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Artículo 1: EL CICLISMO, LA BICICLETA Y LAS LESIONES MAS 
HABITUALES 
(Autor: JOSE ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ
 

 

1. PROBLEMAS DE ESPALDA 
 

Las vértebras, y la columna en su conjunto son un pila
tronco, ésta articulación permite movilidad de flexión, cierta extensión, 
lateralización y pequeñas rotaciones, es decir controladas. El sistema de 
la columna, permite la transmisión de peso desde la cabeza hasta el 
cóccix, así se adapta a los movimientos y ésta está siempre en 
movimiento basculando y repartiendo el peso. Las curvas desde su 
evolución de una recta cuando el ser humano se está formando acaba con 
unas curvas que ayudan a repartir el peso, éstas curvas son las lordosis 
cervical, a la altura del cuello, cifosis dorsal a la altura de corazon y 
pulmones, lordosis lumbar, a la altura del aparato reproductor. Éstas 
curvas son apreciables si se analiza a una persona de perfil.
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EL CICLISMO, LA BICICLETA Y LAS LESIONES MAS 

JOSE ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ) 

Las vértebras, y la columna en su conjunto son un pilar de sujeción al 
tronco, ésta articulación permite movilidad de flexión, cierta extensión, 

ñas rotaciones, es decir controladas. El sistema de 
mite la transmisión de peso desde la cabeza hasta el 

cóccix, así se adapta a los movimientos y ésta está siempre en 
movimiento basculando y repartiendo el peso. Las curvas desde su 
evolución de una recta cuando el ser humano se está formando acaba con 

curvas que ayudan a repartir el peso, éstas curvas son las lordosis 
s dorsal a la altura de corazon y 

, lordosis lumbar, a la altura del aparato reproductor. Éstas 
persona de perfil. 
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1.1  La Escoliosis, evitar desde la higiene postural

 

 

 

La escoliosis se produce por la desviación axial de la columna en uno de 
los lados, aunque en consecuencia se vuelve a desviar hacia el otro lado. 
La escoliosis puede ser real o aparente. Aunque no exista una verdadera 
desviación de columna, puede parecerlo si la diferente longitud de las 
piernas bascula la pelvis y provoca una desviación lateral de columna
esta postura incorrecta puede evitarse si se incide desde la asign
educación fisica en un habito correcto de la columna vertebral, intentando 
mantener la columna recta. 
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La escoliosis se produce por la desviación axial de la columna en uno de 
los lados, aunque en consecuencia se vuelve a desviar hacia el otro lado. 

real o aparente. Aunque no exista una verdadera 
desviación de columna, puede parecerlo si la diferente longitud de las 
piernas bascula la pelvis y provoca una desviación lateral de columna, 
esta postura incorrecta puede evitarse si se incide desde la asignatura de 
educación fisica en un habito correcto de la columna vertebral, intentando 

 

La hiperlordosis es un aumento de la curvatura cervical o lumbar, en 
esta lesión puede haber en un principio lo que se llama ciática, que 
posteriormente pasará en un segundo nivel a lumbalgia o pinzamiento 
del nervio y en última instancia se producirá la hernia discal o hernia de 
disco, la más frecuente se produce 
vertebrales son los más anchos de todos los discos inte
columna vertebral, ya que son los que aguantan mayor cantidad del 
peso corporal. 
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La hiperlordosis es un aumento de la curvatura cervical o lumbar, en 
esta lesión puede haber en un principio lo que se llama ciática, que 

iormente pasará en un segundo nivel a lumbalgia o pinzamiento 
del nervio y en última instancia se producirá la hernia discal o hernia de 

la más frecuente se produce a nivel L5-S1.  Estos discos 
vertebrales son los más anchos de todos los discos intervertebrales de la 
columna vertebral, ya que son los que aguantan mayor cantidad del 

 



  

 

Por otro lado está la hipercifosis, en la cual , se pronuncia al curvatura de 
la zona dorsal de la espalda, produciendo a su vez las citadas 
anteriormente lesiones hiperlordóticas. 

 

Como conclusión de este apartado mencionar que el pedaleo es un gesto 
de naturaleza simétrica y por ello el ciclismo no es un deporte que 
provoque lesiones de columna salvo en solicitaciones excesivas por un
bicicleta inadecuada, que no cumpla los requisitos ergonómicos de 
higiene postural. 

 

2. PROBLEMAS DE LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES 

Se sabe que el ser humano tiene un miembro más largo que otro, en 
unas ocasiones más exagerada que en otras, pero por lo general 
suele ser así. Pues bien cuando esta diferencia de longitud es muy 
exagerada puede producir lesiones a nivel de las extremidades
inferior. Las partes de la bicicleta afectadas 
lejanía del sillín con respecto al manillar y su altura.

