
experimentarla cada uno de nosotros como profesores y profesoras 
teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado. Por lo 
que de cara al inicio del próximo curso os/les animo, queridos 
compañeros y compañeras, a que decidáis/decidan qué tipo de 
tratamiento vais/van a requerir de su alumnado. Sea como sea, 
espero que entre todos logremos crear una sociedad más respetuosa, 
tolerante y democrática.  
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en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

Para lograr este objetivo, desde luego que no hay una fórmula 
mágica, todos conocemos éxitos y fracasos de uno y otro lado, pero 
no cabe duda que las formas utilizadas en el trato con nuestro 

Por ello, la decisión del trato 
e hemos de tomarla y 

experimentarla cada uno de nosotros como profesores y profesoras 
teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado. Por lo 
que de cara al inicio del próximo curso os/les animo, queridos 

decidan qué tipo de 
tratamiento vais/van a requerir de su alumnado. Sea como sea, 
espero que entre todos logremos crear una sociedad más respetuosa, 
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Artículo 17:  EDUCACIÓN SEXUAL:
APLICACIÓN 
(Autor: MARIA DEL ROCIO LOPEZ JIMENEZ
 
 

La Educación Sexual tan necesaria e imprescindible para nuestro 
alumnado adolescente hace necesario partir de una programación para 
poder abarcar este temática de una manera eficaz y eficiente. El 
tratamiento de la misma aunque depende de aspectos tales come: la 
materia en la que se trata ( ya sea como eje trasversal, desde cualquier 
área Ciencias Naturales, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, etc. o desde la propia tutoría), del nivel 
de cohesión del grupo, de su madurez, de la personalidad del profesor 
/a, etc., no puede trabajarse sino ha sido, tal y como se ha indicado 
anteriormente, panificada con anterioridad.  

Así, a continuación a modo de guía y ejemplo se parte de un marco 
planificador para finalizar con propuestas metodológicas completas. 

 

1. OBJETIVOS GENERALES: 
• Ofrecer conocimientos objetivos y orientación rigurosas, objetiva y 
completa sobre la vida sexual. 
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EDUCACIÓN SEXUAL: EJEMPLO - GUÍA PARA SU 

MARIA DEL ROCIO LOPEZ JIMENEZ) 

La Educación Sexual tan necesaria e imprescindible para nuestro 
necesario partir de una programación para 

temática de una manera eficaz y eficiente. El 
tratamiento de la misma aunque depende de aspectos tales come: la 
materia en la que se trata ( ya sea como eje trasversal, desde cualquier 
área Ciencias Naturales, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias 

ales, Geografía e Historia, etc. o desde la propia tutoría), del nivel 
de cohesión del grupo, de su madurez, de la personalidad del profesor 
/a, etc., no puede trabajarse sino ha sido, tal y como se ha indicado 

Así, a continuación a modo de guía y ejemplo se parte de un marco 
planificador para finalizar con propuestas metodológicas completas.  

Ofrecer conocimientos objetivos y orientación rigurosas, objetiva y 

• Asegurar la adquisición de conocimientos anatómicos y fisiológicos 
para un  buen conocimiento del propio cuerpo y aceptación del mismo.
• Comprender el hecho de la pubertad: Cambios físicos (caracteres 
sexuales secundarios) y cambios psicológicos. Captando l
ritmos de desarrollo para cada persona.
• Conocer las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes 
(SIDA). Tomando conciencia de la necesidad de evitar las conductas de 
riesgo. 

 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Valorar y entender la sexualidad c
compartir libremente, que tiene implicaciones sociales y, a su vez que 
puede estar relacionada con la reproducción.
• Tomar conciencia del carácter cultural de la sexualidad, y de la 
diversidad de enfoques que se dan, según la
religiones, las ideologías, etc. 
• Identificar y diferenciar los términos de uso cotidiano referentes a la 
sexualidad y la reproducción, y saber cuales son los términos utilizados en 
el lenguaje divulgativo y científico. 
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GUÍA PARA SU 

Asegurar la adquisición de conocimientos anatómicos y fisiológicos 
para un  buen conocimiento del propio cuerpo y aceptación del mismo. 

Comprender el hecho de la pubertad: Cambios físicos (caracteres 
sexuales secundarios) y cambios psicológicos. Captando la diversidad de 
ritmos de desarrollo para cada persona. 

Conocer las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes 
(SIDA). Tomando conciencia de la necesidad de evitar las conductas de 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Valorar y entender la sexualidad como una cosa propia que podemos 

compartir libremente, que tiene implicaciones sociales y, a su vez que 
puede estar relacionada con la reproducción. 

Tomar conciencia del carácter cultural de la sexualidad, y de la 
diversidad de enfoques que se dan, según las épocas, los lugares, las 

Identificar y diferenciar los términos de uso cotidiano referentes a la 
sexualidad y la reproducción, y saber cuales son los términos utilizados en 
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• Proporcionar toda la información necesaria para abandonar mitos, 
tabúes, miedos. Etc. 
 

 

3.  RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO.

• Revisión y comentario de opiniones sobre la homosexualidad. (En 
fuentes periodísticas, publicitarias, Internet.) 
• Lluvia de ideas sobre diferentes conceptos o mitos.
• Dibujo de los miembros reproductores femeninos y masculinos e 
identificar sus partes. 
• Dramatizaciones sobre la reproducción humana. 
• Desarrollo de murales sobre la evolución física y sexual del hombre y 
mujer. 
• Elaboración de cuentos, canciones y  cómics sobre diferentes 
conceptos determinados. 

 

ACTUACIONES DEL ALUMNO. DESARROLLO A MODO 
COMPLETO DE UNA ACTIVIDAD. 

Denominación de la actividad   “Mito o  realidad.” 

Objetivo/ s  que persigue:  

�  Eliminar en los alumnos los posibles mitos  o concepciones 
erróneas que poseen sobre el tema. 
� Informar y contrarrestar información sobre aquellos aspectos 
sobre los que los participantes de la actividad poseen más dudas o 
confusión. 

Número 1-Septiembre 2009   

88  

Proporcionar toda la información necesaria para abandonar mitos, 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO.  

Revisión y comentario de opiniones sobre la homosexualidad. (En 

via de ideas sobre diferentes conceptos o mitos. 
Dibujo de los miembros reproductores femeninos y masculinos e 

 
Desarrollo de murales sobre la evolución física y sexual del hombre y 

Elaboración de cuentos, canciones y  cómics sobre diferentes 

ACTUACIONES DEL ALUMNO. DESARROLLO A MODO 

mnos los posibles mitos  o concepciones 

Informar y contrarrestar información sobre aquellos aspectos 
sobre los que los participantes de la actividad poseen más dudas o 

� Desarrollar actitudes positivas hacia la s
responsable. 

Descripción de la actividad programada: 
actividad se partirá en un primer momento de una reflexión individual de 
los alumnos para concluir con una visión posterior.

Para ello. Escribirán en un folio
los mitos que conocen, han oído o les han 
comentado de aspectos concretos relacionados con 
la sexualidad como: pene y vagina, coito, y 
embarazos. Una vez concluido este periodo 
individual, en la pizarra se plasmarán todos los 
comentarios de cada uno de los participantes. En el 
caso en el que el ambiente no favoreciera que cada 
alumno de forma libre e independiente expresara 
sus ideas, se  repartirían entre todos los diferentes 
folios, de tal manera que a ninguno de ellos le 
tocara el que ha escrito y lo irían leyendo  y 
escribiendo en la pizarra.

 A continuación se trabajaría dichos conceptos, lo que ellos 
conocen, opinan o creen que es. El  profesor /a  promoverá el debate, la 
discusión didáctica y la confrontación de ideas.

 Una vez concluido este periodo se anotará en la pizarra, al lado de 
los conceptos, los correctos significados. Para concluir con una pequeña 
intervención por parte del profesor /a  para recoger todas las ideas tratadas 
en la sesión de trabajo. Y los alumnos escribir
pequeño resumen de lo trabajado en dicha sesión.
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Desarrollar actitudes positivas hacia la sexualidad sana ay 

Descripción de la actividad programada: Para el desarrollo de esta 
actividad se partirá en un primer momento de una reflexión individual de 
los alumnos para concluir con una visión posterior. 

Para ello. Escribirán en un folio de forma individual 
los mitos que conocen, han oído o les han 
comentado de aspectos concretos relacionados con 
la sexualidad como: pene y vagina, coito, y 
embarazos. Una vez concluido este periodo 
individual, en la pizarra se plasmarán todos los 

os de cada uno de los participantes. En el 
caso en el que el ambiente no favoreciera que cada 
alumno de forma libre e independiente expresara 
sus ideas, se  repartirían entre todos los diferentes 
folios, de tal manera que a ninguno de ellos le 

e ha escrito y lo irían leyendo  y 
escribiendo en la pizarra. 

A continuación se trabajaría dichos conceptos, lo que ellos 
conocen, opinan o creen que es. El  profesor /a  promoverá el debate, la 
discusión didáctica y la confrontación de ideas. 

ncluido este periodo se anotará en la pizarra, al lado de 
los conceptos, los correctos significados. Para concluir con una pequeña 
intervención por parte del profesor /a  para recoger todas las ideas tratadas 
en la sesión de trabajo. Y los alumnos escribirán en su cuaderno, un 
pequeño resumen de lo trabajado en dicha sesión. 
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Recursos a emplear y costes 
• Pizarra para tiza con soporte de marco de aluminio: 157.18 
• Caja de tizas, 10 unidades: 0.63 € 
• Caja de tizas de colores, 10 unidades: 0.95 € 
• Paquete de folios DIN A4: 2.00 € 
• Papelera de plástico: 1.02 € 
• Libretas (según el número de participantes): 0.65 

 

Sistema de evaluación a emplear. Para realizar la evaluación se 
llevarán a cabo varias estrategias: 

• El trabajo realizado en un cuaderno.  A lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje, los alumnos irán plasmando las actividades en un cuaderno, 
pero concebido  éste como un instrumento de reflexión de lo que se va 
haciendo en clase, y no meramente un mero trámite. Como su propio 
manual para dudas o consultas.  
• Las actividades que se desarrollan en las sesiones. 
consideración la actitud del alumnado en el desarrollo de las clases: El 
esfuerzo de reflexión, de colaboración, de participación en el trabajo en 
grupos, su responsabilidad ante el trabajo individual, de respeto a las 
posiciones de los demás, etc. Teniendo, sin embargo, en cuenta como 
hecho diferencial a la hora de evaluar la diferente personalidad de cada 
uno. Puede haber alumnos que sean más remisos a hablar en clase
que  por escrito, en el cuaderno, se expresen mucho más, por ejemplo. De 
ahí además la importancia del cuaderno, ya que el tema que nos ocupa es 
un tema muy controvertido para los propios alumnos que pueden llegar a 
sentirse violentos o avergonzados incluso. En este sentido, se debe mirar 
de no forzar de una manera excesivamente artificial y homogeneizadora la 
participación de los alumnos.  
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Pizarra para tiza con soporte de marco de aluminio: 157.18 € 

Libretas (según el número de participantes): 0.65 € 

Para realizar la evaluación se 

.  A lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje, los alumnos irán plasmando las actividades en un cuaderno, 
pero concebido  éste como un instrumento de reflexión de lo que se va 
haciendo en clase, y no meramente un mero trámite. Como su propio 

Las actividades que se desarrollan en las sesiones. Se debe tomar en 
consideración la actitud del alumnado en el desarrollo de las clases: El 
esfuerzo de reflexión, de colaboración, de participación en el trabajo en 

ilidad ante el trabajo individual, de respeto a las 
posiciones de los demás, etc. Teniendo, sin embargo, en cuenta como 
hecho diferencial a la hora de evaluar la diferente personalidad de cada 
uno. Puede haber alumnos que sean más remisos a hablar en clase, pero 
que  por escrito, en el cuaderno, se expresen mucho más, por ejemplo. De 
ahí además la importancia del cuaderno, ya que el tema que nos ocupa es 
un tema muy controvertido para los propios alumnos que pueden llegar a 

incluso. En este sentido, se debe mirar 
de no forzar de una manera excesivamente artificial y homogeneizadora la 

 Para ello se utilizarán diversos instrumentos de evaluación como: 
escalas de estimación, listas de control y r
básico de dichos instrumentos podría ser el siguiente:

Escala de Estimación:  

Constructo a evaluar: participación y 
comportamiento. 

Muestra su opinión en los debates 

Solicita la intervención del compañero 
para aclarar sus dudas 

Anima a sus compañeros a participar en 
las actividades. 

Rompe el ritmo de la clase con bromas, 
peleas, jaleos. 

Pide la palabra para intervenir 

Falta el respeto a los compañeros con 
burlas, chistes 

... 

4. BIBLIOGRAFÍA 

• GARRIDO ANADON  Y RIVERA  (1990). La memoria de gestión 
de centros docentes. Madrid.  Escuela Española.
• MARTÍN BRIS (1996). Organización  y planificación integral de 
centros. Madrid; Escuela Española. 
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Para ello se utilizarán diversos instrumentos de evaluación como: 
escalas de estimación, listas de control y registros anecdóticos. El diseño 
básico de dichos instrumentos podría ser el siguiente: 

Constructo a evaluar: participación y Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

    

    

Anima a sus compañeros a participar en     

Rompe el ritmo de la clase con bromas,     

    

    

    

GARRIDO ANADON  Y RIVERA  (1990). La memoria de gestión 
de centros docentes. Madrid.  Escuela Española. 

MARTÍN BRIS (1996). Organización  y planificación integral de 
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Artículo 18:  LAS TICS EN EL AULA: CREACION DE MATERIAL 
DIDACTICO TIC 
(Autor: FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

 Justificación del uso de las TIC 
  

El próximo curso, mi centro pasará a ser centro TIC de año 1, el 
presente nos encontramos ante el enigmático año 0, por ahora puro tramite. 
Esperando con deseo que llegue el material a nuestro centro, ya sentimos 
por un lado esa ansiedad ante la necesidad de formación en materia de 
nuevas tecnologías y en competencias digitales, y por otro, aunque estamos 
muy ilusionados por el proyecto, la gran mayoría del claustro empieza a 
sentir la fobia que dan las nuevas tecnologías. Nos encontramos ante el 
reto de superar la famosa y temible "brecha digital", y domesticar a 
nuestros pupilos "nativos digitales" ellos, a los que se les presupone la 
capacidad para usar la tecnología, pero no de la forma en que nosotros 
pretendemos enfocarla, me refiero por supuesto, en l
profesorado, se nos considera "inmigrantes digitales", debido a que por 
muy bien que nos adaptemos a las TIC, siempre nos delata nuestra 
capacidad adquirida. En mi caso, he de reconocer que lo tengo más fácil, 
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LAS TICS EN EL AULA: CREACION DE MATERIAL 

FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MARTÍNEZ) 

El próximo curso, mi centro pasará a ser centro TIC de año 1, el 
presente nos encontramos ante el enigmático año 0, por ahora puro tramite. 
Esperando con deseo que llegue el material a nuestro centro, ya sentimos 

de formación en materia de 
nuevas tecnologías y en competencias digitales, y por otro, aunque estamos 
muy ilusionados por el proyecto, la gran mayoría del claustro empieza a 
sentir la fobia que dan las nuevas tecnologías. Nos encontramos ante el 

perar la famosa y temible "brecha digital", y domesticar a 
nuestros pupilos "nativos digitales" ellos, a los que se les presupone la 
capacidad para usar la tecnología, pero no de la forma en que nosotros 
pretendemos enfocarla, me refiero por supuesto, en la enseñanza. Al 
profesorado, se nos considera "inmigrantes digitales", debido a que por 
muy bien que nos adaptemos a las TIC, siempre nos delata nuestra 
capacidad adquirida. En mi caso, he de reconocer que lo tengo más fácil, 

ya que al ser profesor de informática, es la materia con la que trabajo 
diario. Por eso, siempre intento ayudar e incentivar a mis compañeros a 
que usen las nuevas tecnologías como una herramienta más. 
Probablemente no sea la panacea a todos los problemas del aula, pero si 
pretendo que se vea como una herramienta más, disponible al alcance de 
nuestra mano para desempeñar nuestra función.

 Contexto del centro 
  

El IES Sierra de Gádor, se encuentra cerca de la Alpujarra Almeriense 
a 60 Km de la capital. El centro cuenta con ESO, Bachillerat
Formativos. El próximo curso contara con la dotación TIC, además de que 
uno de los Ciclos Formativos que se imparte en el IES, es el de “Sistemas 
Microinformáticos y Redes” perteneciente a la familia profesional de 
informática. Por otro lado, recientemente se ha realizado la apertura de un 
Centro Guadalinfo en la localidad que cuenta también con ordenadores, así 
como impresoras de uso autorizado por el centro Guadalinfo a las personas 
que lo deseen. Por lo que las nuevas tecnologías son accesible
población Virgitana. 

ISSN: 1989-5925 

LAS TICS EN EL AULA: CREACION DE MATERIAL 

rmática, es la materia con la que trabajo 
diario. Por eso, siempre intento ayudar e incentivar a mis compañeros a 
que usen las nuevas tecnologías como una herramienta más. 
Probablemente no sea la panacea a todos los problemas del aula, pero si 

se vea como una herramienta más, disponible al alcance de 
nuestra mano para desempeñar nuestra función. 

El IES Sierra de Gádor, se encuentra cerca de la Alpujarra Almeriense 
a 60 Km de la capital. El centro cuenta con ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. El próximo curso contara con la dotación TIC, además de que 
uno de los Ciclos Formativos que se imparte en el IES, es el de “Sistemas 
Microinformáticos y Redes” perteneciente a la familia profesional de 

cientemente se ha realizado la apertura de un 
Centro Guadalinfo en la localidad que cuenta también con ordenadores, así 
como impresoras de uso autorizado por el centro Guadalinfo a las personas 
que lo deseen. Por lo que las nuevas tecnologías son accesibles por toda la 
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2. PROCESO FORMATIVO 
 
 Objetivos que se pretenden 
  

− Concienciación en el uso de las TICs por parte del 
profesorado del centro. 

− Valorar el desarrollo de la “Competencia digital” por parte 
del alumnado y profesorado. 

− Desarrollo de materiales con el ordenador que se puedan 
utilizar en próximos cursos. 

− Conocer cuales son los recursos con los que se va a trabajar 
en un futuro próximo: Guadalinex, Open Office, 
hotpotatoes, jclic, WebBlogs, Webquest, Wikis, podcasting,  
… 

 

 Metodología de funcionamiento 
En el presente curso estamos realizando dos grupos de trabajo, 

destinados a la preparación de materiales, en los que se usa el ordenador 
para su elaboración y posterior utilización. Por un lado, uno de dichos 
grupos de trabajo se encarga la elaboración de WebTask y WebQuest 
como recurso didáctico para diferentes materias tales como Inglés, 
Matemáticas, Francés, Tecnología, Informática, Biología, … Con ellas se 
pretende que el alumnado trabaje las distintas disciplinas mediante el uso 
del ordenador.  
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Concienciación en el uso de las TICs por parte del 

Valorar el desarrollo de la “Competencia digital” por parte 

de materiales con el ordenador que se puedan 

Conocer cuales son los recursos con los que se va a trabajar 
en un futuro próximo: Guadalinex, Open Office, 
hotpotatoes, jclic, WebBlogs, Webquest, Wikis, podcasting,  

En el presente curso estamos realizando dos grupos de trabajo, 
destinados a la preparación de materiales, en los que se usa el ordenador 
para su elaboración y posterior utilización. Por un lado, uno de dichos 

a la elaboración de WebTask y WebQuest 
como recurso didáctico para diferentes materias tales como Inglés, 
Matemáticas, Francés, Tecnología, Informática, Biología, … Con ellas se 
pretende que el alumnado trabaje las distintas disciplinas mediante el uso 

WebQuest
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WebQuest 
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WebTask 

 

El otro grupo de trabajo, consiste en elaborar materiales didácticos 
para las asignaturas de ciencias, tales como Biología, Geología, etc… 
consiste en plasmar en esos materiales, el patrimonio biológico y geológico 
del entorno que existe alrededor de la localidad de Berja, y una vez 
realizados, utilizar interdisciplinaridad con la rama histórica, traducirlo a 
varios idiomas, etc., para terminar elaborando materiales de uso didáctico 
en el aula mediante el ordenador.  
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El otro grupo de trabajo, consiste en elaborar materiales didácticos 
para las asignaturas de ciencias, tales como Biología, Geología, etc… 
consiste en plasmar en esos materiales, el patrimonio biológico y geológico 

entorno que existe alrededor de la localidad de Berja, y una vez 
realizados, utilizar interdisciplinaridad con la rama histórica, traducirlo a 
varios idiomas, etc., para terminar elaborando materiales de uso didáctico 

  

Página web en html

 

Todos estos materiales de ambos grupos de trabajo se encuantran 
disponibles en la página Web del CEP de El Ejido de Almería cuya URL  
es http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepdeelejido/moodle/

 

También el centro es Bilingüe y se está desarrollando una WIKI con 
motivo de colgar y desarrollar materiales de forma colaborativa, en el cual 
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Página web en html 

 

Todos estos materiales de ambos grupos de trabajo se encuantran 
disponibles en la página Web del CEP de El Ejido de Almería cuya URL  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepdeelejido/moodle/ 

También el centro es Bilingüe y se está desarrollando una WIKI con 
motivo de colgar y desarrollar materiales de forma colaborativa, en el cual 
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están participado distintos departamentos con motivo de preparar material 
bilingüe de sus respectivas áreas que se usará el año próximo, ya que el 
actual es también año cero al igual que ocurre con el proyecto TIC del 
centro. La WIKI se encuentra alojada en 
http://berjaenglish.wikispaces.com  

 

 

Aparte de estos recursos, se ha procurado trabajar bajo sistema 
operativo Guadalinex y con las aplicaciones ofimáticas Writer e Impress, 
para elaborar textos y presentaciones respectivamente, ya que aparte de las 
ventajas que se asocian al software libre, abierto y gratuito, va a ser el 
caballo de batalla para los próximos cursos. Es decir, el acostumbrarse a 
utilizar un sistema operativo nuevo como es Guadalinex, frente al uso 
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o de preparar material 
bilingüe de sus respectivas áreas que se usará el año próximo, ya que el 
actual es también año cero al igual que ocurre con el proyecto TIC del 
centro. La WIKI se encuentra alojada en 

 

Aparte de estos recursos, se ha procurado trabajar bajo sistema 
operativo Guadalinex y con las aplicaciones ofimáticas Writer e Impress, 
para elaborar textos y presentaciones respectivamente, ya que aparte de las 

abierto y gratuito, va a ser el 
caballo de batalla para los próximos cursos. Es decir, el acostumbrarse a 
utilizar un sistema operativo nuevo como es Guadalinex, frente al uso 

extendido de los sistemas operativos de Microsoft, así como el uso de la 
suite ofimática OpenOffice.org con una interfaz muy intuitiva y bastante 
fácil de utilizar al igual que Microsoft Office, pero que trabaja con 
formatos de archivos distintos. 

Procesador de textos Writer
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extendido de los sistemas operativos de Microsoft, así como el uso de la 
fimática OpenOffice.org con una interfaz muy intuitiva y bastante 

fácil de utilizar al igual que Microsoft Office, pero que trabaja con 

 

Procesador de textos Writer 
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Aplicación ofimática para crear presentaciones electrón
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Aplicación ofimática para crear presentaciones electrónicas Impress 
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Artículo 19:  LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO 
PSICOMOTOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Autor: CARMEN TORRICO FERNÁNDEZ
 

1. FINES DE LA PSICOMOTRICIDAD. 
 

 La psicomotricidad tiene sus bases en la neurofisiología, puesto 
que está referida al cuerpo como acción voluntaria y libre. En cuanto a su 
fin se fundamenta en la psicología ya que a través del
actúa sobre las funciones mentales y psíquicas. 

 Se podría definir la pricomotricidad como una concepción del 
desarrollo, según la cual, se considera que existe una identidad entre las 
funciones neuromotrices del organismo y sus funcio
Funciones neuromotrices y funciones psíquicas que, en el niño y la niña, 
son dos aspectos de un proceso único. 