La excesiva altura precisa la musculatura de la parte po
los miembros de las extremidades inferiores
sobrecargas en isquiotibiales, tendinitis de bíceps femoral, 
semitendinoso y semimembranoso. Por el contrario el hecho de que 
el sillín esté demasiado bajo también puede producir una lesión 
como tendón cuadricipital, rótula y tendón rotuliano. En el 
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Como conclusión de este apartado mencionar que el pedaleo es un gesto 
de naturaleza simétrica y por ello el ciclismo no es un deporte que 
provoque lesiones de columna salvo en solicitaciones excesivas por una 

da, que no cumpla los requisitos ergonómicos de 

BLEMAS DE LAS EXTREMIDADES 

Se sabe que el ser humano tiene un miembro más largo que otro, en 
unas ocasiones más exagerada que en otras, pero por lo general 

ues bien cuando esta diferencia de longitud es muy 
oducir lesiones a nivel de las extremidades 

 son la cercanía o 
lejanía del sillín con respecto al manillar y su altura. 

precisa la musculatura de la parte posterior de 
los miembros de las extremidades inferiores, y se producen 

les, tendinitis de bíceps femoral, 
semitendinoso y semimembranoso. Por el contrario el hecho de que 

o bajo también puede producir una lesión 
como tendón cuadricipital, rótula y tendón rotuliano. En el 

miembro más largo se producirán, por tanto, tendinitis de 
cuádriceps, tendinitis de rotuliano y condropatías de rótula.

Este problema se puede solventar co
2 miembros, colocando un pedal adaptado en el miembro más 
corto y ajustando la altura del sillín al miembro más largo.

Por otro lado la rótula también sufre en el acto del pedaleo, si la 
bicicleta no está bien ajusta a las pr
sujeto, es decir la altura del sillín, tanto si es alta como baja afecta 
a la articulación de la rodilla. La rótula tiene 2 carillas que 
contactan con los huesos adyacentes. La quilla rotuliana debe 
encajar perfectamente en la tróclea femoral, pero a veces la rótula 
está fuera de este lugar, más alta generalmente o más baja se 
produce lesión. Además cuando se desvía hacia fuera de la 
extremidad por una hiperpresión externa al ser desplazada o por 
una desviación excesiva del tendón rotualiano.
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2 miembros, colocando un pedal adaptado en el miembro más 
corto y ajustando la altura del sillín al miembro más largo. 

 

Por otro lado la rótula también sufre en el acto del pedaleo, si la 
bicicleta no está bien ajusta a las propiedades antropométricas del 
sujeto, es decir la altura del sillín, tanto si es alta como baja afecta 
a la articulación de la rodilla. La rótula tiene 2 carillas que 
contactan con los huesos adyacentes. La quilla rotuliana debe 

tróclea femoral, pero a veces la rótula 
está fuera de este lugar, más alta generalmente o más baja se 
produce lesión. Además cuando se desvía hacia fuera de la 
extremidad por una hiperpresión externa al ser desplazada o por 

dón rotualiano. 
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3. DISEÑO DE LA BICICLETA

En el diseño de la bicicleta el futuro deportista, debe tener en 
cuenta entre otros factores antropométricos la longitud de la biela, 
el cuadro de la bicicleta, el apoyo del pedal…etc.
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En el diseño de la bicicleta el futuro deportista, debe tener en 
cuenta entre otros factores antropométricos la longitud de la biela, 
el cuadro de la bicicleta, el apoyo del pedal…etc. 

 



  

 

El hecho de que el cuadro sea más largo obliga al ciclista a una 
posición más horizontal, dañando así excesivamente la 
mediante movimientos de cizallamiento, de esta forma el corredor 
se tumba exageradamente y se ve obligado a levantar la cabeza, 
sobrecargando el cuello, produciendo hiperlordosis cervical.
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o sea más largo obliga al ciclista a una 
posición más horizontal, dañando así excesivamente la espalda, 

, de esta forma el corredor 
se tumba exageradamente y se ve obligado a levantar la cabeza, 

cuello, produciendo hiperlordosis cervical.  

Por el contrario si el cuadro es corto, el ciclista se ve obligado a 
estar en una posición más vertical y la columna sufre por el 
impacto que se transmite a causa de baches, hoyos, saltos de la 
bicicleta si ésta carece de suspensión, así provoca lumbalgias.
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Por el contrario si el cuadro es corto, el ciclista se ve obligado a 
estar en una posición más vertical y la columna sufre por el 
impacto que se transmite a causa de baches, hoyos, saltos de la 

sta carece de suspensión, así provoca lumbalgias. 



  

 

Cuando el cuadro está alto las rodillas se encuentran demasiado 
estiradas y la parte la  musculatura posterior se ve sobrecargada.

Otro aspecto para preparar el perfecto diseño de la bicicleta es el tamañ
y longitud de la biela. Para este apartado se deberían medir segmentos 
coroporales relacionados con el tamaño de biela, estos segmentos son el 
fémur, tibia y el pie, aunque esto resultaría muy difícil, se utiliza la 
medición de la entrepierna, hecho extendido en el mundo del ciclismo. 
Este hecho está motivado por la relación directamente proporcional entre 
el tamaño de la entrepierna y el pie con el tamaño de biela, fácil de medir.
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Cuando el cuadro está alto las rodillas se encuentran demasiado 
estiradas y la parte la  musculatura posterior se ve sobrecargada. 

Otro aspecto para preparar el perfecto diseño de la bicicleta es el tamaño 
y longitud de la biela. Para este apartado se deberían medir segmentos 
coroporales relacionados con el tamaño de biela, estos segmentos son el 
fémur, tibia y el pie, aunque esto resultaría muy difícil, se utiliza la 

ndido en el mundo del ciclismo. 
Este hecho está motivado por la relación directamente proporcional entre 
el tamaño de la entrepierna y el pie con el tamaño de biela, fácil de medir. 

 

 

Tras obtener las mediciones que corresponden a la entrepierna y 
al pie, en relación con la longitud de biela se aplica la siguiente 
fórmula. 

Medida de Biela = (((Entrepierna x 1,5) + Pie) x 0,279486) + 
125,9586

Este hecho no es totalmente matemático, pues dependerá del uso 
que le demos a la bicicleta, es decir de la activ
vayamos a realizar, tanto como si es rendimiento como si es 
recreacional, también influirá el tipo de pedaleo y la frecuencia.
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Tras obtener las mediciones que corresponden a la entrepierna y 
e, en relación con la longitud de biela se aplica la siguiente 

Medida de Biela = (((Entrepierna x 1,5) + Pie) x 0,279486) + 
125,9586 

Este hecho no es totalmente matemático, pues dependerá del uso 
que le demos a la bicicleta, es decir de la actividad física que 

zar, tanto como si es rendimiento como si es 
recreacional, también influirá el tipo de pedaleo y la frecuencia. 



  

 

 

4. TRAUMATISMOS DE POSIBLES ACCIDENTES

 

A pesar de que el ciclismo es un deporte muy extendido 
hay que olvidar en ningún momento el porcentaje de accidentes que 
se producen, según datos extraídos de la Mutua General Deportiva en 
España el ciclismo es el décimo deporte en número de asistencias. 
Así, desglosando este hecho encontramos que: 

 

Porcentaje Accidente 
30% Contusiones 
26, 5% Heridas 
16,5% Fracturas 
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4. TRAUMATISMOS DE POSIBLES ACCIDENTES  

iclismo es un deporte muy extendido y vistoso, no 
hay que olvidar en ningún momento el porcentaje de accidentes que 
se producen, según datos extraídos de la Mutua General Deportiva en 
España el ciclismo es el décimo deporte en número de asistencias. 

Primeramente quiero definir el término “Contusión”; traumatismo 
por golpeo directo contra el suelo, contra un vehículo o contra un 
obstáculo. Este tipo de lesión no tiene mayor 
sí que se producen signos locales, tales como inflamación o 
moratones/hematomas. Otro traumatismo de mayor importancia es 
el traumatismo cráneo-encefálico, que puede producir 
consecuencias mayores, como son:

Contusión craneal, este tipo de lesión afecta a los huesos que 
componen el cráneo, pero que tampoco tiene demasiada 
trascendencia mayor que la de visitar el hospital tras el accidente, 
para asegurarse de que no existe riesgo alumno para el deportista.

 

ISSN: 1989-5925 

Primeramente quiero definir el término “Contusión”; traumatismo 
por golpeo directo contra el suelo, contra un vehículo o contra un 
obstáculo. Este tipo de lesión no tiene mayor trascendencia, aunque 
sí que se producen signos locales, tales como inflamación o 
moratones/hematomas. Otro traumatismo de mayor importancia es 

encefálico, que puede producir 
consecuencias mayores, como son: 

po de lesión afecta a los huesos que 
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Conmoción cerebral que afecta a la conciencia del ciclista, cosa que 
tiene mayor importancia en gravedad, este hecho obliga a una 
observación más detenida que la anterior lesión, por si se produjera 
alguna complicación más. 

Las lesiones óseas como fractura del cráneo, base del 
otros, tienen mayor gravedad pues se puede producir derrame y si la 
sangre no aparece, es decir no se ven signos, la gravedad será aún 
mayor. 

Según la Mutua General Deportiva en España, este tipo de accidentes 
supone el 13, 33% del total de accidentes deportivos. Otros autores 
son aún más pesimistas y dan otros datos que ensombrecen más este 
deporte, autores cono Judet o Barfod aportan datos en entorno al 25 o 
36%. 