 Así, las técnicas desarrolladas por la psicomotricidad están basadas 
en el principio general de que el desarrollo de las capacida
análisis, síntesis- abstracción, simbolización etc., se logra solamente a 
partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal, es decir, a 
partir de la correcta construcción y asimilación por parte del niño y la niña 
de lo que se llama “el esquema corporal”. 
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LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO 
PSICOMOTOR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CARMEN TORRICO FERNÁNDEZ) 

La psicomotricidad tiene sus bases en la neurofisiología, puesto 
que está referida al cuerpo como acción voluntaria y libre. En cuanto a su 
fin se fundamenta en la psicología ya que a través del cuerpo el individuo 

Se podría definir la pricomotricidad como una concepción del 
desarrollo, según la cual, se considera que existe una identidad entre las 
funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas. 
Funciones neuromotrices y funciones psíquicas que, en el niño y la niña, 

Así, las técnicas desarrolladas por la psicomotricidad están basadas 
en el principio general de que el desarrollo de las capacidades mentales, de 

abstracción, simbolización etc., se logra solamente a 
partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal, es decir, a 
partir de la correcta construcción y asimilación por parte del niño y la niña 

 El propio cuerpo es en el niño y la niña el elemento básico de 
contacto con la realidad exterior. Para llegar a la capacidad adulta de 
representación, análisis, síntesis y manipulación mental del mundo externo, 
de los objetos, de los acontecimientos y de sus relaciones es imprescindible 
que tal análisis, síntesis y manipulación se haya realizado previamente por 
el niño y la niña de forma concreta y a través de su propia actividad 
corporal. 

 Partiendo, pues, del principio d
psique, la psicomotricidad se propone como objetivos:

1.- Educar la Capacidad Sensitiva a partir de las Sensaciones del propio 
cuerpo. Se trata sobre todo, de abrir vías nerviosas que transmitan al 
cerebro el máximo de información. 

 a) Informaciones relativas al propio cuerpo: tono de los músculos, 
posición espacial de los segmentos corporales, de la actitud y equilibrio 
corporal, de la respiración, etc. 

ISSN: 1989-5925 

LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO 

El propio cuerpo es en el niño y la niña el elemento básico de 
contacto con la realidad exterior. Para llegar a la capacidad adulta de 
representación, análisis, síntesis y manipulación mental del mundo externo, 

etos, de los acontecimientos y de sus relaciones es imprescindible 
que tal análisis, síntesis y manipulación se haya realizado previamente por 
el niño y la niña de forma concreta y a través de su propia actividad 

Partiendo, pues, del principio de la identidad entre el soma y la 
psique, la psicomotricidad se propone como objetivos: 

Educar la Capacidad Sensitiva a partir de las Sensaciones del propio 
cuerpo. Se trata sobre todo, de abrir vías nerviosas que transmitan al 

a) Informaciones relativas al propio cuerpo: tono de los músculos, 
posición espacial de los segmentos corporales, de la actitud y equilibrio 
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 b) Informaciones relativas al mundo exterior, cualidades sensibles 
de los objetos (forma, tamaño, color, peso…). 

2.- Educar la Capacidad Perceptiva: se trata de poner en orden y estructurar 
toda la información referente al propio cuerpo y al mundo exterior. Está 
estructuración tiene tres vertientes. 

 a) Toma de conciencia unitaria de los componentes del esquema 
corporal. 

 b) Estructuración de las sensaciones referidas al mundo exterior en 
patrones perceptivos, y en especial, la estructuración de las relaciones 
espaciales y temporales. Adquirir y fijar los rasgos esenciales d
objetos, analizar las sensaciones temporales. 

 c) Coordinación de los movimientos corporales con los elementos 
del mundo exterior: coordinación de los movimientos con las dos manos, 
coordinación de la vista con las manos etc. 

3.- Educar la Capacidad Representativa y Simbólica. Una vez conseguido 
que el cerebro disponga de una amplia información estructurada y 
organizada de acuerdo con la realidad se trata de pasar a que sea el propio 
cerebro (sin ayuda de los elementos externos) el que organice y diri
movimientos a realizar. 

Para conseguir estos objetivos y propiciar el desarrollo integral del niño y 
la niña, el maestro y maestra se pueden valer de dos instrumentos 
educativos fundamentales: la actividad corporal y el lenguaje. En la 
practica educativa, estos dos instrumentos han de ser utilizados 
simultáneamente y de forma complementaria. 
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b) Informaciones relativas al mundo exterior, cualidades sensibles 

Educar la Capacidad Perceptiva: se trata de poner en orden y estructurar 
toda la información referente al propio cuerpo y al mundo exterior. Está 

nitaria de los componentes del esquema 

b) Estructuración de las sensaciones referidas al mundo exterior en 
patrones perceptivos, y en especial, la estructuración de las relaciones 
espaciales y temporales. Adquirir y fijar los rasgos esenciales de los 

c) Coordinación de los movimientos corporales con los elementos 
del mundo exterior: coordinación de los movimientos con las dos manos, 

Representativa y Simbólica. Una vez conseguido 
que el cerebro disponga de una amplia información estructurada y 
organizada de acuerdo con la realidad se trata de pasar a que sea el propio 
cerebro (sin ayuda de los elementos externos) el que organice y dirija los 

Para conseguir estos objetivos y propiciar el desarrollo integral del niño y 
la niña, el maestro y maestra se pueden valer de dos instrumentos 
educativos fundamentales: la actividad corporal y el lenguaje. En la 

ativa, estos dos instrumentos han de ser utilizados 

2. LAS BASES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR.
 

Las ciencias biológicas y psíquicas están íntimamente unidas e 
interrelacionadas. Desde aquí podemos considerar que el simp
movimiento biológico se convierte en evolución psíquica, el desarrollo 
físico pasa a ser desarrollo psicomotor.

 Cuando la actividad motriz pasa a ser una actividad intencional se 
convierte en desarrollo psicomotriz. El acto psicomotor está en la génesi
de la infancia ya que convierte lis simples actos reflejos en movimientos 
diferenciados y característicos de cada individuo.

 El desarrollo psicomotor se realiza de acuerdo con unas leyes que 
participan del doble componente psicobiologico:

a) La ley cefalocaudal: El desarrollo psicomotor procede de la cabeza 
hacia las extremidades. El orden de desarrollo, en consecuencia será:
 - Acciones que afectan a las sensaciones visuales.

 - Acciones que afectan a los músculos de la nuca.

 - Acciones que afectan a los músculos del tronco.

b) La ley próximo distal: El desarrollo psicomotor procede desde el 
centro hacia las extremidades. 
 Es fundamental no poder de vista estas leyes del desarrollo 
psicomotor a la hora de programar ejercicios de psicomotricidad o 
pretender el desarrollo de habilidades para los aprendizajes.
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LAS BASES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR.  

Las ciencias biológicas y psíquicas están íntimamente unidas e 
interrelacionadas. Desde aquí podemos considerar que el simple 
movimiento biológico se convierte en evolución psíquica, el desarrollo 
físico pasa a ser desarrollo psicomotor. 

Cuando la actividad motriz pasa a ser una actividad intencional se 
convierte en desarrollo psicomotriz. El acto psicomotor está en la génesis 
de la infancia ya que convierte lis simples actos reflejos en movimientos 
diferenciados y característicos de cada individuo. 

El desarrollo psicomotor se realiza de acuerdo con unas leyes que 
participan del doble componente psicobiologico: 

audal: El desarrollo psicomotor procede de la cabeza 
hacia las extremidades. El orden de desarrollo, en consecuencia será: 

Acciones que afectan a las sensaciones visuales. 

Acciones que afectan a los músculos de la nuca. 

músculos del tronco. 

La ley próximo distal: El desarrollo psicomotor procede desde el 

Es fundamental no poder de vista estas leyes del desarrollo 
psicomotor a la hora de programar ejercicios de psicomotricidad o 

desarrollo de habilidades para los aprendizajes. 
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3.- INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

La forma de trabajar esta parcela del desarrollo del niño y la niña 
se basa en la experimentación y descubrimiento del mundo que le rodea; 
ningún concepto puede ser verdaderamente aprendido si no se ha 
vivenciado previamente. 

Por ello es necesario recomendar una participación activa si lo que 
se pretende es que el niño y la niña sean creativos, se expresen 
corporalmente, se oriente en el espacio, descubra todas las fo
relación que pueden establecerse entre él/ella, los compañeros/as y los 
objetos. 

Para ello hay que poner a disposición de los niños y niñas todo tipo 
de materiales a partir de los cuales puedan crear juegos que modifiquen la 
utilidad del objeto (la pelota puede servir para algo más que para hacerla 
botar…); acto seguido cada niño y niña podrá hacer participe a los demás 
de aquello que ha descubierto y profundizar en ello conjuntamente. La 
relación y creatividad en un grupo mas numeroso es un paso po
ayuda a imitar y respetar las iniciativas de los compañeros y ,al mismo 
tiempo, a comunicar a estos las propias experiencias. 

 La finalidad motórica de que el niño y la niña manipule diversos 
materiales es para ayudarle en la búsqueda y descubr
formas de juego y de relación con los objetos, utilizando en esta actividad 
todas y cada una de las partes del cuerpo con la finalidad de ir hallando la 
propia expresión corporal. 

Una de las necesidades predominantes en el niño y la niña 
juego. Es por lo que habremos de organizar las actividades educativas de 
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La forma de trabajar esta parcela del desarrollo del niño y la niña 
se basa en la experimentación y descubrimiento del mundo que le rodea; 

verdaderamente aprendido si no se ha 

Por ello es necesario recomendar una participación activa si lo que 
se pretende es que el niño y la niña sean creativos, se expresen 
corporalmente, se oriente en el espacio, descubra todas las formas de 
relación que pueden establecerse entre él/ella, los compañeros/as y los 

Para ello hay que poner a disposición de los niños y niñas todo tipo 
de materiales a partir de los cuales puedan crear juegos que modifiquen la 

pelota puede servir para algo más que para hacerla 
botar…); acto seguido cada niño y niña podrá hacer participe a los demás 
de aquello que ha descubierto y profundizar en ello conjuntamente. La 
relación y creatividad en un grupo mas numeroso es un paso posterior que 
ayuda a imitar y respetar las iniciativas de los compañeros y ,al mismo 

 

La finalidad motórica de que el niño y la niña manipule diversos 
materiales es para ayudarle en la búsqueda y descubrimiento de nuevas 
formas de juego y de relación con los objetos, utilizando en esta actividad 
todas y cada una de las partes del cuerpo con la finalidad de ir hallando la 

Una de las necesidades predominantes en el niño y la niña es el 
juego. Es por lo que habremos de organizar las actividades educativas de 

forma tal que todas ellas tengan siempre un cierto carácter lúdico que guste 
y motive al niño y niña, una forma de mantener su atención.

El enfoque globalizador se relaciona con
cuanto que el desarrollo de la misma, se ve reforzada en cualquier 
aprendizaje que se pretenda con los niños y niñas.

La escuela debe propiciar un ambiente que permita a los pequeños 
el conocer y experimentar las infinitas posibilida
de su cuerpo, procurándoles situaciones donde puedan realizar 
movimientos amplios(trepar, pedalear, rodar, girar, correr, saltar…), 
adoptar posturas diferentes del cuerpo( en cuclillas, de rodillas, boca abajo, 
boca arriba, de puntillas, relajado, tenso…), alternando diferentes 
velocidades y direcciones. 

En este ciclo 3-6 años (2º ciclo de Educación Infantil) los niños y 
niñas irán avanzando en sus habilidades psicomotoras finas, ejercitando y 
desarrollando las coordinaciones neces
exploración, construcción, de expresión gráfica...actividades cotidianas 
como recortar, pintar, dibujar amasar, modelar, coser, teclear, jugar…Estas 
destrezas han de contar con significado y funcionalidad en su vida y n
convertirse en acciones motrices estereotipadas y carentes de interés.

Por lo tanto, ya que la psicomotricidad es una de las estrategias de 
trabajo a través de la cual, se educa globalmente al niño y a la niña, que 
comienza descubriendo su propio cuerpo 
movimiento, al tiempo que se relaciona con los otros, lo que le ayuda a 
pasar poco a poco de su egocentrismo a la socialización, nuestra 
intervención educativa irá encaminada a organizar todas las actividades 
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forma tal que todas ellas tengan siempre un cierto carácter lúdico que guste 
y motive al niño y niña, una forma de mantener su atención. 

El enfoque globalizador se relaciona con la psicomotricidad en 
cuanto que el desarrollo de la misma, se ve reforzada en cualquier 
aprendizaje que se pretenda con los niños y niñas. 

La escuela debe propiciar un ambiente que permita a los pequeños 
el conocer y experimentar las infinitas posibilidades motrices y sensitivas 
de su cuerpo, procurándoles situaciones donde puedan realizar 
movimientos amplios(trepar, pedalear, rodar, girar, correr, saltar…), 
adoptar posturas diferentes del cuerpo( en cuclillas, de rodillas, boca abajo, 

tillas, relajado, tenso…), alternando diferentes 

6 años (2º ciclo de Educación Infantil) los niños y 
niñas irán avanzando en sus habilidades psicomotoras finas, ejercitando y 
desarrollando las coordinaciones necesarias, de acuerdo a sus intereses de 
exploración, construcción, de expresión gráfica...actividades cotidianas 
como recortar, pintar, dibujar amasar, modelar, coser, teclear, jugar…Estas 
destrezas han de contar con significado y funcionalidad en su vida y no 
convertirse en acciones motrices estereotipadas y carentes de interés. 

Por lo tanto, ya que la psicomotricidad es una de las estrategias de 
trabajo a través de la cual, se educa globalmente al niño y a la niña, que 
comienza descubriendo su propio cuerpo y sus capacidades de 
movimiento, al tiempo que se relaciona con los otros, lo que le ayuda a 
pasar poco a poco de su egocentrismo a la socialización, nuestra 
intervención educativa irá encaminada a organizar todas las actividades 
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desarrolladas en cada una de las unidades didácticas en torno a unas 
sesiones estructuradas de la siguiente manera: 

 - Asamblea de Presentación o Inicial: Se les presenta a los niños y 
niñas las actividades que se realizaran en la sesión, y se les recuerda las 
normas generales que deben respetar todos/as. 

 - Actividad Motriz: Se realizan ejercicios de motricidad general, se 
trabaja el esquema corporal, se realizan juegos con pelotas, aros.., se 
realizan circuitos, se aprenden danzas. 

 - Relajación: Se realiza al final de cada sesión

 - Asamblea final o de recuerdo: Puesta en común y valoración de 
las actividades realizadas, verbalizaremos las actividades realizadas en la 
sesión y más tarde los niños y niñas realizaran un dibujo donde 
representaran gráficamente lo que más le ha llamado la atención.

 

4.-MATERIALES Y RECURSOS DE PSICOMOTRICIDAD.

 En las sesiones de psicomotricidad utilizo habitualmente material 
para el desarrollo motórico y sensorial, objetos que puedan coger, arrastrar, 
golpear..., la necesidad de movimiento hace que precisen.

 - Aros de plástico de diferentes tamaños y colores.

 - Picas de madera o plástico de colores diferentes.

 - Soportes de madera, plástico con orificios y ranuras, utilizables 
solos o como soportes de aros y picas. 
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de las unidades didácticas en torno a unas 

Asamblea de Presentación o Inicial: Se les presenta a los niños y 
niñas las actividades que se realizaran en la sesión, y se les recuerda las 

Actividad Motriz: Se realizan ejercicios de motricidad general, se 
trabaja el esquema corporal, se realizan juegos con pelotas, aros.., se 

Relajación: Se realiza al final de cada sesión. 

Asamblea final o de recuerdo: Puesta en común y valoración de 
las actividades realizadas, verbalizaremos las actividades realizadas en la 
sesión y más tarde los niños y niñas realizaran un dibujo donde 

do la atención. 

MATERIALES Y RECURSOS DE PSICOMOTRICIDAD.  

En las sesiones de psicomotricidad utilizo habitualmente material 
para el desarrollo motórico y sensorial, objetos que puedan coger, arrastrar, 

recisen. 

Aros de plástico de diferentes tamaños y colores. 

Picas de madera o plástico de colores diferentes. 

Soportes de madera, plástico con orificios y ranuras, utilizables 

 - Cuerdas de diferentes colores.

 - Pelotas de diferentes tamaños, colores, texturas.

 - Saquitos de arena. 

 - Huellas de manos y pies de diferentes colores.

 - Muñeco del esquema corporal.

 - Bolos. 

 - Tablero de lateralidad. 

 - Instrumentos musicales. 

 - Ladrillos. 

 - Bancos suecos. 

 - Colchonetas. 

 - Rampas, escaleras. 

  

ISSN: 1989-5925 

Cuerdas de diferentes colores. 

Pelotas de diferentes tamaños, colores, texturas. 

Huellas de manos y pies de diferentes colores. 

Muñeco del esquema corporal. 
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5.-COMPONENTES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR.

 

 A continuación voy a exponer las diferentes dimensiones en las 
que se manifiesta el desarrollo psicomotriz. Dicha manifestación será 
secuencial y progresiva. Para ello partimos de la siguiente clasificación de 
la psicomotricidad: 

 

Dominio  Coordinación General

Corporal  Equilibrio

Dinámico  Ritmo.

Coordinación Viso

 

Gruesa  

      Tonicidad

   Dominio  Autocontrol.

   Corporal  Respiración.

   Estático  Relajaci
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COMPONENTES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR.  

A continuación voy a exponer las diferentes dimensiones en las 
que se manifiesta el desarrollo psicomotriz. Dicha manifestación será 

partimos de la siguiente clasificación de 

Coordinación General 

Equilibrio 

Ritmo. 

Coordinación Viso-motriz 

Tonicidad 

Autocontrol. 

Respiración. 

Relajación 

 

 

 

   Coordinación viso

Fina  Fonética 

   Motricidad Facial

   Motricidad Gestual

 

    Conocimiento de las partes del cuerpo

Esquema Corporal  Eje corporal.

 

    Lateralización.
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Coordinación viso-manual 

Motricidad Facial 

Motricidad Gestual 

Conocimiento de las partes del cuerpo 

Eje corporal. 

Lateralización. 
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5.1-Psicomotricidad Gruesa. 

 Clasificar la psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde 
a la facilidad para estudiar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si 
el planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 
movimientos globales y amplios- motricidad- o va dirig
cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos
fina. La motricidad gruesa se divide en: 

 

Dominio Corporal Dinámico. 

 El dominio corporal dinámico es la capacidad de dominar las 
diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores, inferiores, 
tronco…de hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una 
consigna determinada, permitiendo no tan sólo un movimiento de 
desplazamiento sino también una sincronización de movimientos.

 Esta coordinación dará al niño y la niña una confianza y seguridad 
en si mismo/a, puesto que se dará cuenta del dominio que tiene su cuerpo 
en cualquier situación. 

 Dentro de esta gran área del dominio corporal dinámico hay 
muchos aspectos que son las que, nos van a permitir trabajar toda 

Coordinación General: 

 Es el aspecto más global e implica que el niño y la niña hagan 
todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 
partes del cuerpo. Esta coordinación general favorece:
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psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde 
a la facilidad para estudiar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si 
el planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

o va dirigido a una parte del 
cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos-motricidad 

El dominio corporal dinámico es la capacidad de dominar las 
idades superiores, inferiores, 

tronco…de hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una 
consigna determinada, permitiendo no tan sólo un movimiento de 
desplazamiento sino también una sincronización de movimientos. 

a niña una confianza y seguridad 
en si mismo/a, puesto que se dará cuenta del dominio que tiene su cuerpo 

Dentro de esta gran área del dominio corporal dinámico hay 
muchos aspectos que son las que, nos van a permitir trabajar toda el área. 

Es el aspecto más global e implica que el niño y la niña hagan 
todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 
partes del cuerpo. Esta coordinación general favorece: 

 1. Movimientos parciales de las dif

 2. Poder sentarse. 

 3. El desplazamiento. Ejercicios de marcha (andar lentamente, 
rápidamente, andar dando pasos grandes...). Se disponen en el suelo:

  -·Aros (de 50cm) en una fila, un poco separados.

  -·Unos caminos (20cm de 

  - Listones a distancia regular.

 Pedimos que pasen con una marcha y carrera regular, ayudándolos 
con un ritmo. El balanceo de los brazos se va coordinando mejor con el 
movimiento de las piernas, después pueden hacerlo de puntillas, de 
talones, con la postura de oso…También pueden pasar sentados, en 
cuclillas. 

Equilibrio: 

 El equilibrio es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y 
mantener el cuerpo en la postura que deseemos, sea de pie, sentada o 
fija en un punto, sin caer. Este equil

 - Interiorización del eje corporal.

 - Disponer de un conjunto de reflejos que, instintivamente primero, 
conscientemente después, permitan al niño o la niña saber cómo ha de 
disponer las fuerzas y el peso de su cuerpo y también los movimien
para conseguir no caerse, ya sea encima de una bicicleta, saltando 
sobre un solo pie, caminando colocando los pies uno delante del otro, 
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1. Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 

3. El desplazamiento. Ejercicios de marcha (andar lentamente, 
rápidamente, andar dando pasos grandes...). Se disponen en el suelo: 

·Aros (de 50cm) en una fila, un poco separados. 

·Unos caminos (20cm de ancho). 

Listones a distancia regular. 

Pedimos que pasen con una marcha y carrera regular, ayudándolos 
con un ritmo. El balanceo de los brazos se va coordinando mejor con el 
movimiento de las piernas, después pueden hacerlo de puntillas, de 

con la postura de oso…También pueden pasar sentados, en 

El equilibrio es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y 
mantener el cuerpo en la postura que deseemos, sea de pie, sentada o 
fija en un punto, sin caer. Este equilibrio implica: 

Interiorización del eje corporal. 

Disponer de un conjunto de reflejos que, instintivamente primero, 
conscientemente después, permitan al niño o la niña saber cómo ha de 
disponer las fuerzas y el peso de su cuerpo y también los movimientos 
para conseguir no caerse, ya sea encima de una bicicleta, saltando 
sobre un solo pie, caminando colocando los pies uno delante del otro, 
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manteniendo una posición estática sobre la punta de los pies, 
extendiendo las piernas hacia delante-detrás-lateral 
punta del pie , empujando un guijarro sobre dos líneas; sobre una línea 
recta, curva, marchar sobre un plano inclinado ,con diferentes 
desplazamientos estos pueden ser: subir: de pie ,a gatas. Bajar: de pie, 
sentado, a gatas. 

Ritmo: 

 El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de 
sonidos separados por intervalos-duración vacía
menos corto. 

 El niño y la niña tienen que ser capaz de repetir unos movimientos 
siguiendo un modelo ya dado, como puede ser la percu
tambor, pandereta, triangulo… 

 Este ritmo puede responder a referencias simples
golpes-o bien más complejas. 

 Al tener la posibilidad de coordinar su movimiento y de seguir un 
ritmo, el niño y la niña tendrá la capacidad de utilizar su
medio de expresión, ya sea en el canto o siguiendo unos movimientos 
al son de una música, interrelacionándose con los otros y dominando a 
nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que esta 
inmerso y que estructura nuestras actividades. 

 El niño y la niña colabora realizando ejercicios colectivos, imita 
movimientos e inicia la danza, pudiendo cambiar de sentido sus 
movimientos: adelante y atrás media vuelta... 
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manteniendo una posición estática sobre la punta de los pies, 
lateral con apoyo de la 

punta del pie , empujando un guijarro sobre dos líneas; sobre una línea 
recta, curva, marchar sobre un plano inclinado ,con diferentes 
desplazamientos estos pueden ser: subir: de pie ,a gatas. Bajar: de pie, 

mo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de 
duración vacía-de tiempo más o 

El niño y la niña tienen que ser capaz de repetir unos movimientos 
siguiendo un modelo ya dado, como puede ser la percusión de un 

Este ritmo puede responder a referencias simples-uno o dos 

Al tener la posibilidad de coordinar su movimiento y de seguir un 
ritmo, el niño y la niña tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como 
medio de expresión, ya sea en el canto o siguiendo unos movimientos 
al son de una música, interrelacionándose con los otros y dominando a 
nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que esta 

El niño y la niña colabora realizando ejercicios colectivos, imita 
movimientos e inicia la danza, pudiendo cambiar de sentido sus 

Coordinación Viso-motriz: 

 

 La maduración de nuestra coordinación viso
etapa de experiencias en las que son necesarios cuatro elementos:

  - El cuerpo. 