 

Casi todos las muertes en accidentes durante la práctica de ciclismo 
se producen por atropellos o choques con un vehiculo de motor, 
como son por ejemplo los coches utilitarios. Este hecho se debe a la 
mala infraestructura de nuestras carreteras y la mala gestion que se 
hace del dinero de los españoles, ya que por ejemplo en ciudades 
andaluzas, como por ejemplo en Granada se propuso la construcción 
de carriles bici y estos finalmente no se llegaron a utilizar como tal. 
La inclusión de este dato anecdótico en el presente documento he 
visto conveniente utilizarlo ya que la practica de ac
realizarse como he mencionado al principio del documento enfocado 
a la salud. Qué estado si no es el inferior máximo de enfermedad que 
la muerte, esto también es parte de la salud. 
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mala infraestructura de nuestras carreteras y la mala gestion que se 
hace del dinero de los españoles, ya que por ejemplo en ciudades 
andaluzas, como por ejemplo en Granada se propuso la construcción 
de carriles bici y estos finalmente no se llegaron a utilizar como tal. 
La inclusión de este dato anecdótico en el presente documento he 
visto conveniente utilizarlo ya que la practica de actividad física debe 
realizarse como he mencionado al principio del documento enfocado 
a la salud. Qué estado si no es el inferior máximo de enfermedad que 

 

Otra lesión típica en el ciclismo y debido a las caída
llamadas Quemaduras cutáneas, en las cuales se producen 
abrasiones en la piel, más generalmente en zonas como hombros, 
caderas, codos...etc. En instancias mayores pueden llegar a producr 
pérdida de sustancia que obligue a una intervención quirúrg
Aunque casi siempre basta con la aplicación de pomadas, apósitos 
y otro tipo de medicinas aptas para quemaduras.

Como última lesión que quiero hacer representación, son las 
fracturas, aunque ya he mencionada las fracturas craneales, también 
se pueden producir fracturas en otros miembros del cuerpo como 
hombro, clavícula, radio., falanges… La curación de estas fractur
es la típica para este tipo de lesiones, a no ser que se trate de un 
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ciclista profesional, en este caso se interviene quirúrgicamente, para 
así procesar el tiempo de recuperación. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Para este apartado he reservado un cuadro (Mc George, 
se verá la relación coste-beneficio en la realización de un ejercicio, en 
este caso el ciclismo, dicho cuadro/esquema lo he obtenido del libro 
“Estrategias de intervención en educación para la salud desde la 
Educación física”, utilizado en la asignatura de Actividad Física y Salud 
de 5º curso de la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, de la Universidad de Granada, al igual que mucha de la 
información barajada en el documento. 
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Para este apartado he reservado un cuadro (Mc George, 1992) en el que 
beneficio en la realización de un ejercicio, en 

este caso el ciclismo, dicho cuadro/esquema lo he obtenido del libro 
“Estrategias de intervención en educación para la salud desde la 

la asignatura de Actividad Física y Salud 
de 5º curso de la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, de la Universidad de Granada, al igual que mucha de la Así a pesar de haber expuesto durante

negativos del ciclismo, son más los beneficios que los riesgos que se 
harán al optar por realizar la práctica del ciclismo, ya que como se verá 
en la siguiente ilustración el ciclismo es una de las actividades que 
mayor gasto requiere, y por tanto mas beneficiosa será la práctica para 
el deportista. 
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Así a pesar de haber expuesto durante todo el documento los aspectos 
negativos del ciclismo, son más los beneficios que los riesgos que se 
harán al optar por realizar la práctica del ciclismo, ya que como se verá 
en la siguiente ilustración el ciclismo es una de las actividades que 

o requiere, y por tanto mas beneficiosa será la práctica para 



  

 

La práctica del ciclismo como hábito diario mejorará notablemente la 
calidad de vida del sujeto, según mi opinión alejémonos de extremos, 
creo en esos extremos está el hecho de competir a alto nivel y en el otro 
extremo el de no realizar ninguna actividad física. “
término medio” (Sócrates, s.IV a.C.). Así lo ideal es tener una mentalidad 
físicamente activa, en vez de ir a la facultad en bus, o en coche, lo id
sería ir en bicicleta o a pie. Entre otro de los muchos beneficios que tiene 
el ciclismo es el de mejora de la musculatura de los abdominales, y el tren 
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La práctica del ciclismo como hábito diario mejorará notablemente la 
calidad de vida del sujeto, según mi opinión alejémonos de extremos, 

competir a alto nivel y en el otro 
extremo el de no realizar ninguna actividad física. “ la virtud está en el 

” (Sócrates, s.IV a.C.). Así lo ideal es tener una mentalidad 
físicamente activa, en vez de ir a la facultad en bus, o en coche, lo ideal 
sería ir en bicicleta o a pie. Entre otro de los muchos beneficios que tiene 
el ciclismo es el de mejora de la musculatura de los abdominales, y el tren 

inferior, aunque como he mencionado en el documento siempre y 
cuando se ajusten las medidas antropo
cuerpo. 