  - El sentido de la visión.

  - El oído. 

  - El movimiento del cuerpo o del objeto.

 El niño y la niña van desarrollando sus facultades psíquicas y 
motrices para integrarse al medio ambiente.

 El niño y la niña van acomodándose a su entorno y esta adaptación 
queda supeditada al nivel de madurez viso

 Para educar esta área viso-motriz utilizaremos en nuestra aula 
todos aquellos ejercicios, situaciones
movimiento del cuerpo tenga que adaptarse al movimiento del objeto, 
procurando que entren todos los siguientes aspectos:

  - Dominio de objetos: aros, pelotas, cuerdas.

  - Dominio del cuerpo. 

  - Adaptación del espacio y el movimie

  - Coordinación de los movimientos con el objeto.
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La maduración de nuestra coordinación viso-motriz conlleva una 
etapa de experiencias en las que son necesarios cuatro elementos: 

El sentido de la visión. 

El movimiento del cuerpo o del objeto. 

El niño y la niña van desarrollando sus facultades psíquicas y 
s para integrarse al medio ambiente. 

El niño y la niña van acomodándose a su entorno y esta adaptación 
queda supeditada al nivel de madurez viso-motriz. 

motriz utilizaremos en nuestra aula 
todos aquellos ejercicios, situaciones y propuestas en que el 
movimiento del cuerpo tenga que adaptarse al movimiento del objeto, 
procurando que entren todos los siguientes aspectos: 

Dominio de objetos: aros, pelotas, cuerdas. 

 

Adaptación del espacio y el movimiento. 

Coordinación de los movimientos con el objeto. 
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  - Precisión para conseguir dirigir o manipular, el objeto 
hacia un objeto determinado y percibido por el niño o la niña.

 Así unos ejercicios que podemos realizar en nuestra aula de 
psicomotricidad son las siguientes: los niños y las niñas hacen un 
círculo y la maestra/o se pone en medio, les lanza la pelota con las 
manos a todos sucesivamente, los niños y las niñas se la devuelven. 
Otra actividad puede ser: damos una pelota grande y que bote a cada 
niño y niña, iniciamos el control del rebote: colocan las manos con la 
pelota a la altura de los hombros y la dejan caer al suelo, cuando la 
pelota sube, deben cogerla con las dos manos; es importante qué la 
caída sea vertical para que también la subida lo sea.

Dominio Corporal Estático: 

 El dominio corporal estático son todas aquellas actividades 
motrices que llevarán al niño y a la niña a interiorizar el esquema 
corporal; integramos aquí la respiración y relajación porque son dos 
actividades que ayudaran al niño y a la niña a profundizar e interiorizar 
toda la globalidad de su propio yo. De igual manera también estarán 
incluidos la tonicidad y el autocontrol. 

Tonicidad: 

 El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario 
para poder realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas 
situaciones de acción que realiza la persona como es el andar, coger un 
objeto, estirarse, relajarse etc. El tono muscular está regulado por el 
sistema nervioso. El niño y la niña, para poder desarrollar un equ
tónico, será necesario que experimente el máximo de sensaciones 
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Precisión para conseguir dirigir o manipular, el objeto 
hacia un objeto determinado y percibido por el niño o la niña. 

Así unos ejercicios que podemos realizar en nuestra aula de 
son las siguientes: los niños y las niñas hacen un 

círculo y la maestra/o se pone en medio, les lanza la pelota con las 
manos a todos sucesivamente, los niños y las niñas se la devuelven. 
Otra actividad puede ser: damos una pelota grande y que bote a cada 
niño y niña, iniciamos el control del rebote: colocan las manos con la 
pelota a la altura de los hombros y la dejan caer al suelo, cuando la 
pelota sube, deben cogerla con las dos manos; es importante qué la 

sea. 

El dominio corporal estático son todas aquellas actividades 
motrices que llevarán al niño y a la niña a interiorizar el esquema 
corporal; integramos aquí la respiración y relajación porque son dos 

al niño y a la niña a profundizar e interiorizar 
toda la globalidad de su propio yo. De igual manera también estarán 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario 
ualquier movimiento, adaptándose a las nuevas 

situaciones de acción que realiza la persona como es el andar, coger un 
objeto, estirarse, relajarse etc. El tono muscular está regulado por el 
sistema nervioso. El niño y la niña, para poder desarrollar un equilibrio 
tónico, será necesario que experimente el máximo de sensaciones 

posibles, en diversas posiciones y en diversas actitudes estáticas y 
dinámicas. Se realizaran actividades en la que los niños y niñas 
imitaran objetos, blando como la cera, doblado com
como un palo. 

Autocontrol: 

 El autocontrol es la capacidad de encarrilar la energía tónica para 
poder realizar cualquier movimiento. Es muy necesario que el niño 
tenga un buen dominio del tono muscular para obtener así un control 
de su cuerpo en el movimiento y en una postura determinada.

 El niño y la niña entre los cuatro y cinco años son capaces de 
controlar su función tónica y de aislar diferentes segmentos corporales.

Respiración: 

 La respiración es una función mecánica y automática
centros respiratorios bulbares y sometidos a influencias corticales.

 Con la educación de la respiración se pretende que ésta sea nasal, 
regular y ancha, adaptada a cada circunstancia. Al comenzar la 
educación de la respiración empezamos bási

 - Toma de conciencia de la respiración.

 - Ejercicios de ritmo. 

 - Control de la respiración. 

 El primer ejercicio básico que haremos hacer a los niños y niñas 
será soplar (respiración) y así obtendremos:
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posibles, en diversas posiciones y en diversas actitudes estáticas y 
dinámicas. Se realizaran actividades en la que los niños y niñas 
imitaran objetos, blando como la cera, doblado como una silla, rígido 

El autocontrol es la capacidad de encarrilar la energía tónica para 
poder realizar cualquier movimiento. Es muy necesario que el niño 
tenga un buen dominio del tono muscular para obtener así un control 

cuerpo en el movimiento y en una postura determinada. 

El niño y la niña entre los cuatro y cinco años son capaces de 
controlar su función tónica y de aislar diferentes segmentos corporales. 

La respiración es una función mecánica y automática regulada por 
centros respiratorios bulbares y sometidos a influencias corticales. 

Con la educación de la respiración se pretende que ésta sea nasal, 
regular y ancha, adaptada a cada circunstancia. Al comenzar la 
educación de la respiración empezamos básicamente por: 

Toma de conciencia de la respiración. 

El primer ejercicio básico que haremos hacer a los niños y niñas 
será soplar (respiración) y así obtendremos: 
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 - Una buena inspiración. 

 - Una descontracción de los órganos de la respiración.

 Al trabajar la respiración normalmente utilizamos los momentos de 
relajación tras el ejercicio físico etc. También podemos realizar 
ejercicios como: hinchar las mejillas y soltar el aire poco a poco 
hinchar una mejilla y pasar el aire a la otra, soplar (velas, pelotas de 
ping-pong, bolitas de algodón, trocitos de papel…), hinchar globos, 
jugar a hacer pompas de jabón .Respirar muy fuerte o menos fuerte y 
comprobar que hace el pecho. 

Relajación: 

 La relajación es la reducción del tono muscular. La relajación 
puede ser global y segmentaria. Los ejercicios de relajación del 
miembro superior son muy eficaces para obtener dominio en la 
escritura. En el aula se utiliza como: 

 - Descanso después de una actividad motriz dinámica.

 - Interiorizar todo aquello que se ha podido experimentar con el 
cuerpo. 

 - Elaborar e interiorizar el esquema corporal. 

 - Tomar conciencia global y rítmica con el cuerpo.

 - Como preparación y fin de una actividad. 
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ontracción de los órganos de la respiración. 

Al trabajar la respiración normalmente utilizamos los momentos de 
relajación tras el ejercicio físico etc. También podemos realizar 
ejercicios como: hinchar las mejillas y soltar el aire poco a poco 

mejilla y pasar el aire a la otra, soplar (velas, pelotas de 
pong, bolitas de algodón, trocitos de papel…), hinchar globos, 

jugar a hacer pompas de jabón .Respirar muy fuerte o menos fuerte y 

la reducción del tono muscular. La relajación 
puede ser global y segmentaria. Los ejercicios de relajación del 
miembro superior son muy eficaces para obtener dominio en la 

dinámica. 

Interiorizar todo aquello que se ha podido experimentar con el 

 

Tomar conciencia global y rítmica con el cuerpo. 

 Para conseguir una sesión de relajación se tendrá en cuenta la 
ambientación de la sala para que los niños y niñas puedan estar el 
máximo de tranquilos. 

 Aspectos a tener en cuenta cuando volvemos del recreo o de una 
actividad psicomotriz: 

 - Reducir la luz. 

 - Reducir el ruido. 

 - Temperatura agradable. 

 - Música o voz suave. 

 - Volver siempre al movimiento sin brusquedad.

 

5.2.-La Psicomotricidad Fina. 

 La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño 
y la niña que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 
coordinación. 

 La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una 
o varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son 
movimientos de más precisión. 

 Los aspectos de la motricidad fina son:

 - Coordinación Viso-manual. 
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e relajación se tendrá en cuenta la 
ambientación de la sala para que los niños y niñas puedan estar el 

Aspectos a tener en cuenta cuando volvemos del recreo o de una 

Volver siempre al movimiento sin brusquedad. 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño 
y la niña que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una 
o varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son 

Los aspectos de la motricidad fina son: 
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 - Motricidad Facial. 

 - Motricidad Fonética. 

 - Motricidad Gestual. 

Coordinación Viso-Manual: 

 La coordinación manual conducirá al niño y la niña al dominio de 
la mano .Los elementos más afectados, que intervienen más 
directamente, son: 

 -La mano. 

 -La muñeca. 

 -El antebrazo. 

 -El brazo. 

 Antes de pedir al niño y la niña una agilidad y ductilidad de la 
muñeca y la mano en un espacio tan reducido como una hoja de papel, 
será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 
ampliamente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca precisión 
como la pintura de dedos. Más adelante podrá coger el pincel, la tiza… 
que le permitirán unos trabajos más finos, para poder llegar a trabajar 
con el lápiz, colores, pinceles más finos…y otras herramientas que 
conllevan más dificultad en su manejo, para poder realizar unos 
ejercicios de precisión. 

 Para poder realizar adecuadamente las tareas, además de un 
dominio muscular y una coordinación en los movimientos, será 
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La coordinación manual conducirá al niño y la niña al dominio de 
la mano .Los elementos más afectados, que intervienen más 

Antes de pedir al niño y la niña una agilidad y ductilidad de la 
muñeca y la mano en un espacio tan reducido como una hoja de papel, 
será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

y con elementos de poca precisión 
como la pintura de dedos. Más adelante podrá coger el pincel, la tiza… 
que le permitirán unos trabajos más finos, para poder llegar a trabajar 
con el lápiz, colores, pinceles más finos…y otras herramientas que 

s dificultad en su manejo, para poder realizar unos 

Para poder realizar adecuadamente las tareas, además de un 
dominio muscular y una coordinación en los movimientos, será 

necesario que el niño y la niña adquiera una coordinación 
mediante la cual la mano (coordinación manual) es capaz de realizar 
unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto, al plasmarlos en la hoja 
podrá comprobar-ver- su relación con aquellos que ha visto 
anteriormente. 

 Cuando el niño y la niña hayan adquirido el dominio de todos los 
elementos, podrá iniciar el aprendizaje de la escritura:

 - Corporales (manuales). 

 - Instrumentales (pinceles, lápices…).

 - Coordinación viso-motriz. 

 Antes de iniciar al niño y la niña en el aprendizaje de la lecto
escritura, hay muchas actividades sobre las que se puede trabajar para 
facilitar la adquisición de este aspecto de la psicomotricidad.

Estas actividades son: 

 - Pintar. 

 - Punzar. 

 - Parquetry (recorte de dedos). 

 - Enhebrar. 

 - Gomets. 

 - Recortar. 
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necesario que el niño y la niña adquiera una coordinación viso-motriz, 
mediante la cual la mano (coordinación manual) es capaz de realizar 
unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto, al plasmarlos en la hoja 

su relación con aquellos que ha visto 

yan adquirido el dominio de todos los 
elementos, podrá iniciar el aprendizaje de la escritura: 

Instrumentales (pinceles, lápices…). 

Antes de iniciar al niño y la niña en el aprendizaje de la lecto-
escritura, hay muchas actividades sobre las que se puede trabajar para 
facilitar la adquisición de este aspecto de la psicomotricidad. 
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 - Modelar (plastilina, barro…). 

 - Hacer bolas de papel de seda. 

 - Garabatos. 

 - Dibujo. 

 - Colorear. 

 - Laberintos. 

 - Copia de formas. 

 - Preescritura: horizontal, vertical, cenefas, series, escritura.

 El gesto gráfico sigue una evolución que siempre ten
tener en cuenta para llegar a su consolidación: 

 - En primer lugar en el suelo o pizarra, para hacer movimientos 
amplios e interiorizar la direccionalidad. 

 - Podremos pasar después al papel grande para poder ir 
empequeñeciendo los gestos y adquirir precisión.

 - Hacia los 4-5 años iremos utilizando el papel menor, ya que el 
niño y la niña tendrá posibilidad de adquirir más precisión y poseerá 
por tanto un dominio de la motricidad fina mas claro.
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Preescritura: horizontal, vertical, cenefas, series, escritura. 

El gesto gráfico sigue una evolución que siempre tenemos que 

En primer lugar en el suelo o pizarra, para hacer movimientos 

Podremos pasar después al papel grande para poder ir 
ir precisión. 

5 años iremos utilizando el papel menor, ya que el 
niño y la niña tendrá posibilidad de adquirir más precisión y poseerá 
por tanto un dominio de la motricidad fina mas claro. 

Motricidad Fonética: 

 Todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que 
son los que le dan cuerpo: 

 - Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los 
diferentes órganos. 

 - Motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, 
lengua, labios, cuerdas vocales… 

 - Coordinación de los diferentes movimientos.

 - Automatización del proceso fonético del habla.

 Este es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a 
estimular de forma sugerente y motivadora a través de las praxias 
bucofaciales. La motricidad fonética s
jornada escolar, cuando permitimos a los niños y niñas expresarse y 
participar en todo tipo de conversaciones tanto colectivas como 
individuales. 

Motricidad Facial: 

 Tiene una gran importancia desde dos puntos de vista:

  - El del dominio muscular.

  - La posibilidad de comunicación y relación que tenemos 
con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente 
de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara.
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ya en unos aspectos funcionales que 

Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los 

Motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, 

rdinación de los diferentes movimientos. 

Automatización del proceso fonético del habla. 

Este es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a 
estimular de forma sugerente y motivadora a través de las praxias 
bucofaciales. La motricidad fonética se desarrolla a lo largo de toda la 
jornada escolar, cuando permitimos a los niños y niñas expresarse y 
participar en todo tipo de conversaciones tanto colectivas como 

Tiene una gran importancia desde dos puntos de vista: 

El del dominio muscular. 

La posibilidad de comunicación y relación que tenemos 
con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente 
de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 
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 Hemos de facilitar que el niño y la niña dominen esta parte de su 
cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación.

 Será necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto 
como en cada una de sus partes: cejas, mejillas ojos.

 Realizaremos ejercicios en clase en los que tengan 
(triste, alegre, enfadado, terror, realizar muecas...).Estos ejercicios los 
podemos realizar dentro de la sesión de dramatización 

Motricidad Gestual: 

 Las manos: 

 Tanto la coordinación manual como la viso
dominio de la muñeca que permite una autonomía de la mano respecto 
al brazo y el tronco, un control y una independencia segmentaria así 
como un tono muscular. 

 Para la mayoría de las tareas además de este dominio global de la 
mano se necesita también un dominio de cada una 
uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

 Podemos realizar en clase actividades con: títeres, (utilizando cada 
uno de los dedos, de una manera independiente y coordinada para 
mover el personaje).Marionetas: presenta una mayor dific
niños y niñas, por lo que tendremos que ayudarlos en la representación 
de cuentos. También podemos realizar: sombras chinescas, tocarse el 
dedo con el pulgar, representar animales con los dedos y hacerlos 
mover, ponerse los guantes y expresar situaciones.
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dominen esta parte de su 
cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación. 

Será necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto 
como en cada una de sus partes: cejas, mejillas ojos. 

Realizaremos ejercicios en clase en los que tengan que gesticular 
(triste, alegre, enfadado, terror, realizar muecas...).Estos ejercicios los 
podemos realizar dentro de la sesión de dramatización  

Tanto la coordinación manual como la viso-manual exigen un 
ca que permite una autonomía de la mano respecto 

al brazo y el tronco, un control y una independencia segmentaria así 

Para la mayoría de las tareas además de este dominio global de la 
mano se necesita también un dominio de cada una de sus partes: cada 

Podemos realizar en clase actividades con: títeres, (utilizando cada 
uno de los dedos, de una manera independiente y coordinada para 
mover el personaje).Marionetas: presenta una mayor dificultad para los 
niños y niñas, por lo que tendremos que ayudarlos en la representación 
de cuentos. También podemos realizar: sombras chinescas, tocarse el 
dedo con el pulgar, representar animales con los dedos y hacerlos 

r situaciones. 

 Es importante acostumbrar al niño y a la niña a hacer diariamente 
ejercicios con los dedos para adquirir mayor flexibilidad y agilidad. 
Estos ejercicios irán acompañados de una música clásica que sea 
motivadora para ellos (teclear, elevació
dedos, movimientos del pulgar). 

 

5.3.-Esquema Corporal. 

 Entendemos por esquema corporal:

 - La localización en uno mismo de las diversas partes del cuerpo.

 - Localizarlas en los demás. 

 - Tomar conciencia del eje corporal.

 - Conocer sus posibilidades de movimiento, es decir tanto la 
motricidad gruesa como la fina. 

 - Situar el propio cuerpo dentro del espacio y el tiempo.

 - Ordenar por medio del ritmo el propio cuerpo en el tiempo y en el 
espacio. 

Conocimiento de las partes del cuerpo

 Este conocimiento implica tomar conciencia no tan sólo de uno 
mismo sino también de los demás, siendo un elemento que facilitara la 
elaboración del yo como persona. Algunas de las propuestas de 
actividades que los niños y niñas pueden realizar so
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Es importante acostumbrar al niño y a la niña a hacer diariamente 
ejercicios con los dedos para adquirir mayor flexibilidad y agilidad. 
Estos ejercicios irán acompañados de una música clásica que sea 
motivadora para ellos (teclear, elevación de dedos, separación de 

Entendemos por esquema corporal: 

La localización en uno mismo de las diversas partes del cuerpo. 

Tomar conciencia del eje corporal. 

nocer sus posibilidades de movimiento, es decir tanto la 

Situar el propio cuerpo dentro del espacio y el tiempo. 

Ordenar por medio del ritmo el propio cuerpo en el tiempo y en el 

cuerpo: 

Este conocimiento implica tomar conciencia no tan sólo de uno 
mismo sino también de los demás, siendo un elemento que facilitara la 
elaboración del yo como persona. Algunas de las propuestas de 
actividades que los niños y niñas pueden realizar son: 
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 - Ponerse en circulo, o mejor delante de un espejo, para localizar 
las partes del cuerpo. Las tocamos y las nombramos,(la cabeza, la 
cara...). 

 - Jugamos a mirar con más detalle la cara, somos “payasos”, 
abrimos y cerramos los ojos, abrimos y cerramos 
labios redondos, enseñamos los dientes, sacamos la lengua.

El eje corporal: 

 Es la comprensión de la organización del cuerpo en una 
distribución simétrica en referencia a un eje vertical que lo divide en 
dos partes iguales. 

 Tiene una gran importancia en el niño y la niña no solo por la 
propia maduración mental y la organización en el espacio sino también 
por las repercusiones que tiene en el aprendizaje escolar tanto en los 
aspectos básicos, lectoescritura, como en los aprendizajes más
elaborados: matemáticas. 

Lateralización: 

 El proceso de lateralización de un niño o niña tiene una base 
neurológica, por cuanto tendrá una dominancia manual según sea un 
hemisferio u otro el que predomine. 

 No podemos hablar de lateralización alcanzada antes de los tres 
años, edad en la que los niños y niñas aún realizan muchas acciones 
con una mano u otra o bien a medio realizarla cambian, sea por 
experimentación, o por cansancio. Nunca debemos modificar est
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Ponerse en circulo, o mejor delante de un espejo, para localizar 
las partes del cuerpo. Las tocamos y las nombramos,(la cabeza, la 

Jugamos a mirar con más detalle la cara, somos “payasos”, 
abrimos y cerramos los ojos, abrimos y cerramos la boca, ponemos los 
labios redondos, enseñamos los dientes, sacamos la lengua. 

Es la comprensión de la organización del cuerpo en una 
distribución simétrica en referencia a un eje vertical que lo divide en 

gran importancia en el niño y la niña no solo por la 
propia maduración mental y la organización en el espacio sino también 
por las repercusiones que tiene en el aprendizaje escolar tanto en los 
aspectos básicos, lectoescritura, como en los aprendizajes más 

El proceso de lateralización de un niño o niña tiene una base 
neurológica, por cuanto tendrá una dominancia manual según sea un 

No podemos hablar de lateralización alcanzada antes de los tres 
años, edad en la que los niños y niñas aún realizan muchas acciones 
con una mano u otra o bien a medio realizarla cambian, sea por 
experimentación, o por cansancio. Nunca debemos modificar esta 

preferencia pues entrarían en contradicción con la organización de su 
cerebro. 

6.-ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL.

 La noción del espacio se elabora progresivamente en el transcurso 
del desarrollo psicomotor del niño y la niña.

 En principio, es la diferenciació
mundo exterior. Después, el establecimiento de un “esquema corporal” 
cada vez más diferenciado. 

 A partir de la diferenciación del propio cuerpo y sobre la base de 
referencia que le es así proporcionada, es cuando puede se
el espacio exterior. Así, el espacio externo es percibido primero como 
una distancia del yo para alcanzar el objeto, el gesto es más o menos 
amplio, el desplazamiento más o menos largo y una dirección respecto 
del Yo: el gesto se hace hacia arr
derecha o izquierda etc. 

 El desarrollo de la estructuración espacial será propiciado mediante 
actividades que impliquen diversos desplazamientos, itinerarios, 
observación de móviles, manipulaciones, construcciones, las c
darán lugar para descubrir y asimilar las diversas orientaciones y 
relaciones espaciales. 

 Los ejercicios de estructuración espacial que realizamos 
diariamente en clase, implican ejercicios de orientación y lateralidad: 
nociones de izquierda, derecha, delante, detrás, arriba, abajo, cerca, 
lejos, dentro, fuera, antes, después…, en relación con otros 
compañeros/as o con objetos, y a través de su propia actividad.
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preferencia pues entrarían en contradicción con la organización de su 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL.  

La noción del espacio se elabora progresivamente en el transcurso 
del desarrollo psicomotor del niño y la niña. 

En principio, es la diferenciación del Yo corporal con respecto al 
mundo exterior. Después, el establecimiento de un “esquema corporal” 

A partir de la diferenciación del propio cuerpo y sobre la base de 
referencia que le es así proporcionada, es cuando puede ser percibido 
el espacio exterior. Así, el espacio externo es percibido primero como 
una distancia del yo para alcanzar el objeto, el gesto es más o menos 
amplio, el desplazamiento más o menos largo y una dirección respecto 
del Yo: el gesto se hace hacia arriba o abajo, delante, detrás, a la 

El desarrollo de la estructuración espacial será propiciado mediante 
actividades que impliquen diversos desplazamientos, itinerarios, 
observación de móviles, manipulaciones, construcciones, las cuales 
darán lugar para descubrir y asimilar las diversas orientaciones y 

Los ejercicios de estructuración espacial que realizamos 
diariamente en clase, implican ejercicios de orientación y lateralidad: 

, delante, detrás, arriba, abajo, cerca, 
lejos, dentro, fuera, antes, después…, en relación con otros 
compañeros/as o con objetos, y a través de su propia actividad. 
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7.-ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL. 

 La estructuración temporal es la capacidad de situarse en fun
de la sucesión de los acontecimientos (antes, después, durante), de la 
duración de los intervalos (tiempo largo o tiempo corto, ritmo), de la 
renovación cíclica de ciertos periodos (días, semanas, estaciones).La 
organización temporal es pues otra de las bases fundamentales del 
desarrollo psicomotor. 

 El tiempo está al principio íntimamente ligado al espacio; por lo 
tanto, la noción  del tiempo debe seguir la misma evolución que la 
noción del espacio, pasando sucesivamente, desde el tiempo gestual a 
la relación corporal entre el yo y el objeto.  

 El tiempo, que es inmaterial, no puede ser objetivado ni expresado 
en su duración más que por el sonido. La educación consistirá en 
buscar la puesta en concordancia entre la percepción auditiva y la 
percepción propioceptiva , o sea entre el ritmo sonoro y el gesto.

 La estructuración temporal será desarrollada a través de 
actividades fundamentalmente rítmicas, cuyo valor educativo es 
importante, por cuanto desarrollan en el niño y la niña sus procesos de 
inhibición. Los ritmos habrán de ser realizados preferentemente por 
medio de ejercicios que impliquen uno u otro tipo de actividad 
corporal, realizados por tanto en el aula de psicomotricidad, pasando 
después a utilizar instrumentos de percusión. Además la secuenc
acciones cotidianas y rudimentarias (desayuno, juegos, relajación,…) 
ayudan al niño y a la niña a organizar el tiempo, por eso es tan 
importante que lo tengamos presente a la hora de diseñar  nuestra 
programación. 
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as bases fundamentales del 

El tiempo está al principio íntimamente ligado al espacio; por lo 
tanto, la noción  del tiempo debe seguir la misma evolución que la 
noción del espacio, pasando sucesivamente, desde el tiempo gestual a 

El tiempo, que es inmaterial, no puede ser objetivado ni expresado 
en su duración más que por el sonido. La educación consistirá en 
buscar la puesta en concordancia entre la percepción auditiva y la 

ropioceptiva , o sea entre el ritmo sonoro y el gesto. 

La estructuración temporal será desarrollada a través de 
actividades fundamentalmente rítmicas, cuyo valor educativo es 
importante, por cuanto desarrollan en el niño y la niña sus procesos de 

ón. Los ritmos habrán de ser realizados preferentemente por 
medio de ejercicios que impliquen uno u otro tipo de actividad 
corporal, realizados por tanto en el aula de psicomotricidad, pasando 
después a utilizar instrumentos de percusión. Además la secuencia de 
acciones cotidianas y rudimentarias (desayuno, juegos, relajación,…) 
ayudan al niño y a la niña a organizar el tiempo, por eso es tan 
importante que lo tengamos presente a la hora de diseñar  nuestra 

 Algunas propuestas de ejercicios de
pueden ser: 

 - Marcar con palmadas (pandero o pito) las pisadas de los niños y 
niñas. De uno en uno o en grupo. A paso normal, más lento, más 
rápido. 

 - Hacer rodar pelotas: más rápidas, menos rápida, igual. Antes, 
después. 

 - Alternar en marcha, pisadas débiles y fuertes, con y sin 
desplazamiento. 

 - Combinar pisada débil con palmada fuerte y viceversa.

 -- Combinación de palmadas-silencio
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niñas. De uno en uno o en grupo. A paso normal, más lento, más 
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rnar en marcha, pisadas débiles y fuertes, con y sin 
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Artículo 20:  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
(Autor: JESÚS MÁRQUEZ TAMAYO
 

1. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 
cambios en los sistemas educativos de forma éstos se tornen más flexibles 
y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse incorporar los 
ciudadanos en cualquier momento de su vida. Nuestras 
formación, para responder a estos desafíos, deben revis
actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 
énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias 
didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 
distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 
disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías.

Multitud de experiencias de ‘enseñanza virtual’ ‘aulas virtuales’, etc.. 
incluidos proyectos institucionales aislados de la dinámica
propia institución, podemos encontrar en nuestras instituciones, que 
aunque loables, responden a iniciativas particulares y en much
pueden ser una dificultad para su generalización al no ser asumidas por la 
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

JESÚS MÁRQUEZ TAMAYO) 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda 
cambios en los sistemas educativos de forma éstos se tornen más flexibles 

nos costosos y a los que han de poderse incorporar los 
ciudadanos en cualquier momento de su vida. Nuestras instituciones de 
formación, para responder a estos desafíos, deben revisar sus referentes 
actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de 

aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 

cia, en los cambios de estrategias 
didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 

de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 
disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. 

Multitud de experiencias de ‘enseñanza virtual’ ‘aulas virtuales’, etc.. 
dinámica general de la 

propia institución, podemos encontrar en nuestras instituciones, que 
aunque loables, responden a iniciativas particulares y en muchos casos, 
pueden ser una dificultad para su generalización al no ser asumidas por la 

institución como proyecto global. En efecto, las actividades ligadas a las 
TIC y la docencia han sido desarrolladas, generalmente, por profesores 
entusiastas, que han conseguido dotarse de los 
experimentar. 

Pero no existe en el organigrama de las instituciones una ubicación clara de 
la responsabilidad de los recursos de TIC para la docencia, ni un can
establecido para su financiación, gestión
Informática han podido en algunos casos darles cierto soporte, pero sin la 
imprescindible planificación docente y configuración pedagógica, por lo 
que se pone de manifiesto la rigidez de las 
integrar en su funcionamiento cotidiano la utilización 
procesos de enseñanza-aprendizaje 

Se requiere participación activa y motivación
necesita además un fuerte compromiso institucional. La 
promueve la producción, la investigación en detrim
los procesos de innovación en este ámbito. Y sin embargo procesos de este 
tipo parecen ser los que oxigenarán de alguna forma a
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COMUNICACIÓN 

global. En efecto, las actividades ligadas a las 
desarrolladas, generalmente, por profesores 

entusiastas, que han conseguido dotarse de los recursos necesarios para 

de las instituciones una ubicación clara de 
de los recursos de TIC para la docencia, ni un canal 

gestión y desarrollo. Los Servicios de 
han podido en algunos casos darles cierto soporte, pero sin la 

docente y configuración pedagógica, por lo 
que se pone de manifiesto la rigidez de las estructuras educativas para 
integrar en su funcionamiento cotidiano la utilización de las TIC en los 

motivación del profesorado, pero se 
necesita además un fuerte compromiso institucional. La cultura educativa 

, la investigación en detrimento de la docencia y de 
en este ámbito. Y sin embargo procesos de este 

tipo parecen ser los que oxigenarán de alguna forma a las universidades. 
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Desde diversas instancias se pide a las instituciones de 
que flexibilicen sus procedimientos y su estructura administrativa para 
adaptarse a nuevas modalidades de formación más acordes con las 
necesidades que la nueva sociedad presenta. 

Los educadores nos encontramos ante un reto: que la incidencia de los 
medios de comunicación en la transmisión de información es 
cuantitativamente muy importante y cualitativamente muy significativa De 
ninguna manera podemos aislar la educación impartida en la escuela de 
esta influencia educadora de la pantalla del televisor o de la p
ordenador La educación que finalmente recibe el niño es la que se produce 
entre los conocimientos adquiridos en la escuela y las informaciones 
transmitidas a través de diversos medios de comunicación. 

Es por eso que, la utilización de diversos medios de comunicación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje no sólo es factible sino también 
deseable; pero su utilización no los convierte en medios de enseñanza, sino 
en recursos o estrategias o incluso en complemento de enseñanza, 
pudiendo facilitar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto en 
cuanto pueden facilitar la ampliación del campo de explicación docente. 

Este planteamiento requiere la planificación didáctica conveniente y 
pormenorizada del acto didáctico, de tal forma que exista u
coordinación y organización entre los medios de comunicación y las 
características de los medios de enseñanza, así como la naturaleza del 
contenido a transmitir para que se perciban como espacios textuales 
coherentes intrínseca y extrínsecamente; es decir, que proporcionen a los 
alumnos espacios de aprendizaje.  
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proceso de enseñanza aprendizaje no sólo es factible sino también 
deseable; pero su utilización no los convierte en medios de enseñanza, sino 
en recursos o estrategias o incluso en complemento de enseñanza, 

aprendizaje, en tanto en 
cuanto pueden facilitar la ampliación del campo de explicación docente.  

Este planteamiento requiere la planificación didáctica conveniente y 
pormenorizada del acto didáctico, de tal forma que exista una estrecha 
coordinación y organización entre los medios de comunicación y las 
características de los medios de enseñanza, así como la naturaleza del 
contenido a transmitir para que se perciban como espacios textuales 

e; es decir, que proporcionen a los 

Los medios de comunicación pueden convertirse en medios de enseñanza, 
desde el mismo momento en que su manipulación facilite la conversión de 
cualquier mensaje en un mensaje didáctico qu
expresión de contenidos curriculares. Esta idea hace necesario romper el 
círculo y cambiar los esquemas de enseñanza
estimulando la creación de un ambiente donde se desarrolle la enseñanza 
de una manera más activa y atractiva tanto para los profesores corno para 
los alumnos.  

Un ambiente en el que se estimule el trabajo en grupo, la creatividad, la 
imaginación, la cooperación entre alumnos y de éstos con sus profesores, 
que propicie una formación más humana.

Diferentes estudios muestran la aparición de actitudes más positivas hacia 
los ordenadores después de haberlos utilizado porque aumenta la confianza 
y la capacidad para aprender entre los alumnos que han usado ordenadores 
así como también mejora la actitud hacia el trabajo escolar al obtener 
mejores resultados. De este modo, si el niño tiene una mayor motivación al 
trabajar con este recurso, podrá mejorar sus aprendizajes.

También, en diferentes trabajos, se ha visto que los alumnos no se sienten 
tan amenazados ante el juicio de la máquina, que tiene conocimientos 
limitados, y aceptan dócilmente la repetición de errores sin dar señales de 
fatiga; por lo tanto a través del ordenador, al haber mayor motivación, se 
puede llegar antes a una mejora del rendimiento escolar.

Con esto se conseguirá un aprendizaje a partir del “ensayo
que la interacción que se establecerá entre alumno/a y ordenador 
proporciona un proceso de feedback rápido que le permite conocer sus 
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mejores resultados. De este modo, si el niño tiene una mayor motivación al 
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ndimiento escolar. 

Con esto se conseguirá un aprendizaje a partir del “ensayo-error” puesto 
que la interacción que se establecerá entre alumno/a y ordenador 
proporciona un proceso de feedback rápido que le permite conocer sus 
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errores, en el mismo momento que se producen, para la corrección 
inmediata. 

El ordenador se ha convertido en una eficaz herramienta de aprendizaje. 
Pero, además, la creación de nuevos programas educativos, la utilización 
de ciertos programas de ordenador para el aprendizaje de los esco
necesidades especiales, etc., han abierto nuevas posibilidades en el uso 
pedagógico de estos medios. Esto hace prever un incremento considerable 
de este tipo de software. Consecuentemente, será necesario que los 
profesores aprendan a discriminar entre diferentes programas según las 
necesidades didácticas específicas para mejorar el proceso de instrucción
aprendizaje.  

2. EL IMPACTO DEL APRENDIZAJE 

Aunque existe amplia evidencia del impacto de las tecnologías de la 
información en el currículo y en la enseñanza, y los modos en que puede 
ser mejorada, su impacto en el aprendizaje aún es bastante desconocido. 
Ha habido poca investigación sobre cómo los estudiantes aprenden con los 
ordenadores, qué es lo que aprenden cuando interactúan con materiales 
basados en ordenador o cómo puede mejorarse su aprendizaje por la 
utilización de las tecnologías de la información. Esto nos conduce a tres 
cuestiones. La primera que mucho software actualmente disponible puede 
estar basado en modelos de aprendizaje que están pasados de moda a partir 
de los estándares de las modernas ciencias cognitivas.

La segunda cuestión es que el software está basado en modelos de 
aprendizaje que son analogías de las operaciones de almacenamiento y 
procesamiento de los ordenadores. Este software puede ser válido para el 
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ordenadores, qué es lo que aprenden cuando interactúan con materiales 

os en ordenador o cómo puede mejorarse su aprendizaje por la 
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cuestiones. La primera que mucho software actualmente disponible puede 

asados de moda a partir 
de los estándares de las modernas ciencias cognitivas. 

La segunda cuestión es que el software está basado en modelos de 
aprendizaje que son analogías de las operaciones de almacenamiento y 

ware puede ser válido para el 

ordenador pero no para el aprendiz humano. Un primer vistazo a los 
ordenadores parece sugerir que aceptamos las máquinas como lo dado y 
decidimos cómo adaptar la enseñanza a sus modos de operaciones actuales. 
Sin embargo, se necesita desarrollar una nueva pedagogía a partir de los 
conocimientos hasta la fecha sobre el aprendizaje humano, y ver entonces 
qué contribuciones pueden aportar los ordenadores. Esta estrategia nos 
conducirá a modos de alterar el diseño de ordenadores de
aprendizaje humano, más que intentar acomodar el aprendizaje humano al 
estado actual de la tecnología de ordenadores.

La tercera cuestión hace referencia a un conflicto potencial entre los 
principios que informan a la mayoría del desarrollo de sof
que deberían guiar el desarrollo del software educativo. En la mayoría del 
diseño de software es deseable producir el software más inteligente posible 
y demandar tan poca inteligencia como sea posible por parte del usuario. 
Las aplicaciones educativas, por otro lado, deberían estar dirigidas a 
desarrollar la inteligencia del usuario. Deberían minimizarse los aspectos 
educacionalmente irrelevantes, pero sin privar a los estudiantes de 
ocasiones para desarrollar la planificación, solución de 
objetivos y otras habilidades de orden más alto que son objetivos 
importantes de la educación. 

Por tanto parece apropiado detallar brevemente la investigación educativa 
actual para ver qué relación tienen con el aprendizaje basado en or
Debería tenerse en cuenta que aunque la investigación moderna ha 
proporcionado nuevos conceptos y nuevos insights sobre viejos conceptos, 
los principios básicos del aprendizaje, tales como la importancia de la 
repetición en aprendizaje de habilida
mantener la motivación, y una interpretación adecuada de los errores, 
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s educativas, por otro lado, deberían estar dirigidas a 
desarrollar la inteligencia del usuario. Deberían minimizarse los aspectos 
educacionalmente irrelevantes, pero sin privar a los estudiantes de 
ocasiones para desarrollar la planificación, solución de problemas, logro de 
objetivos y otras habilidades de orden más alto que son objetivos 

Por tanto parece apropiado detallar brevemente la investigación educativa 
actual para ver qué relación tienen con el aprendizaje basado en ordenador. 
Debería tenerse en cuenta que aunque la investigación moderna ha 
proporcionado nuevos conceptos y nuevos insights sobre viejos conceptos, 
los principios básicos del aprendizaje, tales como la importancia de la 
repetición en aprendizaje de habilidades, de refuerzos apropiados para 
mantener la motivación, y una interpretación adecuada de los errores, 
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todavía se aplican. A continuación señalaremos algunos de los conceptos 
enfatizados por las ciencias cognitivas que parecen tener un hueco en el 
uso del ordenador en educación y re-educación. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. García Argüelles RE. Glosario de términos. En: Antología del curso 
inducción a la educación a distancia. Disponible en: 
http://www.uv.mx/edu_dist/glos.htm#R  

2.WIKIPEDIA. Tecnología educativa Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/TecnologC3ADa_educativa
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Artículo 21:  ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL DURANTE 
LA E.S.O. Y EL BACHILLERATO
(Autor: JESÚS MÁRQUEZ TAMAYO
 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL DURANTE LA 
E.S.O. Y EL BACHILLERATO. 

La educación no se reduce a una simple instrucción, como el profesor 
tampoco es un mero instructor que enseña a los alumnos unos 
conocimientos. Es un educador en el sentido más completo e intenso.

La tutoría se define en función de tres objetivos que hacen referencia a la 
orientación: personal, académica y profesional. 

o La orientación personal, pretende contribuir a la formación íntegra 
del alumno como persona, facilitando su autoconocimiento y el 
desarrollo de criterios propios. 

o La orientación escolar pretende facilitar que el proceso de 
aprendizaje, se realice en las mejores condiciones posibles, 
posibilitando la coordinación e integración de los diferentes 
aspectos que inciden en el proceso de aprendizaje del alumno.

o La orientación profesional pretende ayudar al alumno a una 
elección reflexionada tanto de estudios como de profesiones.
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL DURANTE LA 

instrucción, como el profesor 
tampoco es un mero instructor que enseña a los alumnos unos 
conocimientos. Es un educador en el sentido más completo e intenso. 

La tutoría se define en función de tres objetivos que hacen referencia a la 

La orientación personal, pretende contribuir a la formación íntegra 
del alumno como persona, facilitando su autoconocimiento y el 

La orientación escolar pretende facilitar que el proceso de 
zaje, se realice en las mejores condiciones posibles, 

posibilitando la coordinación e integración de los diferentes 
aspectos que inciden en el proceso de aprendizaje del alumno. 
La orientación profesional pretende ayudar al alumno a una 

da tanto de estudios como de profesiones. 

Entre los especialistas en el tema, se defiende la postura de que la 
orientación debe estar garantizada por los profesores previa preparación 
especializada, y dan dos grandes áreas de intervención: el primer aspect
se deriva de las calificaciones y evaluaciones escolares, y observaciones en 
el aula de las fichas personales; el segundo exige informar, desde 
instancias superiores a los encargados de la orientación, editar 
publicaciones adaptadas a niveles divulgativo
académica y profesional incluyéndolo en los programas educativos.

Además las características del proceso orientador deben detallarse 
minuciosamente según se desarrollen en niveles medios o superiores. El 
maestro es quién a través de un clima de confianza y cooperación, debe 
conseguir la adecuada integración de la labor orientadora en la práctica 
diaria de la enseñanza, contribuyendo al desarrollo de los objetivos 
orientadores, y guiando el aprendizaje del alumnado. El orientad
recurrir para informarse mejor sobre sus tareas, a los distintos servicios de 
orientación escolar y profesional que existen en España, y que para nuestro 
caso serían: 
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL DURANTE 

Entre los especialistas en el tema, se defiende la postura de que la 
orientación debe estar garantizada por los profesores previa preparación 
especializada, y dan dos grandes áreas de intervención: el primer aspecto 
se deriva de las calificaciones y evaluaciones escolares, y observaciones en 
el aula de las fichas personales; el segundo exige informar, desde 
instancias superiores a los encargados de la orientación, editar 
publicaciones adaptadas a niveles divulgativos y desarrollar la información 
académica y profesional incluyéndolo en los programas educativos. 

Además las características del proceso orientador deben detallarse 
minuciosamente según se desarrollen en niveles medios o superiores. El 

avés de un clima de confianza y cooperación, debe 
conseguir la adecuada integración de la labor orientadora en la práctica 
diaria de la enseñanza, contribuyendo al desarrollo de los objetivos 
orientadores, y guiando el aprendizaje del alumnado. El orientador puede 
recurrir para informarse mejor sobre sus tareas, a los distintos servicios de 
orientación escolar y profesional que existen en España, y que para nuestro 
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- En el ámbito de la Educación Secundaria y de la Formación Profesional: 
Institutos de Orientación Educativa y Profesional (IOEP) dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia, cuyas funciones son: orientación 
educativa, orientación profesional, orientación especializada para personas 
excepcionales, estudio individual de los alumnos y coordinación de las 
tareas de orientación en los centros. El IOEP tiene un plan de trabajo que 
contempla la existencia de cuatro departamentos: 1) de recursos para la 
orientación; 2) de psicometria y tests; 3) de psicopedagogía y 4) de centros. 
Este último de apoyo a los jefes de departamentos de orientación de las 
escuelas de Formación Profesional y atiende casos individuales. Las 
modalidades de apoyo se concretan en la puesta en marcha de diferentes 
planes de orientación, búsqueda de apoyo documenta
respaldo psicológico. 

- En el ámbito de la Educación Superior: Centros de Orientación e 
Información (COIE) para jóvenes recién regresados de las Universidades 
en busca de su primer empleo. Dependen jurídicamente del Ministerio de 
Educación y Ciencia y del de Trabajo a la vez. Tratan de aconsejar y 
ayudar a los graduados universitarios a buscar y encontrar su primer 
empleo; colaboran en la coordinación de las necesidades de la Universidad 
y de contactos con la realidad del mundo laboral. 

PRINCIPIOS Y METODOLOGÍAS DE LOS PROGRAMAS DE 
ORIENTACIÓN 

1- Los programas de orientación pretenden desarrollar y proteger la 
individualidad de los usuarios. La ayuda, se debe ofrecer a todas las 
personas que sean conscientes de sus necesidades y puedan
conseguir, objetivos personales y profesionales a medio y largo plazo.
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En el ámbito de la Educación Secundaria y de la Formación Profesional: 
tos de Orientación Educativa y Profesional (IOEP) dependientes del 

Ministerio de Educación y Ciencia, cuyas funciones son: orientación 
educativa, orientación profesional, orientación especializada para personas 

nos y coordinación de las 
tareas de orientación en los centros. El IOEP tiene un plan de trabajo que 
contempla la existencia de cuatro departamentos: 1) de recursos para la 
orientación; 2) de psicometria y tests; 3) de psicopedagogía y 4) de centros. 

último de apoyo a los jefes de departamentos de orientación de las 
escuelas de Formación Profesional y atiende casos individuales. Las 
modalidades de apoyo se concretan en la puesta en marcha de diferentes 
planes de orientación, búsqueda de apoyo documental, de información y de 

En el ámbito de la Educación Superior: Centros de Orientación e 
Información (COIE) para jóvenes recién regresados de las Universidades 
en busca de su primer empleo. Dependen jurídicamente del Ministerio de 

cación y Ciencia y del de Trabajo a la vez. Tratan de aconsejar y 
ayudar a los graduados universitarios a buscar y encontrar su primer 
empleo; colaboran en la coordinación de las necesidades de la Universidad 

PRINCIPIOS Y METODOLOGÍAS DE LOS PROGRAMAS DE 

Los programas de orientación pretenden desarrollar y proteger la 
individualidad de los usuarios. La ayuda, se debe ofrecer a todas las 
personas que sean conscientes de sus necesidades y puedan desarrollar y 
conseguir, objetivos personales y profesionales a medio y largo plazo. 

2- Los programas deben estar al alcance de todos los usuarios.

3- Deben estar integrados en el proceso total de la educación o de la 
formación y deben evaluarse periódica

4- Los programas deben enfocarse desde una perspectiva de trabajo en 
equipo, junto con una buena articulación con otras instituciones.

En cuanto a las metodologías más importantes suelen emplearse las 
siguientes: la dinámica de grupos, la entrevista, la relación de ayuda, la 
orientación asistida por ordenador, las experiencias laborales, el testeo, el 
estudio de casos, la relación tutorial, la auto orientación y a orientación 
familiar. 

CARACTERIZACION DEL ALUMNADO

En el momento que el alumno alcanza la adolescencia, aunque todavía es 
muy dependiente de los adultos, empieza a adoptar decisiones meditadas o 
irreflexivas, que contribuyen a marcar la dirección que toma su vida. Esta 
etapa coincide con sus estudios de 3° de E.S.O.
adolescente se ve obligado a tomar una decisión, en la cual se plantea si 
tiene suficiente capacidad para elegir entre el Bachillerato o la Formación 
Profesional, de tal manera que el adolescente, debe empezar a alcanzar una 
madurez vocacional que le ayude a adquirir la capacidad de decidir, en 10 
que concierne al rol que desea tener en la sociedad, a través de una 
determinada profesión: incluye actitudes hacia la toma de decisiones, 
comprensión de la demanda laboral, actividades de
desarrollo de capacidades vocacionales, además de la propia elección 
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Los programas deben estar al alcance de todos los usuarios. 