Para la correcta promoción del ciclismo en nuestro país (basta con 
recordar los tiempos en los que Miguel Induráin competía, para saber 
que la venta de bicicletas se disparó) se deberían adoptar medidas que 
apoyen la salud, ¿quien no ha visto nunca a un ciclista bajarse de la bici 
y echarse la mano a los riñones? Con esta pregunta  retomo la idea que 
tenía al principio del artículo, el diseño de las bicicletas y sus 
consecuencias sobre la salud. Lo ideal sería que hubies
de diseños en cuanto a la venta de bicicletas, aunque esta medida 
debería tomarse por parte de las grandes empresas. 
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recordar los tiempos en los que Miguel Induráin competía, para saber 
que la venta de bicicletas se disparó) se deberían adoptar medidas que 
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y echarse la mano a los riñones? Con esta pregunta  retomo la idea que 
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Artículo 2: AFRONTAR LA FOBIA ESCOLAR
(Autor: EULOGIA MARÍA QUILES GALLEGO

Cada mañana llegaba triste, cogido de la mano de su madre, con 
fuerza y firmeza, cuando alcanzaban la puerta de clase, comenzaba 
una verdadera situación de pánico, se empezaba a poner pálido, 
sus ojos se iban inundando de lágrimas, y de ahí a los gritos sólo 
había un paso. 
 
El escolar sentía un enorme rechazo por el colegio, nadie sabía el 
motivo de tal sufrimiento, pero ante tal desarrollo de los 
acontecimientos, de la problemática que el alumno experimentaba 
cada mañana, comenzaron a investigarse los posibles motivos de 
tal comportamiento. 
 
La preocupación de la familia, de los propios compañ
personal del centro, llevaron a investigar el por qué de su miedo.
 
Pronto se encontró una explicación a todo ello, cuyo resultado fue 
una fobia escolar que el alumno experimentaba desde hac
tiempo. 
 
Cuando se determinó el problema, se quiso saber de él en 
profundidad, y se conocieron las características que seguidamente 
veremos: 
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de la mano de su madre, con 
fuerza y firmeza, cuando alcanzaban la puerta de clase, comenzaba 
una verdadera situación de pánico, se empezaba a poner pálido, 
sus ojos se iban inundando de lágrimas, y de ahí a los gritos sólo 

ía un enorme rechazo por el colegio, nadie sabía el 
motivo de tal sufrimiento, pero ante tal desarrollo de los 
acontecimientos, de la problemática que el alumno experimentaba 
cada mañana, comenzaron a investigarse los posibles motivos de 

La preocupación de la familia, de los propios compañeros y del 
llevaron a investigar el por qué de su miedo. 

Pronto se encontró una explicación a todo ello, cuyo resultado fue 
una fobia escolar que el alumno experimentaba desde hacia 

Cuando se determinó el problema, se quiso saber de él en 
profundidad, y se conocieron las características que seguidamente 

 
- Una fobia escolar, es el rechazo que un niño o niña siente hacia 
la escuela, derivado de algún miedo 
situaciones que tienen lugar en el colegio.
 
- En la fobia escolar podemos diferenciar dos tipos de variables, 
la primera hace referencia a los factores relacionados con la 
escolaridad y la segunda a la ansiedad provocada por la 
separación de los padres. 
 
A continuación exponemos de una forma más específica cada una 
de estas variables. 
 
1. Fobia escolar provocada por factores relacionados con la 
escolaridad. 
 
Esta variable hace referencia a aspectos como miedo al maestro, 
el bajo rendimiento escolar, problemas con los compañeros, 
problemas por el aspecto físico, sucesos vitales negativos, como 
enfermedades de larga duración, una ruptura de la unión familiar, 
muerte de algún miembro de la familia, cambios en la vida del 
alumno como cambio de escuela o de domicilio.
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2. Fobia escolar provocada por la ansiedad que provoca la 
separación de los padres. 
 
Que hace referencia al miedo de separarse de la madre , que 
provoca inseguridad y miedo a perderla. 
La fobia escolar se puede manifestar mediante tres sistemas de 
respuesta que serán citados a continuación: 
 
1. El comportamental. 
 
Se refiere al hecho en el que el niño evita ir a la escuela, incluso 
puede llegar a escaparse de ella. 
 
Las conductas componentes llegan a surgir mediante una conducta 
negativita: el niño se entretiene constantemente, no se viste o lo 
hace muy despacio, no desayuna, o lo hace de forma muy lenta, no 
encuentra o pierde los materiales del colegio.  
 