Deben estar integrados en el proceso total de la educación o de la 
formación y deben evaluarse periódicamente para asegurar su eficacia. 

Los programas deben enfocarse desde una perspectiva de trabajo en 
equipo, junto con una buena articulación con otras instituciones. 

En cuanto a las metodologías más importantes suelen emplearse las 
a de grupos, la entrevista, la relación de ayuda, la 

orientación asistida por ordenador, las experiencias laborales, el testeo, el 
estudio de casos, la relación tutorial, la auto orientación y a orientación 

CARACTERIZACION DEL ALUMNADO 

nto que el alumno alcanza la adolescencia, aunque todavía es 
muy dependiente de los adultos, empieza a adoptar decisiones meditadas o 
irreflexivas, que contribuyen a marcar la dirección que toma su vida. Esta 
etapa coincide con sus estudios de 3° de E.S.O. y a los catorce años el 
adolescente se ve obligado a tomar una decisión, en la cual se plantea si 
tiene suficiente capacidad para elegir entre el Bachillerato o la Formación 
Profesional, de tal manera que el adolescente, debe empezar a alcanzar una 

z vocacional que le ayude a adquirir la capacidad de decidir, en 10 
que concierne al rol que desea tener en la sociedad, a través de una 
determinada profesión: incluye actitudes hacia la toma de decisiones, 
comprensión de la demanda laboral, actividades de planificación y 
desarrollo de capacidades vocacionales, además de la propia elección 
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vocacional. En este contexto es donde cobra importancia la labor del 
orientador, puesto que él es quien debe juzgar estos pasos del alumno.

El asesoramiento tutorial y orientador se recomienda para el segundo ciclo 
de la Secundaria Obligatoria, y en especial, para el último año como ya 
hemos apuntado anteriormente, puesto que la opcionalidad se da en el 
mismo, ya que se incluye en los dos últimos años un espacio de optativ
que posibilita la elección de materias en correspondencia con la diversidad 
de intereses, aptitudes y motivaciones del adolescente, si bien es cierto que 
las decisiones de itinerarios se toman en el último tramo de la Enseñanza 
Obligatoria. Las materias que elija el adolescente, configuran un camino 
que de alguna manera, orienta y define la decisión por la que optará al 
concluir la etapa. 

De igual forma, en la diversificación curricular prevista para los alumnos 
mayores de dieciséis años que no han conseguido los objetivos de la etapa 
y deseen continuar en ella, deben incluirse materias que desarrollen sus 
preferencias vocacionales y orienten futuras elecciones.

Al final de la E.S.O. el alumno que ha terminado con éxito, tiene tres 
posibilidades: cursar un ciclo formativo de Formación Profesional de grado 
medio, cursar alguna modalidad del Bachillerato o abandonar el sistema 
educativo. Abandonar la educación formal en un determinado nivel de 
especialización, no garantizará el acceso al trabajo, pero sí p
ello. 

Por otro lado, los Programas de Garantía Social para jóvenes que desean 
abandonar los estudios sin haber alcanzado los objetivos de la etapa, 
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vocacional. En este contexto es donde cobra importancia la labor del 
orientador, puesto que él es quien debe juzgar estos pasos del alumno. 

ientador se recomienda para el segundo ciclo 
de la Secundaria Obligatoria, y en especial, para el último año como ya 
hemos apuntado anteriormente, puesto que la opcionalidad se da en el 
mismo, ya que se incluye en los dos últimos años un espacio de optatividad 
que posibilita la elección de materias en correspondencia con la diversidad 
de intereses, aptitudes y motivaciones del adolescente, si bien es cierto que 
las decisiones de itinerarios se toman en el último tramo de la Enseñanza 

as que elija el adolescente, configuran un camino 
que de alguna manera, orienta y define la decisión por la que optará al 

De igual forma, en la diversificación curricular prevista para los alumnos 
seguido los objetivos de la etapa 

y deseen continuar en ella, deben incluirse materias que desarrollen sus 
preferencias vocacionales y orienten futuras elecciones. 

Al final de la E.S.O. el alumno que ha terminado con éxito, tiene tres 
un ciclo formativo de Formación Profesional de grado 

medio, cursar alguna modalidad del Bachillerato o abandonar el sistema 
educativo. Abandonar la educación formal en un determinado nivel de 
especialización, no garantizará el acceso al trabajo, pero sí puede ayudar a 

Por otro lado, los Programas de Garantía Social para jóvenes que desean 
abandonar los estudios sin haber alcanzado los objetivos de la etapa, 

constituyen un puente en su tránsito al mundo laboral, donde completan su 
formación básica y se inician en una profesión.

Cuando el adolescente decide continuar con sus estudios, en ocasiones, se 
ve inmerso en problemas ajenos a su voluntad, que fuerzan al alumno a 
hacer una elección mediatizada y no satisfactoria para su futuro. Estos 
agentes externos son la familia, el contexto social, medios de 
comunicación... que deciden ciertas carreras para chicos y otras para chicas 
o estiman más aconsejables los trabajos con status profesional mejor 
considerado. Una intervención educativa a la hora de decidi
vocacionalmente, evitaría que una decisión fuera tomada a última hora, o 
que otras personas la tomaran en vez del interesado. Por ello la orientación 
vocacional ha de realizarse como una parte integrante del proceso 
educativo, siendo el estudiante la per
propia elección.  

En definitiva, el alumno debe seguir los pasos de la decisión vacacional, 
ayudado siempre por el profesional orientador, que consisten en: definir el 
problema, establecer un plan de acción, conocerse a s
alternativas, descubrir y sopesar riesgos, y por último, decidir.

Al final del ciclo educativo obligatorio aquellos alumnos que decidan 
continuar con sus estudios, deberán plantearse si 10 hacen a través del 
Bachillerato o de la Formación Profesional.

LA ACCIÓN TUTORIAL 

A la hora abordar este punto, vamos a distinguir entre las notas 
características que debe tener la acción tutorial en sí, y las medidas que el 
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Cuando el adolescente decide continuar con sus estudios, en ocasiones, se 
ve inmerso en problemas ajenos a su voluntad, que fuerzan al alumno a 
hacer una elección mediatizada y no satisfactoria para su futuro. Estos 

rnos son la familia, el contexto social, medios de 
comunicación... que deciden ciertas carreras para chicos y otras para chicas 
o estiman más aconsejables los trabajos con status profesional mejor 
considerado. Una intervención educativa a la hora de decidir 
vocacionalmente, evitaría que una decisión fuera tomada a última hora, o 
que otras personas la tomaran en vez del interesado. Por ello la orientación 
vocacional ha de realizarse como una parte integrante del proceso 
educativo, siendo el estudiante la persona capacitada para determinar su 

En definitiva, el alumno debe seguir los pasos de la decisión vacacional, 
ayudado siempre por el profesional orientador, que consisten en: definir el 
problema, establecer un plan de acción, conocerse a sí mismo, investigar 
alternativas, descubrir y sopesar riesgos, y por último, decidir. 

Al final del ciclo educativo obligatorio aquellos alumnos que decidan 
continuar con sus estudios, deberán plantearse si 10 hacen a través del 

ón Profesional. 

A la hora abordar este punto, vamos a distinguir entre las notas 
características que debe tener la acción tutorial en sí, y las medidas que el 
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tutor debe emplear para orientar mejor a sus alumnos. La acción tutorial 
debe: 

- Ser continua y ofertarse a diferentes niveles. 

- Ser labor coordinadora de diferentes personas e instituciones que 
intervienen en la educación. 

- Atender a las características particulares de cada alumno.

- Capacitar al alumno para su propia auto orientación y toma de decisiones.

Resulta especialmente importante la colaboración de los padres, para llevar 
a cabo la función orientadora de los alumnos, por lo que siempre será 
importante establecer con ellos unas directrices que seguir para la mejor 
orientación de sus hijos. Entre las medidas que el orientador puede 
considerar, destacan las siguientes:  

1- Cooperar con el orientador en la puesta en marcha de un programa de 
orientación profesional. 

2- El orientador puede ofrecer ayuda a los padres, en cuanto a
a las familias sobre la importancia que tienen las elecciones académicas 
adecuadas, informar profesionalmente a padres, iniciar tutorías sobre 
aspectos especiales y a solicitud de los padres, llevar a cabo entrevistas de 
consejo durante el ciclo o curso...para ello el orientador estará a 
disposición de los padres cuando 10 soliciten, y dotará al tutor de los 
instrumentos y recursos que deberá utilizar para comunicarse con las 
familias. 
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tutor debe emplear para orientar mejor a sus alumnos. La acción tutorial 

Ser labor coordinadora de diferentes personas e instituciones que 

Atender a las características particulares de cada alumno. 

ación y toma de decisiones. 

Resulta especialmente importante la colaboración de los padres, para llevar 
a cabo la función orientadora de los alumnos, por lo que siempre será 
importante establecer con ellos unas directrices que seguir para la mejor 

ión de sus hijos. Entre las medidas que el orientador puede 

Cooperar con el orientador en la puesta en marcha de un programa de 

El orientador puede ofrecer ayuda a los padres, en cuanto a: sensibilizar 
a las familias sobre la importancia que tienen las elecciones académicas 
adecuadas, informar profesionalmente a padres, iniciar tutorías sobre 
aspectos especiales y a solicitud de los padres, llevar a cabo entrevistas de 

iclo o curso...para ello el orientador estará a 
disposición de los padres cuando 10 soliciten, y dotará al tutor de los 
instrumentos y recursos que deberá utilizar para comunicarse con las 

3- Se informará a los padres en caso de ofrecer alguna c
conferencia sobre la orientación profesional. Para ello el orientador 
comunicará al tutor las fechas en que se producirían para que informara a 
los padres con la suficiente antelación. 

4- A partir de experiencias anteriores, se ofrecerá ay
para solucionar los problemas que ya habían sido tratados en otras 
ocasiones, siendo el orientador el coordinador de las mismas, e invitando a 
personas que explicaran sus experiencias.

La última de las partes implicadas en la orient
tutores a los que también se les pueden establecer una serie de medidas o 
comportamientos para facilitar la orientación, relacionándose con los 
profesores.  

DESARROLLO TEMPORAL DE LA ORIENTACIÓN

El programa orientador, no podemos clasificarlo dentro de un curso o ciclo 
escolar determinado, puesto que las alternativas de elección de los 
alumnos, no se reducen sólo a una etapa. A la hora de establecer su 
duración hemos de considerar cuatro etapas en su desarrollo que podríamos 
situar en: 

3° E.S.O. El adolescente, se encuentra en su primer momento de elección 
puesto que en el curso siguiente debe elegir cual va a ser su orientación 
futura.  

4° E.S.O. Se plantean tres alternativas: abandono de los estudios y 
colocación en el mercado de trabajo, estudiar un programa de Formación 
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Se informará a los padres en caso de ofrecer alguna charla-coloquio o 
conferencia sobre la orientación profesional. Para ello el orientador 
comunicará al tutor las fechas en que se producirían para que informara a 

 

A partir de experiencias anteriores, se ofrecerá ayuda en las conferencias 
para solucionar los problemas que ya habían sido tratados en otras 
ocasiones, siendo el orientador el coordinador de las mismas, e invitando a 
personas que explicaran sus experiencias. 

La última de las partes implicadas en la orientación de los alumnos, son los 
tutores a los que también se les pueden establecer una serie de medidas o 
comportamientos para facilitar la orientación, relacionándose con los 

DESARROLLO TEMPORAL DE LA ORIENTACIÓN 

mos clasificarlo dentro de un curso o ciclo 
escolar determinado, puesto que las alternativas de elección de los 
alumnos, no se reducen sólo a una etapa. A la hora de establecer su 
duración hemos de considerar cuatro etapas en su desarrollo que podríamos 

3° E.S.O. El adolescente, se encuentra en su primer momento de elección 
puesto que en el curso siguiente debe elegir cual va a ser su orientación 

4° E.S.O. Se plantean tres alternativas: abandono de los estudios y 
de trabajo, estudiar un programa de Formación 
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Profesional y continuar con el Bachillerato. En estos dos últimos casos, 
hay que orientar al alumno sobre las diversas posibilidades que existen en 
cada tipo de estudios. 

1° Bachillerato. El alumno ha determinado su opción, pero dado la 
transitabilidad del Bachillerato, puede orientarse hacia otro tipo de 
especialidad de las que se ofrecen en su centro. 

2° Bachillerato. En este curso se prepara al alumno para su ingreso en la 
universidad o para integrarse en la Formación Profesional de grado 
superior. 

Existen más alternativas en este momento, pero los alumnos deben recibir 
una información más concreta de éstas, puesto que la mayoría de ellos que 
logran superar el Bachillerato, van a orientar sus pasos en los est
se han mencionado. 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS 

o Test y cuestionarios  

o Charlas y conferencias 

o Información investigada por los propios alumnos.

o Entrevistas. 

o Visitas a centros de Estudios, Facultades, Fábricas...

o Guías recomendadas por el departamento de 

- Guiones sobre una profesión y una carrera. 
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Profesional y continuar con el Bachillerato. En estos dos últimos casos, 
hay que orientar al alumno sobre las diversas posibilidades que existen en 

ado su opción, pero dado la 
transitabilidad del Bachillerato, puede orientarse hacia otro tipo de 

2° Bachillerato. En este curso se prepara al alumno para su ingreso en la 
Formación Profesional de grado 

Existen más alternativas en este momento, pero los alumnos deben recibir 
una información más concreta de éstas, puesto que la mayoría de ellos que 
logran superar el Bachillerato, van a orientar sus pasos en los estudios que 

Información investigada por los propios alumnos. 

Visitas a centros de Estudios, Facultades, Fábricas... 

Guías recomendadas por el departamento de orientación y tutores. 
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Artículo 22:  RETICENCIAS AL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍA
EL AULA  
(Autor: JESÚS MÁRQUEZ TAMAYO
 
RETICENCIAS AL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍA EN EL 
AULA. 

Cuando hablamos de inconvenientes, no necesariamente nos 
referimos a problemas o conflictos que no tengan solución, sino que 
requieren cierto esfuerzo por parte de los diferentes agentes 
implicados en la educación. Todos tienen que prestar la máxima 
colaboración, teniendo en cuenta que llegar a un punto de acuerdo 
puede ser ya un logro muy significante ante cualquier cambio. Como 
desventajas podemos apuntar las siguientes. 

  
No todo es lo que parece en Internet. Debemos prestar atención al 
tipo de información que se nos ofrece, puesto que si 
las técnicas correctas de búsqueda de información podemos 
desviarnos de nuestro objetivo. Al igual que podemos obtener una 
buena información también nos encontramos que muchos datos o 
son falsos o manipulados.  
 
Es preciso conocer un lenguaje o una determinada terminología para 
navegar por Internet, digamos una jerga internauta. Sin este 
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referimos a problemas o conflictos que no tengan solución, sino que 
requieren cierto esfuerzo por parte de los diferentes agentes 
implicados en la educación. Todos tienen que prestar la máxima 

ar a un punto de acuerdo 
puede ser ya un logro muy significante ante cualquier cambio. Como 

No todo es lo que parece en Internet. Debemos prestar atención al 
tipo de información que se nos ofrece, puesto que si no dominamos 
las técnicas correctas de búsqueda de información podemos 
desviarnos de nuestro objetivo. Al igual que podemos obtener una 
buena información también nos encontramos que muchos datos o 

o una determinada terminología para 
navegar por Internet, digamos una jerga internauta. Sin este 

conocimiento los alumnos tendrán mayor dificultad para llegar a la 
información que necesitan.  
 
Debemos tener en cuenta también que podemos estar fomentando la
ley del mínimo esfuerzo, por ejemplo en labores de investigación, y 
más si consideramos la idea de que muchos de los trabajos que se 
pueden realizar a través de Internet son meras copias de lo que se ha 
hecho anteriormente.  
 
El uso de determinados sistemas de mensajería pueden hacer caer al 
alumno/a en el error de perder tiempo con el Chat por ejemplo. 
Asimismo, se tendría que enseñar al alumno cuál es la forma más 
segura y fructífera de navegar por Internet, evitar información 
irrelevante y virus entre otras cosas. 
 
Existiría un cambio de metodología por parte de los docentes, 
introducir en su forma de proceder diaria métodos alternativos para 
el uso de Internet.  
 
Podemos encontrarnos ante un fomento de la adicción. No sería 
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descabellado pensar que el uso de Internet como una fuente de 
información genere una conducta adictiva creciente, sabiendo que de 
Internet se puede obtener información que nada tiene que ver con los  
planteamientos educativos que se pretenden. Y cabe pensar que  
podríamos hacer dependientes a los alumnos con respecto al uso de 
este instrumento.  

 
La implantación en una institución educativa, de Internet requiere 
ciertos costes: ordenadores, infraestructura, formación adicional del 
profesorado…  

 
El profesorado no se ve capacitado para hacer frente al reto de 
Internet. El avance en las nuevas tecnologías nos marcan un ritmo 
incesante, un ritmo que debemos seguir para no quedarnos atrás. Las 
instituciones educativas siempre se han caracterizado por destacar 
como fuente generadora de conocimientos. Como tal, deben estar al 
día con las NNTT, y no sólo eso, sino que además es preciso un 
buen conocimiento de estas, de cuál es el uso más adecuado y 
diversas estrategias para un óptimo manejo de la información. No 
sólo basta con conocer y manejar un ordenador, o el software 
supuestamente idóneo, sino establecer ciertos procedimientos en la 
búsqueda de información, es decir, saber cómo utilizar una 
computadora, cómo saber cuál es el software más adecuado para 
nuestros alumnos y la mejor forma de adquirir la información. 

  
Para eso es imprescindible invertir en la formación del profesorado. 
Si volvemos a establecer una analogía con el funcionamiento de una 
empresa nos damos cuenta de que esta invierte continuamente en 
planes de formación para sus operarios, ¿por qué?, sencillamente 
porque estamos en un entorno cambiante en el que la competencia te 

Número 1-Septiembre 2009   

120  

so de Internet como una fuente de 
información genere una conducta adictiva creciente, sabiendo que de 
Internet se puede obtener información que nada tiene que ver con los  
planteamientos educativos que se pretenden. Y cabe pensar que  

dientes a los alumnos con respecto al uso de 

La implantación en una institución educativa, de Internet requiere 
ciertos costes: ordenadores, infraestructura, formación adicional del 

hacer frente al reto de 
Internet. El avance en las nuevas tecnologías nos marcan un ritmo 
incesante, un ritmo que debemos seguir para no quedarnos atrás. Las 
instituciones educativas siempre se han caracterizado por destacar 

cimientos. Como tal, deben estar al 
día con las NNTT, y no sólo eso, sino que además es preciso un 
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supuestamente idóneo, sino establecer ciertos procedimientos en la 
búsqueda de información, es decir, saber cómo utilizar una 
computadora, cómo saber cuál es el software más adecuado para 

dquirir la información.  

Para eso es imprescindible invertir en la formación del profesorado. 
Si volvemos a establecer una analogía con el funcionamiento de una 
empresa nos damos cuenta de que esta invierte continuamente en 

erarios, ¿por qué?, sencillamente 
porque estamos en un entorno cambiante en el que la competencia te 

obliga a estar al día en lo que a innovación se refiere, un buen plan 
de formación debe contener un diseño a largo plazo en el que se 
contemple cierta preparación para el cambio. 
 
 
Si nos paramos a pensar un momento caeremos en la cuenta de que 
Internet es recurso fundamental en todo el mundo, pero el tema que 
nos ocupa es introducir la red de redes en el aula, ver Internet como 
una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza
para con nuestros alumnos y no como un enemigo que pretende 
sustituir la labor del docente. En ningún momento Internet sustituirá 
al docente como fuente generadora de conocimientos, sin embargo sí 
podemos afirmar que es un complemento de incalculable riqueza de 
cara a la enseñanza, siempre que se sepa hacer un buen uso. 
 
Como medidas a las que pueden recurrirse para poder evitarlas 
destacamos: 
 

• Necesidad de contar con aulas tecnológicamente equipadas.
 

• Se precisan unos conocimientos básicos mínimos de de 
informática e Internet por parte del docente.

 
• Deshumanización del proceso de aprendizaje.

 
• Existencia de alumnos cuyo perfil dificulta o impide el uso 

de esta herramienta en el aula.
 

• El desfase entre el nivel de lengua
lengua que ha de usar. 
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Por otro lado nos encontramos con la dependencia que pueden 
ocasionar las nuevas tecnologías y  que pueden favorecer el 
sedentarismo. Al respecto podemos hablar de niños/as que están 
todo el día “enganchados” a juegos interactivos de ordenador o 
video consola, o el gran número de adolescentes que no pueden 
pasar un día sin hablar por el “Messenger”. El problema está cuando 
solo se relacionan a través  y con el ordenador y dejan de lado el 
mundo “real” que tienen alrededor. 
 
El sedentarismo gana terreno en la cultura del presente: se tiene un 
acceso a mayor cantidad de información a través de lugares como 
Internet, los alumnos tienen la posibilidad de interactuar con más 
objetos y personas al mismo tiempo, y todo esto lo puede hacer 
desde un mismo espacio. El desplazamiento constante a nivel físico 
no es ya una necesidad. Se hacen viajes en red, la tecnología 
transforma, desplaza y construye nuevos espacios. Sin embargo, al 
igual que construye, destruye. Desaparecen algunas formas propias 
de la interacción social tradicionales, se modifican rutinas y, en 
ocasiones, ese sedentarismo que aísla va alejando a las personas de 
su sentido humano. 
 
El mundo deja entonces de ser un lugar de demostración. Para el 
alumno es suficiente con el mostrar. Así el tiempo y el espacio se 
sumergen en las aguas de lo abstracto. La velocidad de las cosas va a 
estar asociada con la de las tecnologías. Es un tiempo tecnológico, 
un tiempo de los medios de comunicación social, en cons
también responsables de proporcionarle estos viajes únicos desde 
una misma caja al espectador. 
 

Número 1-Septiembre 2009   

121  

Por otro lado nos encontramos con la dependencia que pueden 
ocasionar las nuevas tecnologías y  que pueden favorecer el 
sedentarismo. Al respecto podemos hablar de niños/as que están 

hados” a juegos interactivos de ordenador o 
video consola, o el gran número de adolescentes que no pueden 
pasar un día sin hablar por el “Messenger”. El problema está cuando 

y con el ordenador y dejan de lado el 

El sedentarismo gana terreno en la cultura del presente: se tiene un 
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desde un mismo espacio. El desplazamiento constante a nivel físico 
no es ya una necesidad. Se hacen viajes en red, la tecnología 
transforma, desplaza y construye nuevos espacios. Sin embargo, al 
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El mundo deja entonces de ser un lugar de demostración. Para el 
no es suficiente con el mostrar. Así el tiempo y el espacio se 

sumergen en las aguas de lo abstracto. La velocidad de las cosas va a 
estar asociada con la de las tecnologías. Es un tiempo tecnológico, 
un tiempo de los medios de comunicación social, en consecuencia, 
también responsables de proporcionarle estos viajes únicos desde 

La tecnología se presenta así como progreso o amenaza, con la 
misma capacidad que establece enlaces de forma multidireccional, 
puede producir accidentes de forma global. Sí, vivimos en un mundo 
en el que tenemos que elegir. Es necesario decidir cómo convivir 
con estas tecnologías, aprovecharlas y conocer sus beneficios, pero 
al mismo tiempo reconocer sus amenazas. Ante todo hay que dejar 
parte de ese sedentarismo, abrirle nuevamente las puertas a esa 
mirada exploradora, para no sólo reconocer el mundo a través de las 
tecnologías, sino también para vivirlo a partir de los sentidos, 
disfrutando de tiempos y espacios reales, que nos acercan a nosotros 
mismos como humanos. 
 
A mi modo de ver, señalaré tres argumentos que son cruciales para 
la existencia de una posición reacia a la introducción de las TICS en 
las aulas: 
 
El primer problema es el sistema tradicional de organización y de 
fragmentación y dilución de responsabilidades del sistema 
educativo. Nadie es responsable del fracaso escolar en términos 
globales ni del hecho concreto de que el alumno en algún momento 
de su escolarización “se pierda” a efectos de aprendizaje y 
participación, sin que se hayan he
evitarlo. Estirando el hilo en el tema de las responsabilidades y de 
liderazgo necesario para ejercerlas, podríamos llegar, en el caso 
español, al agravante de un sistema de dirección escolar obsoleto (al 
menos en lo que concierne a la enseñanza pública), que carece de 
poder de intervención sobre la realidad pedagógica y mucho menos 
aún de transformación de los procesos y de la organización.
 
En segundo lugar, está la esencia misma de lo que se propone al 
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alumno y de cómo se le propone. Al estudiante se le impone un 
currículum sobrecargado, estático y academizante, orientado hacia el 
pasado, y se le evalúa en función de su capacidad de repetición en 
lugar de hacerlo mediante la creatividad y la aplicación del 
conocimiento. Esto hace de por sí bastante difícil la integración de 
las TIC. Pero además del qué hay el cómo: el currículo, además de 
ser impuesto, se aplica de una manera despersonalizada, sin que se 
atiendan en general las necesidades y características individuales, en 
la escuela y más allá de ésta, llegando a la familia y a la comunidad. 
El alumno frecuentemente no dispone de un apoyo coordinado que 
le permita tener éxito en su trabajo, independientemente de su 
talento y de su entorno, y además no puede tener una voz real 
de su actividad escolar. Y si el alumno no tiene nada que decir 
porque todo está decidido, poca motivación cabe esperar. Los 
estudios a lo sumo se siguen, por parte de una mayoría, con 
resignación, como una imposición inevitable e incluso irritante.
 
Y en tercer lugar señalemos el papel limitante (y pienso que 
frustrante) de una arquitectura y de un equipamiento, de un 
mobiliario, de unos “acabados”, que en nada invitan a la iniciativa, a 
la colaboración, a la creatividad y al bienestar, al poder 
satisfecho haciendo lo que se hace y encontrando sentido en ello (lo 
que a su vez constituiría la mejor forma de disciplina). La 
arquitectura escolar concebida a base de aulas aisladas y aislantes 
está estrechamente ligada con la organización del mun
concebida en base la impartición de lecciones, una tras otra, de 
manera incesante. Incluso cuando en el marco del diseño actual de 
las aulas un alumno o un grupo hacen algo que les interesa, el timbre 
escolar corta de raíz su proceso de trabajo, 
aspiraciones y en su motivación. 
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Artículo 23:  ENTENDER LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Autor: DEBORAH MADERO BARRENO
 
 
Dicen que la siniestralidad laboral tiene rostro de joven y contrato 
temporal aunque se ensaña sin distinción 
trabajadores minando a quienes son más vulnerables al mercado 
de trabajo. Cuentan que la actividad preventiva se incumple por una 
mayoría apabullante de nuestras empresas sin que lleguen siquiera 
a pagarse muchas de las sanciones impuestas por la Autoridad o, 
en el mejor de los casos, permutándose el incumplimiento por algún 
beneficio para la comunidad. Los gastos económicos derivados de 
los accidentes laborales y enfermedades profesionales alcanzan 
cifras difícilmente digeribles. El descuido empresarial de las 
condiciones intrínsecas y extrínsecas al trabajo genera la 
insatisfacción del trabajador que nutre y se nutre de la siniestralidad 
laboral. El daño, en ocasiones irreparable, alcanza desde el propio 
empresario a toda la sociedad. Se pierden vidas humanas y dinero.

Desde otro ángulo, estamos ante uno de los yacimientos de empleo 
con mayor potencial tanto por su novedad y precariedad como por 
su envergadura y alcance; pero así como tomamos conciencia, 
desde épocas no muy lejanas, de la imperante necesidad de una 
Prevención de Riesgos Laborales sólida y generalizada que proteja 
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Dicen que la siniestralidad laboral tiene rostro de joven y contrato 
sin distinción con todos los 

quienes son más vulnerables al mercado 
de trabajo. Cuentan que la actividad preventiva se incumple por una 
mayoría apabullante de nuestras empresas sin que lleguen siquiera 
a pagarse muchas de las sanciones impuestas por la Autoridad o, 
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beneficio para la comunidad. Los gastos económicos derivados de 
los accidentes laborales y enfermedades profesionales alcanzan 
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uno de los yacimientos de empleo 
con mayor potencial tanto por su novedad y precariedad como por 
su envergadura y alcance; pero así como tomamos conciencia, 
desde épocas no muy lejanas, de la imperante necesidad de una 

Riesgos Laborales sólida y generalizada que proteja 

no sólo a nuestros trabajadores sino también a nuestras empresas, 
hibernamos su ejecución indefinidamente y nos limitamos a 
parchear el problema. 

La Prevención de Riesgos Laborales es más que evitar el a
de trabajo; se trata de reforzar desde todas sus perspectivas la 
Organización Empresarial, de soldar sus elementos materiales y 
psicosociales, de que impregne cada paso en la aventura del 
espíritu emprendedor que, no podemos olvidar, debe aunar a 
innovación, creatividad y riesgo, una gestión firme y rigurosa con 
sus recursos, sobre todo, sus recursos humanos, el centro 
neurálgico de la empresa y destinatarios principales de la cultura 
prevencionista. 

La labor, como no puede dejar de ser, comienz
cualquiera que sea el entorno, en la Educación. La responsabilidad 
vuelve a recaer en todos. La Prevención de Riesgos Laborales, 
aunque protagonizada por el empresario, no atañe sólo al 
empresario igual que no sólo beneficia al empresario.
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vuelve a recaer en todos. La Prevención de Riesgos Laborales, 
aunque protagonizada por el empresario, no atañe sólo al 
empresario igual que no sólo beneficia al empresario. 
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Junto al papel del empresario, sabemos de la indiscutible 
aportación del propio trabajador, de su obligada colaboración y 
también de su imprescindible iniciativa; sabemos, por otra parte, de 
la implicación política requerida a todos los niveles y en todos 
sentidos; sabemos de su efecto en la población y en el 
medioambiente y por tanto del trabajo social pendiente; sin 
embargo, también hemos de saber que estas ramificaciones forman 
parte de un tronco común que constituye una nueva visión 
empresarial que afecta directamente tanto a empresario como a 
trabajador y en la que el educador en sentido estricto y por su 
propia definición tiene una función más que relevante, puesto que 
forma a estos futuros trabajadores y empresarios y en general a 
personas nuevas, identificadas con la lucha por todo lo que 
conlleve la mejora y el progreso social.  

La actividad de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como exige 
la Ley, debe estar presente en cada decisión y actuación en todos 
los niveles jerárquicos y en todas las áreas funcionales de la 
Organización; debe abarcar, por tanto, toda la empresa. Esta 
importancia se asimilará por nuestros futuros empresarios y 
trabajadores si forma parte del continuo de acciones educativas 
relacionadas con el trabajo desde un inicio
observamos que la materia se incluye en el currículo escolar de 
forma concentrada y puntual y que se encuentra asimismo aislada 
del proceso de enseñanza-aprendizaje del espíritu emprendedor a 
nuestros alumnos y alumnas. Por otra parte, no 
formación adicional en Prevención de Riesgos Laborales para los 
formadores o educadores en el espíritu empresarial con carácter 
general, teniéndose en cuenta que es parte esencial de la empresa 
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Junto al papel del empresario, sabemos de la indiscutible 
aportación del propio trabajador, de su obligada colaboración y 
también de su imprescindible iniciativa; sabemos, por otra parte, de 
la implicación política requerida a todos los niveles y en todos los 
sentidos; sabemos de su efecto en la población y en el 
medioambiente y por tanto del trabajo social pendiente; sin 
embargo, también hemos de saber que estas ramificaciones forman 
parte de un tronco común que constituye una nueva visión 

afecta directamente tanto a empresario como a 
trabajador y en la que el educador en sentido estricto y por su 
propia definición tiene una función más que relevante, puesto que 
forma a estos futuros trabajadores y empresarios y en general a 

identificadas con la lucha por todo lo que 

La actividad de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como exige 
la Ley, debe estar presente en cada decisión y actuación en todos 

áreas funcionales de la 
Organización; debe abarcar, por tanto, toda la empresa. Esta 
importancia se asimilará por nuestros futuros empresarios y 
trabajadores si forma parte del continuo de acciones educativas 
relacionadas con el trabajo desde un inicio. Por el contrario, 
observamos que la materia se incluye en el currículo escolar de 
forma concentrada y puntual y que se encuentra asimismo aislada 

aprendizaje del espíritu emprendedor a 
nuestros alumnos y alumnas. Por otra parte, no hay prevista una 
formación adicional en Prevención de Riesgos Laborales para los 
formadores o educadores en el espíritu empresarial con carácter 
general, teniéndose en cuenta que es parte esencial de la empresa 

moderna puesto que no ésta no puede entenders
lugar, desde su prisma. 

Para lograr integrar la actividad preventiva en la empresa es 
necesario que previamente se interiorice dicha actividad por las 
personas que previsiblemente crearán estas empresas y/o 
formarán parte de ellas en un futuro o que, en definitiva, tendrán 
que ver con las empresas, esto es, que haya una concienciación de 
la sociedad en su conjunto acerca de su vital función.

Podríamos afirmar que la Prevención de Riesgos Laborales es una 
filosofía de vida, nacida en el marco de la empresa y destinada al 
trabajador, cuyos beneficios son extensibles al supraecosistema 
medioambiental y a la población en general y cuya puesta en 
práctica puede procurarnos un evidente y progresivo mayor 
bienestar social que se traduce en pocas 
deseables y  deseados por todos. Es una fuente de desarrollo 
empresarial inagotable, un camino sin final que comenzamos en 
estos años atrás y que no deberemos abandonar ya.

La Prevención de Riesgos Laborales no es sólo una materi
de primer orden en la pirámide empresarial y que, por ello, 
demanda un tratamiento independiente con el mismo interés que el 
resto de aspectos básicos y esenciales para la empresa; es 
también una materia que salpica toda la estructura y actividad 
empresarial: Todo lo que se hace en una empresa debe hacerse 
considerando los riesgos laborales 
sociales- que puedan existir y el modo de eliminarlos o 
contrarrestarlos así como de qué manera crear un ambiente de 
trabajo adecuado que motive a los trabajadores y les permita 
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moderna puesto que no ésta no puede entenderse sino y en primer 

Para lograr integrar la actividad preventiva en la empresa es 
necesario que previamente se interiorice dicha actividad por las 
personas que previsiblemente crearán estas empresas y/o 

futuro o que, en definitiva, tendrán 
que ver con las empresas, esto es, que haya una concienciación de 
la sociedad en su conjunto acerca de su vital función. 

Podríamos afirmar que la Prevención de Riesgos Laborales es una 
rco de la empresa y destinada al 

trabajador, cuyos beneficios son extensibles al supraecosistema 
la población en general y cuya puesta en 

práctica puede procurarnos un evidente y progresivo mayor 
bienestar social que se traduce en pocas palabras en los resultados 
deseables y  deseados por todos. Es una fuente de desarrollo 
empresarial inagotable, un camino sin final que comenzamos en 
estos años atrás y que no deberemos abandonar ya. 

La Prevención de Riesgos Laborales no es sólo una materia más 
de primer orden en la pirámide empresarial y que, por ello, 
demanda un tratamiento independiente con el mismo interés que el 
resto de aspectos básicos y esenciales para la empresa; es 
también una materia que salpica toda la estructura y actividad 

resarial: Todo lo que se hace en una empresa debe hacerse 
considerando los riesgos laborales –orgánicos, psicológicos y 

que puedan existir y el modo de eliminarlos o 
contrarrestarlos así como de qué manera crear un ambiente de 

e motive a los trabajadores y les permita 
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desarrollarse para así sentar las bases personales que prevendrán 
de tales riesgos. Por ello, se consideran todas las características y 
circunstancias del trabajo que pueden derivar en daños para el 
trabajador o menoscabo en su bienestar, es decir, todas las 
condiciones laborales de cualquier naturaleza. 

La actividad se orienta a proteger vidas y optimar recursos 
humanos y materiales en el ámbito del trabajo para lo que procura 
un entorno laboral seguro y en sintonía tanto profesional como 
personal con el trabajador, lo que redunda en el rendimiento 
esperado y por ende en las ganancias de la empresa. Además y no 
menos importante, cumplir con su finalidad, lleva implícito el 
cuidado del Medioambiente y la consideració
Humano.  

La Prevención de Riesgos Laborales es bienestar y 
partir de estos presupuestos podrá haber “trabajo bien hecho”, del 
que se obtendrán los pretendidos beneficios; por lo que se 
conseguirá lo que se quiere por empresario y trabajador 
salud-trabajo-beneficios- si hay actividad preventiva.

Hablamos de preservar la Salud (en este caso, de cuidar la salud 
del “trabajador” en el ámbito “laboral”) en su definición más amplia: 
“El estado de bienestar físico, mental y social de la persona más 
allá de la mera ausencia de enfermedad”; hablamos, por 
consiguiente, de la premisa más básica o primigenia para acometer 
cualquier otro objetivo por lo que hemos de estar de acuerdo en 
que su cuidado exige el impulso y atención que
dilación.  
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desarrollarse para así sentar las bases personales que prevendrán 
de tales riesgos. Por ello, se consideran todas las características y 
circunstancias del trabajo que pueden derivar en daños para el 

noscabo en su bienestar, es decir, todas las 

La actividad se orienta a proteger vidas y optimar recursos 
humanos y materiales en el ámbito del trabajo para lo que procura 

a tanto profesional como 
personal con el trabajador, lo que redunda en el rendimiento 
esperado y por ende en las ganancias de la empresa. Además y no 
menos importante, cumplir con su finalidad, lleva implícito el 
cuidado del Medioambiente y la consideración hacia el Ser 

La Prevención de Riesgos Laborales es bienestar y salud; sólo a 
partir de estos presupuestos podrá haber “trabajo bien hecho”, del 
que se obtendrán los pretendidos beneficios; por lo que se 

y trabajador –bienestar-
si hay actividad preventiva. 

Hablamos de preservar la Salud (en este caso, de cuidar la salud 
del “trabajador” en el ámbito “laboral”) en su definición más amplia: 

social de la persona más 
allá de la mera ausencia de enfermedad”; hablamos, por 
consiguiente, de la premisa más básica o primigenia para acometer 
cualquier otro objetivo por lo que hemos de estar de acuerdo en 
que su cuidado exige el impulso y atención que merece sin más 

En síntesis, podemos afirmar que el desconocimiento sobre la 
finalidad y repercusión de esta actividad, generalizado en el mundo 
laboral, provoca su ignorancia e ignorar la Prevención de Riegos 
Laborales desemboca en el absentism
trabajador y en desembolsos del empresario que no pueden menos 
que sorprender si atendemos a la media de gastos, actualmente 
entorno a los 60000 euros, que supone para éste cada accidente 
de trabajo.  

De otro lado, la Seguridad Laboral no es sólo un modo de minimizar 
costes empresariales tanto humanos como materiales, es, como 
hemos visto, sobre todo una inversión, un valor económico en 
cuanto tal que produce beneficios para el empresario.

En tercer lugar, esta actividad suma clar
personales y profesionales, para el trabajador
allá de la protección de su seguridad e integridad física. Pensemos 
en las derivaciones del trabajo en nuestras vidas personales (ocio, 
poder adquisitivo, círculo social, etc.) y el tiempo que el trabajo 
representa en cómputo global en nuestras vidas (en torno a un 
tercio de nuestro tiempo vital). 

De entre todas las cuestiones pendientes de 
nuestra sociedad siempre debemos priorizar la actuación 
aquellas que se asocian a nuestra salud y que 
tener la finalidad de cuidarla y mejorarla
términos estrictamente económicos. 
son prioritarias.  
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En síntesis, podemos afirmar que el desconocimiento sobre la 
finalidad y repercusión de esta actividad, generalizado en el mundo 
laboral, provoca su ignorancia e ignorar la Prevención de Riegos 
Laborales desemboca en el absentismo, la baja o la muerte del 
trabajador y en desembolsos del empresario que no pueden menos 
que sorprender si atendemos a la media de gastos, actualmente 
entorno a los 60000 euros, que supone para éste cada accidente 

aboral no es sólo un modo de minimizar 
costes empresariales tanto humanos como materiales, es, como 
hemos visto, sobre todo una inversión, un valor económico en 
cuanto tal que produce beneficios para el empresario. 

En tercer lugar, esta actividad suma claras y valiosas ventajas, 
para el trabajador, que van mucho más 

allá de la protección de su seguridad e integridad física. Pensemos 
en las derivaciones del trabajo en nuestras vidas personales (ocio, 

ial, etc.) y el tiempo que el trabajo 
representa en cómputo global en nuestras vidas (en torno a un 

De entre todas las cuestiones pendientes de un pleno desarrollo en 
nuestra sociedad siempre debemos priorizar la actuación en 
aquellas que se asocian a nuestra salud y que -precisamente por 
tener la finalidad de cuidarla y mejorarla- no se justifican en 

inos estrictamente económicos. Sólo por cumplir este cometido 
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De otro lado, se da la circunstancia, además, de que a través de la 
actividad preventiva en el empresa, que en primera instancia busca 
evitar daños en nuestra salud, también y de un modo relevante, 
reducimos costes y obtenemos beneficios por cuanto podemos 
valorarla en términos estrictamente económicos.

Para constatar lo primero (la reducción de costes)
calcular los gastos no asegurados o indirectos que ahorraríamos 
con una Prevención suficiente: Investigación, tiempo de trabajo, 
daños en infraestructura, descenso generalizado del 
de la producción, daño a la imagen corporativa, nuevas 
contrataciones, trámites jurídicos, eventuales responsabilidades,
etc. que ocasionan los accidentes de trabajo
contemplarse y que representan el grueso del coste por accide
laborales. Junto a ellos, estarían los gastos 
evidentes pero bastante menos cuantiosos (seguros, cotizaciones a 
la seguridad social, salarios debidos, tiempo de trabajo de la 
persona o personas accidentadas). Para constatar lo segundo
obtención de beneficios), analicemos  las distintas vías de índole 
tanto material como organizativa y social que nos ofrece la 
actividad preventiva para potenciar el entorno físico
interacción entre la Organización, el trabajador y su traba
extensión para influir positivamente en su aprovechamiento. No es 
necesario, por último, insistir en los beneficios personales para el 
trabajador. 

Todos hemos oído hablar de la disciplina pero muchos desconocen 
su práctica y sus posibilidades; todos queremos dejar de 
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demás, de que a través de la 
actividad preventiva en el empresa, que en primera instancia busca 
evitar daños en nuestra salud, también y de un modo relevante, 
reducimos costes y obtenemos beneficios por cuanto podemos 

onómicos. 

(la reducción de costes), sólo hay que 
tos que ahorraríamos 

nvestigación, tiempo de trabajo, 
daños en infraestructura, descenso generalizado del rendimiento y 

daño a la imagen corporativa, nuevas 
contrataciones, trámites jurídicos, eventuales responsabilidades, 

que ocasionan los accidentes de trabajo, que no suelen 
coste por accidentes 

los gastos directos o más 
(seguros, cotizaciones a 

la seguridad social, salarios debidos, tiempo de trabajo de la 
persona o personas accidentadas). Para constatar lo segundo (la 

, analicemos  las distintas vías de índole 
tanto material como organizativa y social que nos ofrece la 

entorno físico-laboral y la 
interacción entre la Organización, el trabajador y su trabajo y por 

para influir positivamente en su aprovechamiento. No es 
necesario, por último, insistir en los beneficios personales para el 

Todos hemos oído hablar de la disciplina pero muchos desconocen 
os queremos dejar de 

lamentarnos por las terribles consecuencias de los accidentes 
laborales pero no todos relacionan la materia y menos son los que 
se implican en la praxis y continuamos
entre los países de la Unión Europea en acc
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lamentarnos por las terribles consecuencias de los accidentes 
relacionan la materia y menos son los que 

continuamos ocupando el primer lugar 
entre los países de la Unión Europea en accidentabilidad laboral. 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Prevención de Riesgos Laborales, Victor M. Cabaleiro Portela 

“Por una cultura para la seguridad en el trabajo – La seguridad en 
Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (2003) 

(Organización Mundial de la Salud 

sobre “Empleo, Condiciones de 
Organización Mundial de la Salud (1977) 
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Artículo 24:  FRACASO ESCOLAR
(Autor: DEBORAH MADERO BARRENO
 
 
 
LA DIVERSIDAD  

Redundamos insistentemente en la obligación inexcusable de cumplir con 
el principio de atención a la diversidad de alumnos y alumnas
forma resumida, se justifica en tres proposiciones de enorme proyección:

• En primer lugar, las personas contamos con menor o mayor 
facilidad para el aprendizaje. Las capacidades personales que 
aporta el alumno o alumna juegan un papel esencial en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, pero es indudable que si les 
proporcionamos las ayudas que precisan posibilitaremos su 
desarrollo intelectual y afectivo capacitándoles para aprender de 
forma autodidacta con lo que sentaremos las bas
Aprendizaje.  

• De otro lado, nuestra motivación para el aprendizaje es igualmente 
diferente. Hay alumnos y alumnas con una fuerte motivación 
interna ya sea innata o adquirida por los hábitos creados; hay 
quienes manifiestan abiertamente que acuden al
obligación, sin ningún interés inicial hacia el aprendizaje; los hay 
que necesitan que se les recuerde con frecuencia las ventajas que el 
aprendizaje conlleva o que responden sólo a refuerzos positivos o 
que precisan de un estímulo continuado; 
motivan cuando se proponen secuencias de aprendizaje próximas a 
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FRACASO ESCOLAR 
DEBORAH MADERO BARRENO) 

Redundamos insistentemente en la obligación inexcusable de cumplir con 
de alumnos y alumnas que, de 

forma resumida, se justifica en tres proposiciones de enorme proyección: 

En primer lugar, las personas contamos con menor o mayor 
as capacidades personales que 

papel esencial en el proceso 
aprendizaje, pero es indudable que si les 

proporcionamos las ayudas que precisan posibilitaremos su 
desarrollo intelectual y afectivo capacitándoles para aprender de 
forma autodidacta con lo que sentaremos las bases del 

De otro lado, nuestra motivación para el aprendizaje es igualmente 
Hay alumnos y alumnas con una fuerte motivación 

interna ya sea innata o adquirida por los hábitos creados; hay 
quienes manifiestan abiertamente que acuden al centro por 
obligación, sin ningún interés inicial hacia el aprendizaje; los hay 
que necesitan que se les recuerde con frecuencia las ventajas que el 
aprendizaje conlleva o que responden sólo a refuerzos positivos o 
que precisan de un estímulo continuado; los hay que sólo se 
motivan cuando se proponen secuencias de aprendizaje próximas a 

su realidad más cercana; etc. Lo que es evidente es que la 
motivación va ligada al aprendizaje y, por ello, hemos de procurar 
despertarla, dirigirla convenientemente y mant

• Finalmente, cada persona aprende de distinta forma
aplicar, a este respecto, los estudios sobre Programación 
Neurolingüística para detectar la propensión de cada alumno y 
alumna hacia uno u otro tipo de aprendizaje y controlar todas sus 
implicaciones y así poder actuar, en segundo término, en 
consecuencia. No obstante, se quiere incidir, sobre todo, en que las 
distintas características personales influyen en el modo en que se 
aprende. Hay quienes no son capaces de mantener su nivel de 
atención durante mucho tiempo y quienes trabajan de manera 
ininterrumpida, hay quienes se muestran reflexivos y quienes 
responden impulsivamente; algunos y algunas prefieren trabajar 
individualmente, mientras que otros prefieren el trabajo en grupo; 
etc. 