Cuando se le lleva obligado a clase, su actitud es muy negativa, 
grita, llora, tiembla, patalea, se agarra a los padres, cuando se queda 
en clase su comportamiento es muy negativo en el aula, 
perturbando el desarrollo de la misma con una actitud pasiva o 
activa ante los sucesos que tienen lugar. 
 
2. El psicofisiológico. 
 
Aparece mediante la activación del sistema nervioso autónomo, a 
través de aspectos como la taquicardia, necesidad constante de ir al 
baño, dolor de estómago, vómitos, diarrea, mareos o desmayos, 
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Que hace referencia al miedo de separarse de la madre , que 

te tres sistemas de 

Se refiere al hecho en el que el niño evita ir a la escuela, incluso 

Las conductas componentes llegan a surgir mediante una conducta 
negativita: el niño se entretiene constantemente, no se viste o lo 
hace muy despacio, no desayuna, o lo hace de forma muy lenta, no 

Cuando se le lleva obligado a clase, su actitud es muy negativa, 
ra, tiembla, patalea, se agarra a los padres, cuando se queda 

en clase su comportamiento es muy negativo en el aula, 
perturbando el desarrollo de la misma con una actitud pasiva o 

Aparece mediante la activación del sistema nervioso autónomo, a 
través de aspectos como la taquicardia, necesidad constante de ir al 
baño, dolor de estómago, vómitos, diarrea, mareos o desmayos, 

dolores de cabeza, oído, sudoración del cuerpo, etc. Lo que d
lugar a alteraciones en la alimentación y el sueño.
 
3. El cognitivo-experimental. 
 
Se refiere a una serie de pensamientos negativos sobre las 
situaciones escolares, donde el niño anticipa una serie de 
consecuencias desfavorables tendiendo a evaluar 
las capacidades propias. 
 
Mediante situaciones como las que se citan a continuación: 
quedarse en blanco en la exposición de alguna tarea, al hablar en 
público hará el ridículo y todos se reirán, el examen será muy 
complicado y no lo sabrá hacer, por lo que sacará malas notas, no 
sabrá la lección, todo estos aspectos llegan a provocar tal grado 
de ansiedad en el niño que termina por suceder en la realidad, ya 
que dicha ansiedad interfiere en el normal desarrollo de las 
situaciones, al igual que en los procesos de atención, 
concentración y memoria. 
 
Llegados a este punto cabe diferenciar las cuatro tipos de fobias 
escolares que se determinan, distinguiéndose según a la 
naturaleza a la que se refieren. 
 
1. La fobia escolar aguda traumática. 
 
Hace referencia a que el niño se ha visto en la necesidad de 
afrontar un acontecimiento traumático que provocó una intensa 
angustia de separación como puede ser la muerte de uno de sus 
progenitores, una hospitalización, etc.
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1. La fobia escolar aguda traumática.  

referencia a que el niño se ha visto en la necesidad de 
afrontar un acontecimiento traumático que provocó una intensa 
angustia de separación como puede ser la muerte de uno de sus 
progenitores, una hospitalización, etc. 



  

 

2. La fobia escolar aguda inducida. 
 
Hace referencia a que es uno de los progenitores quien induce la 
fobia escolar. Lo más habitual es que sea la madre, la que no es 
capaz de soportar la separación debido a la mayor parte de los 
casos por problemas psicológicos propios. 
 
3. La fobia escolar crónica inducida.  
 
Hace referencia a una patología más grave, resultado de un vínculo 
simbiótico con la madre, con frecuencia referido a una 
organización psicótica, junto a esta fobia se desarrollan problemas 
psicosomáticos como colitis, úlcera, asma… 
 
 
4. La fobia escolar crónica banal. 
 
Se refiere a respuestas fóbicas a situaciones traumáticas en relación 
con la problemática denominada “el complejo de Edipo” del niño. 
Es el caso por ejemplo de los niños brillantes que no soportan el 
fracaso.  
 
A partir de ello se tuvo que determinar la mejor manera de ayudar 
a superar esta fobia escolar que tantos problemas puede acarrear, 
por el bien y la mejora de todos los miembros del sistema 
educativo, pues esta fobia puede llegar a atormentar a nuestros 
escolares cada vez más. 
 
El primer paso para esta fobia superar es centrarse en los padres, 
deben ser ellos quienes hagan que el niño asista regularmente al 
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de ello se tuvo que determinar la mejor manera de ayudar 
a superar esta fobia escolar que tantos problemas puede acarrear, 
por el bien y la mejora de todos los miembros del sistema 
educativo, pues esta fobia puede llegar a atormentar a nuestros 

El primer paso para esta fobia superar es centrarse en los padres, 
deben ser ellos quienes hagan que el niño asista regularmente al 

colegio, dejando a un lado los síntomas que presenta. Se 
pretende lograr que de esta manera en un plazo de un
fobia escolar desaparezca, todo irá mejorando lentamente.
 