Así, nos encontramos con alumnos y alumnas que pueden requerir o no de 
una atención continuada y más o menos intensa y, para terminar esta breve 
exposición y concentrar las conclusiones, con necesidades educativas bien 
ordinarias bien extraordinarias o menos us

En síntesis, la docencia abarca un conjunto de personas y sus 
circunstancias, que supone para el docente afrontar una pluralidad de 
procesos de enseñanza-aprendizaje que de acuerdo con Joan Roé Domingo, 
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su realidad más cercana; etc. Lo que es evidente es que la 
motivación va ligada al aprendizaje y, por ello, hemos de procurar 
despertarla, dirigirla convenientemente y mantenerla. 
Finalmente, cada persona aprende de distinta forma. Conviene 
aplicar, a este respecto, los estudios sobre Programación 
Neurolingüística para detectar la propensión de cada alumno y 
alumna hacia uno u otro tipo de aprendizaje y controlar todas sus 
mplicaciones y así poder actuar, en segundo término, en 

consecuencia. No obstante, se quiere incidir, sobre todo, en que las 
distintas características personales influyen en el modo en que se 
aprende. Hay quienes no son capaces de mantener su nivel de 

ción durante mucho tiempo y quienes trabajan de manera 
ininterrumpida, hay quienes se muestran reflexivos y quienes 
responden impulsivamente; algunos y algunas prefieren trabajar 
individualmente, mientras que otros prefieren el trabajo en grupo; 

nos encontramos con alumnos y alumnas que pueden requerir o no de 
una atención continuada y más o menos intensa y, para terminar esta breve 
exposición y concentrar las conclusiones, con necesidades educativas bien 
ordinarias bien extraordinarias o menos usuales.  

En síntesis, la docencia abarca un conjunto de personas y sus 
circunstancias, que supone para el docente afrontar una pluralidad de 

aprendizaje que de acuerdo con Joan Roé Domingo, 
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deben dar respuesta de forma conjunta y equilibrada a todas la necesidades 
presentes en el aula. 

EL FRACASO  

A partir de estas preceptivas premisas y el ciclópeo esfuerzo que entrañan 
para el docente que busca el éxito del proceso educacional, desde un punto 
de vista más aséptico, se acepta, en general, que sucede fracaso escolar 
cuando el alumno o alumna no alcanza los objetivos previstos atendiendo a 
su edad, su maduración y su capacidad de aprendizaje, es decir, si existe un 
desajuste en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los conocimientos 
que alcanzar y los logrados. 

Consideradas las circunstancias subjetivas del aprendizaje, objetivamente, 
el fracaso escolar se advierte cuando el alumno o alumna presenta un 
rendimiento escolar por debajo de la media en las materias instrumentales: 
Lectura, cálculo y escritura. 

Las causas son múltiples, pudiendo clasificarse, de forma genérica, en 
intrínsecas, esto es, inherentes al propio alumno o alumna y cuyo origen se 
encuentra en él mismo y  extrínsecas, en cuyo caso la causa es ajena al 
propio sujeto. 

Las intrínsecas pueden tener un origen físico u orgánico o psíquico

Dentro de las numerosas causas de fracaso escolar de origen físico, hay 
que destacar las enfermedades crónicas o recurrentes, la deficiente 
audición o visión, la desnutrición, el hambre, la dislexia y la capacidad 
intelectual limitada o subliminal. 
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ibrada a todas la necesidades 

A partir de estas preceptivas premisas y el ciclópeo esfuerzo que entrañan 
para el docente que busca el éxito del proceso educacional, desde un punto 

al, que sucede fracaso escolar 
cuando el alumno o alumna no alcanza los objetivos previstos atendiendo a 
su edad, su maduración y su capacidad de aprendizaje, es decir, si existe un 

aprendizaje entre los conocimientos 

Consideradas las circunstancias subjetivas del aprendizaje, objetivamente, 
el fracaso escolar se advierte cuando el alumno o alumna presenta un 
rendimiento escolar por debajo de la media en las materias instrumentales: 

Las causas son múltiples, pudiendo clasificarse, de forma genérica, en 
esto es, inherentes al propio alumno o alumna y cuyo origen se 

, en cuyo caso la causa es ajena al 

físico u orgánico o psíquico. 

Dentro de las numerosas causas de fracaso escolar de origen físico, hay 
que destacar las enfermedades crónicas o recurrentes, la deficiente 

a dislexia y la capacidad 

En las de  origen psíquico, destacar la falta de confianza en sí mismo, el 
sentimiento de inferioridad y la psicopatología de la adolescencia 
(depresiones fundamentalmente). 

Las causas extrínsecas podemos subdividirlas en 
encuadramos la falta de estímulo familiar, el hacinamiento, el alcoholismo
paterno o materno, el entorno social  inadecuado (barriadas o grupos 
marginales), la mala compresión del idioma, et

Finalmente, dentro de las causas extrínsecas encontramos las de origen 
emocional, es decir, carencias afectivas, sobreprotección, maltrato familiar, 
abuso de otros escolares, burlas, mala adaptación al entorno escolar y, 
sobre todo, la hiperactividad y el déficit de atención. No olvidemos que 
también puede ser causa de fracaso escolar una relación pésima maestro
alumno o alumna. 

Se considera que alrededor del 29% de los fracasos escolares se debe a 
trastornos del aprendizaje; un 30 a causas emocionales, 
intelectual o madurativo, un 10% a déficit de atención asociado o no a 
hiperactividad y el resto a otras causas.

Atendiendo al momento de su aparición podemos considerar varios tipos 
de fracaso escolar: 

Primario, que es aquel que aparece en
escolaridad, asociado sobre todo a causas madurativas y orgánicas.

Secundario, que es aquel que aparece tras varios años de 
normalidad, cuyo origen es múltiple aunque mas relacionado con 
causas ambientales o psíquicas (fracaso tipo de
sucede coincidiendo con los cambios de la adolescencia).
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En las de  origen psíquico, destacar la falta de confianza en sí mismo, el 
sentimiento de inferioridad y la psicopatología de la adolescencia 

Las causas extrínsecas podemos subdividirlas en ambientales donde 
encuadramos la falta de estímulo familiar, el hacinamiento, el alcoholismo 
paterno o materno, el entorno social  inadecuado (barriadas o grupos 
marginales), la mala compresión del idioma, etc. 

Finalmente, dentro de las causas extrínsecas encontramos las de origen 
, es decir, carencias afectivas, sobreprotección, maltrato familiar, 

abuso de otros escolares, burlas, mala adaptación al entorno escolar y, 
el déficit de atención. No olvidemos que 

también puede ser causa de fracaso escolar una relación pésima maestro-

Se considera que alrededor del 29% de los fracasos escolares se debe a 
trastornos del aprendizaje; un 30 a causas emocionales, un 2% a retraso 
intelectual o madurativo, un 10% a déficit de atención asociado o no a 
hiperactividad y el resto a otras causas. 

Atendiendo al momento de su aparición podemos considerar varios tipos 

que es aquel que aparece en los primeros años de 
escolaridad, asociado sobre todo a causas madurativas y orgánicas. 

, que es aquel que aparece tras varios años de 
normalidad, cuyo origen es múltiple aunque mas relacionado con 
causas ambientales o psíquicas (fracaso tipo de esta fase es el que 
sucede coincidiendo con los cambios de la adolescencia). 
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Circunstancial, es el que aparece como un episodio aislado y suele 
tener su origen en enfermedades, cambios de domicilio etc. 
desapareciendo cuando lo hace la causa que lo determ

Habitual, sucede cuando el suspenso se constituye en la tónica 
diaria del alumno o alumna, es el más peligroso y su origen suele ser 
multifactorial. 

No podemos obviar  la parte de responsabilidad, pequeña o grande, que 
tiene la política educativa de la Junta de Andalucía. Sería importante 
actualizar dicha política con un modelo educativo que prime el exigente 
ordenamiento de la calidad, profundidad y globalidad de los 
conocimientos, la diversificación del alumnado según su capacidad, 
estímulo y grado de esfuerzo, la reducción de alumnos y alumnas en las 
aulas, la inmediata sustitución del profesorado en situación de Baja 
Laboral, el refuerzo para alumnos y alumnas especiales, una 
reglamentación adecuada para que no se menoscabe más  aún  la autoridad 
del profesorado y finalmente la dignificación de dicho profesorado tanto 
económica como social y moralmente. 

¿QUÉ HACER ANTE EL FRACASO ESCOLAR? 

El fallo puede encontrarse en cualquier punto y es imprescindible 
determinar con la mayor exactitud posible el origen de éste para poder 
actuar. Para ello es necesario que interactúen todas las partes 
implicadas en el problema, padres, educadores, y psicólogo o asistente 
social cuando sea preciso, modificando en lo posible el entorno del 
alumno o alumna. 
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, es el que aparece como un episodio aislado y suele 
tener su origen en enfermedades, cambios de domicilio etc. 
desapareciendo cuando lo hace la causa que lo determinara. 

l, sucede cuando el suspenso se constituye en la tónica 
diaria del alumno o alumna, es el más peligroso y su origen suele ser 

No podemos obviar  la parte de responsabilidad, pequeña o grande, que 
la Junta de Andalucía. Sería importante 

actualizar dicha política con un modelo educativo que prime el exigente 
ordenamiento de la calidad, profundidad y globalidad de los 
conocimientos, la diversificación del alumnado según su capacidad, 

de esfuerzo, la reducción de alumnos y alumnas en las 
aulas, la inmediata sustitución del profesorado en situación de Baja 
Laboral, el refuerzo para alumnos y alumnas especiales, una 
reglamentación adecuada para que no se menoscabe más  aún  la autoridad 
del profesorado y finalmente la dignificación de dicho profesorado tanto 

El fallo puede encontrarse en cualquier punto y es imprescindible 
origen de éste para poder 

actuar. Para ello es necesario que interactúen todas las partes 
implicadas en el problema, padres, educadores, y psicólogo o asistente 
social cuando sea preciso, modificando en lo posible el entorno del 

En el fracaso escolar primario es imprescindible una exploración 
médica y psicológica exhaustiva. 

En muchos casos, será necesario  introducir técnicas adecuadas de 
estudio, de planificación y de organización.

 EL FRACASO ESCOLAR EN ESPAÑA

• Se admite que aproximadamen
desempleados sufrieron fracaso escolar.

• Un 30% de los alumnos y alumnas de ESO obtiene malas 
notas. 

• Un 32% de los alumnos y alumnas de Enseñanza Media, 
repite curso. 

• Un 35% del total no termina el 2º de ESO.
• El 48% no supera el Bachiller.
• El 50% de los alumnos y alumnas abandona la 

Universidad. 
• El fracaso escolar español sólo es superado en porcentajes 

por Portugal. 
• Dentro de las distintas Comunidades autónomas, el 

porcentaje es muy variado oscilando desde un 14% en 
Asturias hasta un 35% en

• El fracaso escolar en la Enseñanza Pública es muy 
superior al de la concertada. 

• Por sexos los varones fracasan más que las hembras en una 
proporción abrumadora en un porcentaje superior 14 
puntos respecto a las mujeres.
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aso escolar primario es imprescindible una exploración 

En muchos casos, será necesario  introducir técnicas adecuadas de 
estudio, de planificación y de organización. 

EL FRACASO ESCOLAR EN ESPAÑA 

Se admite que aproximadamente el 72% de los 
desempleados sufrieron fracaso escolar. 
Un 30% de los alumnos y alumnas de ESO obtiene malas 

Un 32% de los alumnos y alumnas de Enseñanza Media, 

Un 35% del total no termina el 2º de ESO. 
El 48% no supera el Bachiller. 
El 50% de los alumnos y alumnas abandona la 

El fracaso escolar español sólo es superado en porcentajes 

Dentro de las distintas Comunidades autónomas, el 
porcentaje es muy variado oscilando desde un 14% en 
Asturias hasta un 35% en Canarias. 
El fracaso escolar en la Enseñanza Pública es muy 
superior al de la concertada.  
Por sexos los varones fracasan más que las hembras en una 
proporción abrumadora en un porcentaje superior 14 
puntos respecto a las mujeres. 
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FRACASO ESCOLAR EN ANDALUCÍA 

En el curso 2000-2001 Andalucía con una tasa de fracaso escolar  del 
27,1% de alumnos y alumnas que no terminaron la ESO, ocupaba un 
discreto puesto nº 11 (de 19 Comunidades) del país. Cinco años después 
fue rebasada por Castilla-La mancha, Murcia y Extremadura y se situó en 
el puesto 14 por delante sólo de Canarias, Baleares, Valencia, Ceuta y 
Melilla, es decir, es la  Autonomía que ha experimentado una mayor caída 
en su tasa bruta de Graduados de ESO. 

Por provincias los porcentajes son los siguientes: 

o Jaén………32% 
o Granada… 30,3% 
o Córdoba….32, 6% 
o Cádiz……..32,7% 
o Málaga…   34,5% 
o Sevilla…….35,6% 
o Huelva……36,7% 
o Almería…...39,4% 
 

El incremento de la tasa de fracaso escolar que ha experimentado 
Andalucía sitúa a la Comunidad muy lejos de uno de los cinco ob
marcados por la UE en la cumbre de Lisboa de 2003: Reducir un 10% para 
el 2010 la tasa de abandonos escolares antes de los 18 años.

También está lejos de conseguir la 2ª de las metas marcadas por Lisboa: 
Llegar al 85% de los jóvenes entre 18-24años con BUP o FP de Grado 
Medio. 
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2001 Andalucía con una tasa de fracaso escolar  del 
27,1% de alumnos y alumnas que no terminaron la ESO, ocupaba un 
discreto puesto nº 11 (de 19 Comunidades) del país. Cinco años después 

a y Extremadura y se situó en 
el puesto 14 por delante sólo de Canarias, Baleares, Valencia, Ceuta y 
Melilla, es decir, es la  Autonomía que ha experimentado una mayor caída 

El incremento de la tasa de fracaso escolar que ha experimentado 
Andalucía sitúa a la Comunidad muy lejos de uno de los cinco objetivos 
marcados por la UE en la cumbre de Lisboa de 2003: Reducir un 10% para 
el 2010 la tasa de abandonos escolares antes de los 18 años. 

También está lejos de conseguir la 2ª de las metas marcadas por Lisboa: 
con BUP o FP de Grado 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el día 13 de 
Mayo de este año el conocido como Decreto de Compensación Educativa, 
cuyo objetivo es frenar el fracaso escolar e incrementar el rendimiento de 
los alumnos y alumnas procedentes de entornos sociales desfavorables ya 
que la Consejera de Educación, Cándida Martínez, afirma que “está 
demostrada la influencia de las condiciones sociales, económicas y 
culturales del entorno del alumno en el resultado educativo”.

La nueva norma incorpora la elaboración de planes de compensación 
educativa en centros con especial problemática socio
la reserva de plazas  para la escolarización de alumnos con desventajas 
económicas, facilitando la integración escola
educativos, previniendo el absentismo y facilitando el apoyo a los 
familiares. 
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el día 13 de 
Mayo de este año el conocido como Decreto de Compensación Educativa, 
cuyo objetivo es frenar el fracaso escolar e incrementar el rendimiento de 

alumnas procedentes de entornos sociales desfavorables ya 
que la Consejera de Educación, Cándida Martínez, afirma que “está 
demostrada la influencia de las condiciones sociales, económicas y 
culturales del entorno del alumno en el resultado educativo”. 

nueva norma incorpora la elaboración de planes de compensación 
educativa en centros con especial problemática socio-cultural y  contempla 
la reserva de plazas  para la escolarización de alumnos con desventajas 
económicas, facilitando la integración escolar, paliando desfases 
educativos, previniendo el absentismo y facilitando el apoyo a los 
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El fracaso escolar se expande por el Nordeste de España. 

ISSN: 1989-5925 



  Número 1

 

 

Artículo 25:  EL  CONOCIMIENTO  DE  LAS  PREFERENCIAS: UNA 
AYUDA A LA DOCENCIA  
(Autor: DEBORAH MADERO BARRENO
 
 
INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar con este artículo y para poder establecer las bases del 

alcance del mismo, permítame pedirle que realice un ejercicio muy simple:

Contemple los dos recuadros que siguen a este texto. Escriba su nombre en 

el recuadro 1; observe el resultado y realice un análisis de esta acción que 

usted acaba de llevar a cabo en cuanto a dificultad, necesidad de 

concentración y seguridad en el acto que se está realizando.

 

 

 

 

1 2 
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EL  CONOCIMIENTO  DE  LAS  PREFERENCIAS: UNA 
 

DEBORAH MADERO BARRENO) 

poder establecer las bases del 

alcance del mismo, permítame pedirle que realice un ejercicio muy simple: 

Contemple los dos recuadros que siguen a este texto. Escriba su nombre en 

el recuadro 1; observe el resultado y realice un análisis de esta acción que 

usted acaba de llevar a cabo en cuanto a dificultad, necesidad de 

concentración y seguridad en el acto que se está realizando. 

Ahora realice el mismo ejercicio, pero esta vez en lugar de utilizar la mano 

que usó en el caso anterior, emplee su otra mano y escriba su nombre en el 

recuadro número 2; después de observar el resultado realice el mismo 

análisis que en el primer caso. 

Yo misma he realizado este ejercicio. En el primer caso, el resultado es 

muy satisfactorio, ha sido una tarea sencilla, sin ninguna dificultad para mí 

ni necesidad de concentración por mi parte, es más, mientras firmaba, 

pensaba cuáles serían los siguientes puntos que cubrir en este artículo, me 

sentía muy segura. Por el contrario, cuando estaba realizando el segu

ejercicio he necesitado estar concentrada con todos mis sentidos, mis 

sentimientos han sido de inseguridad y finalmente de cierto rechazo al 

resultado final, me parece la letra de un niño pequeño, muy poco 

elaborada. Este análisis coincidirá con una gr

que realicen este simple ejercicio. 
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Ahora realice el mismo ejercicio, pero esta vez en lugar de utilizar la mano 

su otra mano y escriba su nombre en el 

recuadro número 2; después de observar el resultado realice el mismo 

Yo misma he realizado este ejercicio. En el primer caso, el resultado es 

sencilla, sin ninguna dificultad para mí 

ni necesidad de concentración por mi parte, es más, mientras firmaba, 

pensaba cuáles serían los siguientes puntos que cubrir en este artículo, me 

sentía muy segura. Por el contrario, cuando estaba realizando el segundo 

ejercicio he necesitado estar concentrada con todos mis sentidos, mis 

sentimientos han sido de inseguridad y finalmente de cierto rechazo al 

resultado final, me parece la letra de un niño pequeño, muy poco 

elaborada. Este análisis coincidirá con una gran mayoría de las personas 
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Si ahora nos miramos las manos veremos que funcionalmente tienen las 

mismas características, las dos están preparadas para poder escribir nuestro 

nombre con la misma seguridad y la misma destreza, pero 

uso de una de ellas sobre la otra. Si por cualquier motivo nuestra mano 

diestra se quedara inservible, con la práctica comenzaríamos a ser más 

precisos con la mano con la que ahora nos sentimos inseguros y al final 

conseguiríamos, si no el mismo nivel de precisión, un nivel bastante 

similar. 

Esto mismo se puede observar en algo tan sencillo como cruzar los brazos 

en el pecho o ponerse o quitarse una chaqueta. Si cruzamos los brazos las 

posiciones de cada uno de ellos acaban siempre igual. Si nos ponemos la 

chaqueta siempre empezaremos por el mismo brazo. Preferimos hacerlo de 

esta forma; en el comienzo, en algún momento lo hicimos así, y a base de 

practicar esta preferencia cada vez lo hacemos más rápido y mejor y cada 

vez nos cuesta más cruzar los brazos de otra manera, ponernos la chaqueta 

empezando con el otro brazo o escribir con la otra mano.

Estos son ejemplos muy fútiles; sin embargo, sirven para establecer las 

bases de la teoría que examinamos con derivaciones de gran importanci

en nuestro propio conocimiento y en las relaciones personales.

Según Myers-Briggs, todos venimos equipados para utilizar todos los 

comportamientos pero preferimos un comportamiento frente a otro y 
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Si ahora nos miramos las manos veremos que funcionalmente tienen las 

mismas características, las dos están preparadas para poder escribir nuestro 

za, pero preferimos el 

uso de una de ellas sobre la otra. Si por cualquier motivo nuestra mano 

diestra se quedara inservible, con la práctica comenzaríamos a ser más 

precisos con la mano con la que ahora nos sentimos inseguros y al final 

no el mismo nivel de precisión, un nivel bastante 

Esto mismo se puede observar en algo tan sencillo como cruzar los brazos 

en el pecho o ponerse o quitarse una chaqueta. Si cruzamos los brazos las 

ual. Si nos ponemos la 

chaqueta siempre empezaremos por el mismo brazo. Preferimos hacerlo de 

esta forma; en el comienzo, en algún momento lo hicimos así, y a base de 

practicar esta preferencia cada vez lo hacemos más rápido y mejor y cada 

ás cruzar los brazos de otra manera, ponernos la chaqueta 

empezando con el otro brazo o escribir con la otra mano. 

Estos son ejemplos muy fútiles; sin embargo, sirven para establecer las 

bases de la teoría que examinamos con derivaciones de gran importancia 

en nuestro propio conocimiento y en las relaciones personales. 

Briggs, todos venimos equipados para utilizar todos los 

comportamientos pero preferimos un comportamiento frente a otro y 

cuanto más practicamos este comportamiento más sencillo n

más complicado es utilizar el otro comportamiento.

La teoría de Myers-Briggs nos ayuda, en primer lugar, a comprender y ser 

conscientes de nuestras preferencias y, en segundo lugar, a comprender las 

preferencias de los demás. Este es un conoci

cualquier dinámica de grupo. 

MYERS  BRIGGS 

Esta teoría nos habla de preferencias, no de capacidades, es decir, no es 

que seamos incapaces de utilizar los 8 comportamientos que componen 

estas 4 dicotomías, es sólo que tenemos tendencia

sobre los otros 4. 

Antes de explicar cada uno de los ocho comportamientos que componen 

nuestro tipo Myers-Briggs (Extraversión

Intuición, Pensamiento–Sentimiento y Juicio

realicemos una abstracción de lo que las ocho palabras significan en 

lenguaje coloquial para nosotros y nos centremos en la definición que 

Myers-Briggs hace de ellas. 

• Extraversión – Introversión (Extroversion 
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cuanto más practicamos este comportamiento más sencillo nos resulta y 

más complicado es utilizar el otro comportamiento. 

Briggs nos ayuda, en primer lugar, a comprender y ser 

conscientes de nuestras preferencias y, en segundo lugar, a comprender las 

preferencias de los demás. Este es un conocimiento fundamental en 

Esta teoría nos habla de preferencias, no de capacidades, es decir, no es 

que seamos incapaces de utilizar los 8 comportamientos que componen 

estas 4 dicotomías, es sólo que tenemos tendencia a preferir 4 de ellos 

Antes de explicar cada uno de los ocho comportamientos que componen 

Briggs (Extraversión–Introversión, Sensación–

Sentimiento y Juicio-Percepción) es necesario que 

s una abstracción de lo que las ocho palabras significan en 

lenguaje coloquial para nosotros y nos centremos en la definición que 

Introversión (Extroversion – Introversion): 
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Esta dicotomía describe de dónde sacamos la energía, es decir, cómo 

“recargamos las pilas”. Una persona de tipo 

situación de cansancio o estrés prefiere, necesita de la compañía de 

otros para sentirse mejor, o cuando tiene que tomar una decisión 

importante ha de comentarlo con otras personas, esto le ayuda a pensar, 

si ha de estudiar para un examen importante prefiere hacerlo en grupo 

con otras personas y comentar lo que va estudiando, por el contrario 

una persona tipo introversión en una situación de estrés necesita 

aislarse, la compañía de otras personas le supone un esfuerzo tan 

grande que en lugar de recargar energía gasta la poca que tiene, si ha 

de tomar una decisión se encerrará, pensará, sopesará las opciones, 

pero su tendencia, su preferencia es la de realizar esta l

aislada, sin la intervención de otros. 