Dejar a un lado los síntomas que presenta el niño, no significa 
ignorarlos por completo, hace hincapié en no dejarse llevar por 
los malestares del niño, lo cual será complicado, pero hay qu
mantenerse firme y no caer en preguntas que puedan incitar al 
niño a exponer algún malestar no existente.
 
Debemos tener en cuenta que hay ciertos síntomas que deben de 
tenerse en cuenta, ya que pueden resultar ser el comienzo de una 
enfermedad y no pertenecer al cuadro de fobia escolar. Dentro de 
estos síntomas podemos encontrar los siguientes: tener más de 
treinta y siete con cinco grados, haber vomitado más de una vez 
en la mañana, tos muy fuerte, dolor de oído intenso, etc.
 
Los niños pequeños que van por primera vez al colegio, pueden 
desarrollar esta fobia escolar si los padres no ponen los medios 
necesarios para controlarlos, no se debe permitir que el niño esté 
en casa si no hay una razón justificada, eso es algo que los padres 
deben de tener muy presente, ya que todos los niños necesitan un 
período de adaptación, que suele oscilar entre las dos y tres 
semanas; los escolares se encuentran en un ambiente nuevo, con 
gente nueva, sin la seguridad de su hogar, lo que puede generarles 
ansiedad. 
 
 
Por ello se recomienda que los padres acompañen al niños al aula, 
y saluden al maestro/a, y se queden un instante allí todos los días 
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colegio, dejando a un lado los síntomas que presenta. Se 
pretende lograr que de esta manera en un plazo de un mes la 
fobia escolar desaparezca, todo irá mejorando lentamente. 

Dejar a un lado los síntomas que presenta el niño, no significa 
ignorarlos por completo, hace hincapié en no dejarse llevar por 
los malestares del niño, lo cual será complicado, pero hay que 
mantenerse firme y no caer en preguntas que puedan incitar al 
niño a exponer algún malestar no existente. 

Debemos tener en cuenta que hay ciertos síntomas que deben de 
tenerse en cuenta, ya que pueden resultar ser el comienzo de una 

enecer al cuadro de fobia escolar. Dentro de 
estos síntomas podemos encontrar los siguientes: tener más de 
treinta y siete con cinco grados, haber vomitado más de una vez 
en la mañana, tos muy fuerte, dolor de oído intenso, etc. 

por primera vez al colegio, pueden 
desarrollar esta fobia escolar si los padres no ponen los medios 
necesarios para controlarlos, no se debe permitir que el niño esté 
en casa si no hay una razón justificada, eso es algo que los padres 

resente, ya que todos los niños necesitan un 
período de adaptación, que suele oscilar entre las dos y tres 
semanas; los escolares se encuentran en un ambiente nuevo, con 
gente nueva, sin la seguridad de su hogar, lo que puede generarles 

o se recomienda que los padres acompañen al niños al aula, 
y saluden al maestro/a, y se queden un instante allí todos los días 



  

 

hasta que el niño se sienta seguro y adaptado. También es 
importante que lo esperen a la salida, reforzándolo positivamente 
de forma social con frases alentadoras, halagos, etc.
 
Otra forma de motivarlo, es explicarle las aventuras que puede 
vivir en el colegio, comentarle los juegos que puede aprender, 
entusiasmarlo con aprender a dibujar, colorear, escribir. Todo estos 
aspectos deben de ser tratados con mucha paciencia y compresión 
por parte de los padres. 
 
Cuando esta fobia la aplicamos a niños de edad escolar, desde el 
primer momento se deben suprimir todo tipo de castigos o 
amenazas, reforzando en todo momento los pequeños 
esfuerzos que el niño realice para volver a la escuela.
 
Si aparecen quejas somáticas, como dolores de estómago, de 
cabeza, vómitos, o dolencias similares, se debe consultar con el 
pediatra para descartar cualquier causa orgánica. 
 
El niño no debe dejar de ir al colegio, ya que es recomendable 
mantener una buena relación con el maestro/a, para que haya una 
colaboración conjunta entre la familia y los docentes, para 
encontrar la solución lo más pronto posible y llevarla a cabo en 
beneficio del niño. 
 
Por ello el trabajo en conjunto entre familia y escuela es vital para 
superar la fobia escolar. Por este motivo los padres deben de 
informar a la escuela de este diagnóstico, para que si el niño 
presenta algún malestar derivarlo a enfermería y no dire
casa. 
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hasta que el niño se sienta seguro y adaptado. También es 
importante que lo esperen a la salida, reforzándolo positivamente 

rma social con frases alentadoras, halagos, etc. 