• Sensación – Intuición (Sense – Intuition)  

Esta dicotomía describe cómo preferimos recibir la información. A las 

personas que prefieren sensación les gusta recibir información real y 

tangible de lo que realmente está sucediendo. Prestan atención a los 

detalles de lo que ocurre a su alrededor y están especialmente 

adaptadas a las realidades prácticas. Pero si nuestra preferencia es 

intuición tenemos tendencia a formarnos una visión global, podremos 

el acento en las relaciones y las conexiones entre distintos hechos y 

estaremos especialmente dotadas para ver nuevas posibilidades y 
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os la energía, es decir, cómo 

“recargamos las pilas”. Una persona de tipo extraversión en una 

situación de cansancio o estrés prefiere, necesita de la compañía de 

otros para sentirse mejor, o cuando tiene que tomar una decisión 

con otras personas, esto le ayuda a pensar, 

si ha de estudiar para un examen importante prefiere hacerlo en grupo 

con otras personas y comentar lo que va estudiando, por el contrario 

en una situación de estrés necesita 

e, la compañía de otras personas le supone un esfuerzo tan 

grande que en lugar de recargar energía gasta la poca que tiene, si ha 

de tomar una decisión se encerrará, pensará, sopesará las opciones, 

pero su tendencia, su preferencia es la de realizar esta labor de manera 

Esta dicotomía describe cómo preferimos recibir la información. A las 

les gusta recibir información real y 

realmente está sucediendo. Prestan atención a los 

detalles de lo que ocurre a su alrededor y están especialmente 

adaptadas a las realidades prácticas. Pero si nuestra preferencia es 

tenemos tendencia a formarnos una visión global, podremos 

nto en las relaciones y las conexiones entre distintos hechos y 

estaremos especialmente dotadas para ver nuevas posibilidades y 

captar modelos.  

• Pensamiento – Sentimiento (Thinking 

Esta dicotomía describe cómo tomamos decisiones. A las personas

prefieren utilizar el pensamiento 

considerar las consecuencias lógicas de una acción o de una elección. 

Es decir, miran desde fuera de la situación, para examinar pros y 

contras de manera totalmente objetiva. Por el 

que prefiera utilizar sentimiento 

considerar lo que es importante para ella y para los otros, se mete 

dentro de la situación, la observan desde dentro y sus decisiones no se 

basan en la objetividad sino en sus valores.

• Juicio - Percepción (Judgment 

Esta dicotomía describe cómo tratamos con el mundo exterior. Una 

persona con preferencia juicio aprecia vivir de una forma ordenada, 

planificada, atenerse al plan es fundamental hay que estar 

organizados. Una persona percepción

espontánea, a este tipo de personas les parece que atenerse a un plan 

supone estar limitados, prefieren estar abiertas a nuevas opciones 

dependientes de nueva información o nuevos datos de última hora. 
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Sentimiento (Thinking – Feeling)  

Esta dicotomía describe cómo tomamos decisiones. A las personas que 

 en la toma de decisiones les gusta 

considerar las consecuencias lógicas de una acción o de una elección. 

Es decir, miran desde fuera de la situación, para examinar pros y 

contras de manera totalmente objetiva. Por el contrario una persona 

 en la toma de decisiones tiende a 

considerar lo que es importante para ella y para los otros, se mete 

dentro de la situación, la observan desde dentro y sus decisiones no se 

no en sus valores. 

Percepción (Judgment – Perception)  

Esta dicotomía describe cómo tratamos con el mundo exterior. Una 

aprecia vivir de una forma ordenada, 

planificada, atenerse al plan es fundamental hay que estar 

percepción vive de forma flexible y 

espontánea, a este tipo de personas les parece que atenerse a un plan 

ieren estar abiertas a nuevas opciones 

dependientes de nueva información o nuevos datos de última hora.  
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Cualquiera de las opciones es válida, no hay una forma mejor, cada una de 

las opciones es válida para distintas personas con preferencias diferentes.

CONCLUSIÓN 

En dinámicas de grupos se dan situaciones en las que podemos no 

comprender el comportamiento de los demás. Conocer tanto nuestras 

preferencias como las de aquéllos con los que interactuamos fac

comprensión y por lo tanto una mejor comunicación

objetivos propuestos. 

De un modo ejemplificado, si mi “preferencia” es de tipo 

tenor de lo anterior, en un conflicto mi tendencia será a hablar 

inmediatamente del tema que nos haya llevado a él, querré discutirlo

inmediatez y si en ese conflicto tengo frente a mí una persona de tipo 

introversión no voy a comprender que esa persona quiera aplazar la 

discusión, es más, puede que me lo tome como una ofensa y no entenderé 

que esta persona necesita analizar lo que ha pasado, que tiene que sopesar 

consecuencias y que justo en ese momento, sin ese análisis previo, no va a 

ser capaz de enfrentarse a mí, que simplemente no está preparada.

contrario detecto su necesidad de tiempo y le concedo algún espacio de 

tiempo para reflexionar será más fácil que solventemos conjuntamente el 

conflicto. 
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Cualquiera de las opciones es válida, no hay una forma mejor, cada una de 

las opciones es válida para distintas personas con preferencias diferentes. 

En dinámicas de grupos se dan situaciones en las que podemos no 

comprender el comportamiento de los demás. Conocer tanto nuestras 

preferencias como las de aquéllos con los que interactuamos facilitará esa 

unicación y el logro de los 

De un modo ejemplificado, si mi “preferencia” es de tipo Extraversión, a 

tenor de lo anterior, en un conflicto mi tendencia será a hablar 

inmediatamente del tema que nos haya llevado a él, querré discutirlo con 

inmediatez y si en ese conflicto tengo frente a mí una persona de tipo 

no voy a comprender que esa persona quiera aplazar la 

discusión, es más, puede que me lo tome como una ofensa y no entenderé 

ha pasado, que tiene que sopesar 

consecuencias y que justo en ese momento, sin ese análisis previo, no va a 

ser capaz de enfrentarse a mí, que simplemente no está preparada. Si por el 

contrario detecto su necesidad de tiempo y le concedo algún espacio de 

iempo para reflexionar será más fácil que solventemos conjuntamente el 

MYERSS-BRIGGS: INDIVIDUAL  Y GRUPAL

A nivel individual, conocer nuestras preferencias nos hace

de nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y nos perm

queremos, forzarnos a practicar los otros registros;

persona extravertida puedo empezar a forzarme al análisis individual y a 

compartir mis puntos de vista después de un tiempo de meditación, lo que 

coloquialmente se denomina “contar hasta diez”.A nivel grupal, Myers

Briggs nos ayuda a comprender comportamientos

Desde un punto de vista individual, este conocimiento ayudará 

los niveles de requisitos por parte del educador a las preferencias de los 

alumnos y alumnas para enseñarles a hacer uso de sus preferencias cuando 

la situación así lo requiera y a fomentar la práctica de los comportamientos 

que no forman parte de sus preferencias aprehendidas. Así, por ejemplo, si 

nos encontramos con alumnos y alumnas c

sensación (cuya principal foco de atención son los detalles y el 

pensamiento lineal) podremos ayudarles a practicar en su visión global y 

viceversa. 

De otro lado, al enfocar el trabajo de grupo en el aula,

las que los alumnos y alumnas y el grupo en sí se vea

forman grupos con perfiles homogéneos, mientras que en otros casos la 

creación de grupos heterogéneos será el caldo de cultivo más propicio para 
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r nuestras preferencias nos hace ser conscientes 

de nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y nos permite, si así lo 

queremos, forzarnos a practicar los otros registros; así, si yo soy una 

persona extravertida puedo empezar a forzarme al análisis individual y a 

compartir mis puntos de vista después de un tiempo de meditación, lo que 

ina “contar hasta diez”.A nivel grupal, Myers-

Briggs nos ayuda a comprender comportamientos ajenos,  

Desde un punto de vista individual, este conocimiento ayudará a adaptar 

los niveles de requisitos por parte del educador a las preferencias de los 

y alumnas para enseñarles a hacer uso de sus preferencias cuando 

la situación así lo requiera y a fomentar la práctica de los comportamientos 

que no forman parte de sus preferencias aprehendidas. Así, por ejemplo, si 

nos encontramos con alumnos y alumnas con preferencias de tipo 

sensación (cuya principal foco de atención son los detalles y el 

pensamiento lineal) podremos ayudarles a practicar en su visión global y 

De otro lado, al enfocar el trabajo de grupo en el aula, habrá ocasiones en 

los alumnos y alumnas y el grupo en sí se vean favorecidos si se 

grupos con perfiles homogéneos, mientras que en otros casos la 

el caldo de cultivo más propicio para 
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facilitar el crecimiento emocional de nuestros alumnos

grupos a los que estamos liderando. 

Tanto desde una perspectiva individual como grupal el conocimiento de las 

preferencias deberá estar presente de manera continuada en el desarrollo 

del trabajo. 

Hemos de recordar que Myers-Briggs nos habla de PREFERENCIAS, no 

de CAPACIDADES y aunque finalmente, en casos extremos, haremos uso 

casi inevitablemente de nuestros comportamientos preferentes, la práctica 

de otros comportamientos nos hará más fácil adaptarnos a distintas 

situaciones y nos ayudará a entender los comportamientos y las 

preferencias de los demás; esta lección, no sólo servirá a nuestros alumnos 

y alumnas a mejorar su capacidad de aprendizaje, sino que les ayudará a 

gestionar relaciones a largo plazo en su vida adulta. 

Número 1-Septiembre 2009   

136  

s alumnos y alumnas y de los 

Tanto desde una perspectiva individual como grupal el conocimiento de las 

preferencias deberá estar presente de manera continuada en el desarrollo 

ggs nos habla de PREFERENCIAS, no 

de CAPACIDADES y aunque finalmente, en casos extremos, haremos uso 

de nuestros comportamientos preferentes, la práctica 

de otros comportamientos nos hará más fácil adaptarnos a distintas 

nos ayudará a entender los comportamientos y las 

preferencias de los demás; esta lección, no sólo servirá a nuestros alumnos 

y alumnas a mejorar su capacidad de aprendizaje, sino que les ayudará a 
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Artículo 26:  EL PAPEL DE LOS PADRES EN EL ALUMNO DE EDUCACION 
SECUNDARIA 
(Autor: PURIFICACIÓN PÉREZ ORTEGA
 
1.-INTRODUCCION 

La adolescencia es una de las etapas más complicadas en la vida de los 
humanos, no solo para los adolescentes, sino también para los padres. Es 
muy importante tener en cuenta que durante la adolescencia, nuestros hijos 
aprenden a: 

� Ser su propia persona 
� Tomar decisiones ellos solos 
� Convivir con sus compañeros 
� Vivir situaciones de amor o desamor 

En definitiva aprenden a SER INDEPENDIENTES.Este aprendizaje 
conlleva una tarea larga y complicada, en la que el/la adolescente marcara 
su futuro como adulto. 

2.-VALORES QUE LOS PADRES DESEAN TRANSMITIR A SUS 
HIJOS 

Para inculcar valores en nuestros hijos, no podemos esperar a que nuestro 
sea un adolescente; desde el primer momento en que nuestro hijo llega a 
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PÉREZ ORTEGA) 

adolescencia es una de las etapas más complicadas en la vida de los 
humanos, no solo para los adolescentes, sino también para los padres. Es 
muy importante tener en cuenta que durante la adolescencia, nuestros hijos 

En definitiva aprenden a SER INDEPENDIENTES.Este aprendizaje 
conlleva una tarea larga y complicada, en la que el/la adolescente marcara 

QUE LOS PADRES DESEAN TRANSMITIR A SUS 

Para inculcar valores en nuestros hijos, no podemos esperar a que nuestro 
sea un adolescente; desde el primer momento en que nuestro hijo llega a 

casa, tendremos que tener claro cuales son los valores que quere
fomentar en esa persona que vamos a formar.

¿Qué entendemos por valor?; desde la sociología, se llama valor a  
creencia o convicción acerca de que algo es bueno o malo, mejor o peor 
que otra cosa. 

Los valores se transmiten a través de las respuestas
que los padres hacen a multitud de preguntas, comportamientos, 
opiniones o actitudes de sus hijos, de los amigos de sus hijos, de los 
vecinos, familiares, etc. Los valores se transmiten también a través 
de los propios comportamientos, gestos
que son observados, imitados y/o interpretados, normalmente de 
forma inconsciente, por los propios hijos. También se transmiten a 
través de los comportamientos que explícitamente se promueven en 
los hijos, de los premios y castigos que se utilizan y de las visiones 
del mundo que los padres presentan a sus hijos, así como de los 
(según los hijos) «rollos» o «sermones » que les cuentan.

 

ISSN: 1989-5925 

EL PAPEL DE LOS PADRES EN EL ALUMNO DE EDUCACION 

casa, tendremos que tener claro cuales son los valores que queremos 
fomentar en esa persona que vamos a formar. 

¿Qué entendemos por valor?; desde la sociología, se llama valor a  la 
acerca de que algo es bueno o malo, mejor o peor 

os valores se transmiten a través de las respuestas o comentarios 
que los padres hacen a multitud de preguntas, comportamientos, 
opiniones o actitudes de sus hijos, de los amigos de sus hijos, de los 
vecinos, familiares, etc. Los valores se transmiten también a través 
de los propios comportamientos, gestos y actitudes de los padres, 
que son observados, imitados y/o interpretados, normalmente de 
forma inconsciente, por los propios hijos. También se transmiten a 
través de los comportamientos que explícitamente se promueven en 

gos que se utilizan y de las visiones 
del mundo que los padres presentan a sus hijos, así como de los 
(según los hijos) «rollos» o «sermones » que les cuentan. 
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Si se entrevista a los padres españoles, entre los 30 y los 50 años, y se les 
pregunta, cuales son los valores que quieren inculcar en sus hijos las 
respuestas mas frecuentes son:  

� Buenos modales 
� Responsabilidad 
� Tolerancia  
� Respeto a los demás 

Estos objetivos educativos prioritarios son aceptados por la gran mayoría 
de los padres (y también por la sociedad en general) son propios de las 
sociedades desarrolladas, democráticas y laicas, y son compartidos también 
por la mayoría de los padres de los demás países de la Unión Europea y 
desarrollados. 

Además de estos objetivos prioritarios, hay otros que no tan perseguidos 
como los anteriores pero tienen unos porcentajes
cuenta: 

� Esfuerzo en el trabajo 
� Obediencia 
� Independencia 

Los padres que acentúan la obediencia, son padres trabajadores, con menor 
nivel de estudios, mientras que los padres que acentúan la independencia, 
son  padres trabajadores con estudios universitarios
padres están de acuerdo en potenciar el esfuerzo en el trabajo. (Estos datos 
hay que tomarlos con mucha cautela porque no dejan de ser datos 
estadísticos). 

En definitiva, la gran mayoría de los padres en la actualidad tratan de 
transmitir, sobre todo, valores que posibiliten una convivencia en paz en el 
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Si se entrevista a los padres españoles, entre los 30 y los 50 años, y se les 
son los valores que quieren inculcar en sus hijos las 

aceptados por la gran mayoría 
de los padres (y también por la sociedad en general) son propios de las 
sociedades desarrolladas, democráticas y laicas, y son compartidos también 
por la mayoría de los padres de los demás países de la Unión Europea y 

Además de estos objetivos prioritarios, hay otros que no tan perseguidos 
porcentajes también a tener en 

rabajadores, con menor 
nivel de estudios, mientras que los padres que acentúan la independencia, 

universitarios, y ambos tipos de 
padres están de acuerdo en potenciar el esfuerzo en el trabajo. (Estos datos 

arlos con mucha cautela porque no dejan de ser datos 

en la actualidad tratan de 
transmitir, sobre todo, valores que posibiliten una convivencia en paz en el 

futuro (tolerancia, responsabilidad) y 
una inserción satisfactoria en la sociedad a través del esfuerzo individual y 
el trabajo. 

GRAFICO 1:  OBJETIVOS EDUCATIVOS PRIORITARIOS

 

GRAFICO 2: OBJETIVOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS
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futuro (tolerancia, responsabilidad) y el «éxito social», entendido como 
en la sociedad a través del esfuerzo individual y 

OBJETIVOS EDUCATIVOS PRIORITARIOS 
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3.- LA IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE 
SUS HIJOS 

Si preguntamos a los padres (que tengan hijos en la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria), sobre si su hijo va a continuar estudiando, y sobre que 
opinaban los padres sobre tal decisión: 

 

Los padres, por tanto, siguen concediendo ma
importancia a la educación formal de sus hijos y a la 
correspondientes títulos como mecanismo para lograr el éxito y la 
promoción social.  

Sin embargo, no basta, con opinar sobre las decisiones de nuestros hijos, ni 
tampoco con enviarlos al colegio cada día, los padres deberían de 
participar activamente para conseguir tales objetivos.
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LA EDUCACIÓN DE 

en la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria), sobre si su hijo va a continuar estudiando, y sobre que 

 

Los padres, por tanto, siguen concediendo masivamente una gran 
importancia a la educación formal de sus hijos y a la obtención de los 
correspondientes títulos como mecanismo para lograr el éxito y la 

Sin embargo, no basta, con opinar sobre las decisiones de nuestros hijos, ni 
tampoco con enviarlos al colegio cada día, los padres deberían de 
participar activamente para conseguir tales objetivos. 

Estudiar es un trabajo y requiere esfuerzo y dedicación, que hay que quitar 
a otras actividades, videojuegos, televisión y ordenador, 
fundamentalmente. Por tanto, fomentar el estudio y la adquisición de 
conocimientos por parte de los hijos requiere, en general
se preocupen por ello y vigilen si estudian lo necesario, además de 
ayudarles más o menos puntualmente si es preci
si vigilan y/o están detrás de sus hijos para que estudien:

Parte de estas respuestas, sin embargo, no son sino lo que se espera que 
hagan y no necesariamente lo que hacen. Por tanto, la falta de 
incentivación es mucho mayor de lo que estos datos sugieren.

Los rendimientos escolares tienden a disminuir con la edad, hasta 
alcanzar, incluso entre los más mayores, unos niveles realmente 
bajos. Cuando más lo necesitan, aunque tambiéncuando más se 
oponen los propios hijos, en la adol
temprana, una parte apreciable de los padres comienza a considerar 
que ya no necesitan supervisión y apoyo, y dejan de incenti
vigilar si sus hijos realmente estudian, al tiempo que la proporción 
de suspensos crece. Este comportamiento no está estrechamente 
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Estudiar es un trabajo y requiere esfuerzo y dedicación, que hay que quitar 
a otras actividades, videojuegos, televisión y ordenador, 
undamentalmente. Por tanto, fomentar el estudio y la adquisición de 

por parte de los hijos requiere, en general, que los padres 
se preocupen por ello y vigilen si estudian lo necesario, además de 
ayudarles más o menos puntualmente si es preciso. Preguntados los padres 
si vigilan y/o están detrás de sus hijos para que estudien: 

 

Parte de estas respuestas, sin embargo, no son sino lo que se espera que 
lo que hacen. Por tanto, la falta de 

lo que estos datos sugieren. 

os rendimientos escolares tienden a disminuir con la edad, hasta 
más mayores, unos niveles realmente 

bajos. Cuando más lo necesitan, aunque tambiéncuando más se 
oponen los propios hijos, en la adolescencia y en la juventud 
temprana, una parte apreciable de los padres comienza a considerar 

necesitan supervisión y apoyo, y dejan de incentivar y 
mente estudian, al tiempo que la proporción 

ortamiento no está estrechamente 

NO HACE FALTA NO PUEDEN

%PADRES
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condicionado por el nivel educativo de los padres y, a nuestro 
entender, significa una dejación de las responsabilidades parentales 
en unos momentos, a partir de la adolescencia, en que los hijos más 
lo necesitan, sobre todo, si se considera la elevadísima proporción de 
hijos con suspensos y el papel central que tiene una formación 
adecuada para el éxito social.  

 

4.- CONCLUSION 

Es una tarea tan importante para su futuro como adulto, como complicado 
y hay que respetar su forma de afrontar los retos de esta edad y, en la 
mayor medida posible, comprender su complejidad. Es fácil desesperarse 
cuando vemos a nuestros hijos tambalear entre la dependencia de un niño y 
la independencia de un adulto según el desafío del momento, pero
armarse de paciencia e intentar no dejarle ver nuestra frustración. 

No podemos trasladar (todavía) nuestras reglas y soluciones de adultos a 
los problemas y situaciones de nuestros adolescentes. Los adultos 
afrontamos los retos con un sentido mucho más desarrollado sobre quiénes 
somos, cuáles son los valores importantes, qué deseamos y cómo lo 
conseguimos. Pero no podemos - ni debemos intentar 
sentido (logrado después de muchos años de aprendizaje personal y 
profesional) a nuestros hijos. No debemos imponer nuestra manera de 
hacer las cosas o arreglar situaciones difíciles, por mucho que estemos más 
preparados para ellos para hacerlo. Podemos - y debemos 
aconsejar, ayudar o ensayar con ellos. Pero nada más. Tienen que a
y debemos respetar su manera de hacerlo en la mayor medida posible.

Errores, falsos inicios, opiniones equivocadas, acciones impulsivas, 
obsesiones pasajeras, lealtades cruzadas, fracasos..... Toda forma parte de 
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condicionado por el nivel educativo de los padres y, a nuestro 
entender, significa una dejación de las responsabilidades parentales 
en unos momentos, a partir de la adolescencia, en que los hijos más 

o, si se considera la elevadísima proporción de 
hijos con suspensos y el papel central que tiene una formación 

Es una tarea tan importante para su futuro como adulto, como complicado 
ma de afrontar los retos de esta edad y, en la 

mayor medida posible, comprender su complejidad. Es fácil desesperarse 
cuando vemos a nuestros hijos tambalear entre la dependencia de un niño y 
la independencia de un adulto según el desafío del momento, pero hay que 
armarse de paciencia e intentar no dejarle ver nuestra frustración.  

No podemos trasladar (todavía) nuestras reglas y soluciones de adultos a 
los problemas y situaciones de nuestros adolescentes. Los adultos 

ho más desarrollado sobre quiénes 
somos, cuáles son los valores importantes, qué deseamos y cómo lo 

ni debemos intentar - trasladar este 
sentido (logrado después de muchos años de aprendizaje personal y 

s hijos. No debemos imponer nuestra manera de 
hacer las cosas o arreglar situaciones difíciles, por mucho que estemos más 

y debemos - escuchar, 
aconsejar, ayudar o ensayar con ellos. Pero nada más. Tienen que aprender, 
y debemos respetar su manera de hacerlo en la mayor medida posible. 

Errores, falsos inicios, opiniones equivocadas, acciones impulsivas, 
obsesiones pasajeras, lealtades cruzadas, fracasos..... Toda forma parte de 

este aprendizaje. Los adolescentes no solo tienen que aprender la respuesta 
correcta a una dada situación, sino que tienen que comprender el valor de 
esa respuesta y esto es algo que a veces solo se aprende a través de la 
experiencia. Es un camino complicado, confuso y difícil, que requier
comprensión y el apoyo de madres, padres, y familiares mayores. 

Adolescentes que se sienten capaces de contarles a sus padres sus temores, 
sus fracasos y sus aspiraciones sin ser juzgados, tienen mucho más 
posibilidades para convertirse en adultos se
aquellos adolescentes que sienten la necesidad de esconderles todo a sus 
padres. Nuestro reto como padres de adolescentes es mantener abiertas las 
vías de comunicación, trasladar nuestras inquietudes a nuestros hij@s sin 
predicarles, aprender a explicar nuestra postura sin menospreciar la suya, 
respetarles y conseguir que nos respetan, contar hasta diez antes de gritar... 
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no solo tienen que aprender la respuesta 
correcta a una dada situación, sino que tienen que comprender el valor de 
esa respuesta y esto es algo que a veces solo se aprende a través de la 
experiencia. Es un camino complicado, confuso y difícil, que requiere la 
comprensión y el apoyo de madres, padres, y familiares mayores.  

Adolescentes que se sienten capaces de contarles a sus padres sus temores, 
sus fracasos y sus aspiraciones sin ser juzgados, tienen mucho más 
posibilidades para convertirse en adultos seguros y buenas personas que 
aquellos adolescentes que sienten la necesidad de esconderles todo a sus 
padres. Nuestro reto como padres de adolescentes es mantener abiertas las 
vías de comunicación, trasladar nuestras inquietudes a nuestros hij@s sin 

rles, aprender a explicar nuestra postura sin menospreciar la suya, 
respetarles y conseguir que nos respetan, contar hasta diez antes de gritar...  