Otra forma de motivarlo, es explicarle las aventuras que puede 
vivir en el colegio, comentarle los juegos que puede aprender, 
entusiasmarlo con aprender a dibujar, colorear, escribir. Todo estos 

ben de ser tratados con mucha paciencia y compresión 

Cuando esta fobia la aplicamos a niños de edad escolar, desde el 
primer momento se deben suprimir todo tipo de castigos o 
amenazas, reforzando en todo momento los pequeños progresos o 
esfuerzos que el niño realice para volver a la escuela. 

Si aparecen quejas somáticas, como dolores de estómago, de 
cabeza, vómitos, o dolencias similares, se debe consultar con el 

 

ebe dejar de ir al colegio, ya que es recomendable 
mantener una buena relación con el maestro/a, para que haya una 
colaboración conjunta entre la familia y los docentes, para 
encontrar la solución lo más pronto posible y llevarla a cabo en 

Por ello el trabajo en conjunto entre familia y escuela es vital para 
superar la fobia escolar. Por este motivo los padres deben de 
informar a la escuela de este diagnóstico, para que si el niño 
presenta algún malestar derivarlo a enfermería y no directamente a 

 
Desde el aula, el docente al tener conciencia de esta fobia, si el 
niño presenta algún malestar frente a determinada tarea pueda 
variarla y ofrecerle otras alternativas para que no genera ansiedad 
en el niño, y de esta manera la fobia vay
 
Los padres deben de conversar con el niño sobre los miedos y 
temores que siente, para que sea capaz de desahogarse y liberar 
toda la ansiedad que guarda dentro; proporcionando un ambiente 
de seguridad y confianza al niño, donde se sienta
expresar lo que siente y de esta manera buscar soluciones 
conjuntamente. 
 
Para ello los padres deben de hacerle llegar al niño que entienden 
sus sentimientos pero siempre dejándole muy claro que juntos los 
van a superar, para que el niño se 
momento. 
 
La principal causa de la fobia escolar es el miedo que sienten los 
niños a separarse de sus padres, por ello estos niños cuando están 
fuera del colegio prefieren estar con sus padres y hermanos, antes 
que con otros niños. 
 
Por este motivo hay que incitarlos a que se relacionen con niños 
de su edad, amigos del barrio, compañeros de curso, para que 
jueguen juntos, dejarlos o proponerles que pasen la noche en casa 
de algún amigo. 
 
Es normal que a los padres les cueste alejarse 
una parte muy importante para la superación de la fobia.
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Desde el aula, el docente al tener conciencia de esta fobia, si el 
niño presenta algún malestar frente a determinada tarea pueda 
variarla y ofrecerle otras alternativas para que no genera ansiedad 
en el niño, y de esta manera la fobia vaya desapareciendo. 

Los padres deben de conversar con el niño sobre los miedos y 
temores que siente, para que sea capaz de desahogarse y liberar 
toda la ansiedad que guarda dentro; proporcionando un ambiente 
de seguridad y confianza al niño, donde se sienta libre para 
expresar lo que siente y de esta manera buscar soluciones 

Para ello los padres deben de hacerle llegar al niño que entienden 
sus sentimientos pero siempre dejándole muy claro que juntos los 
van a superar, para que el niño se sienta apoyado en todo 

La principal causa de la fobia escolar es el miedo que sienten los 
niños a separarse de sus padres, por ello estos niños cuando están 
fuera del colegio prefieren estar con sus padres y hermanos, antes 

Por este motivo hay que incitarlos a que se relacionen con niños 
de su edad, amigos del barrio, compañeros de curso, para que 
jueguen juntos, dejarlos o proponerles que pasen la noche en casa 

Es normal que a los padres les cueste alejarse de sus hijos, pero es 
una parte muy importante para la superación de la fobia. 



  

 

 
En los casos en los que la fobia persiste, alterando el desarrollo 
normal del niño, y su estado emocional, se debe buscar ayuda 
especializada, que podrá en ocasiones necesitar 
ambiente para el niño, como un cambio de colegio, o de aula, para 
poder solucionar el problema. 
 
Tras conocer todos los datos necesarios, los docentes y la familia 
estaban preparados para ayudar al niño a superar esa fobia 
escolar que tanto daño le hacía, para ello se llevaron a cabo todas 
las explicaciones que antes se han dado, y a partir de ello se creó 
un folleto en el que se daban las siguientes orientaciones a los 
padres de niños que no querían ir al colegio: 
 
 
MEDIDAS A LLEVAR A CABO: 
 
1. Determinar los motivos para el niño permanezca en casa: 
niño no irá al colegio en el caso de que presente fiebre por encima 
de los 37 grados y síntomas de enfermedad viables, en tal caso el 
niño permanecerá en la cama. 
 
Si se da el caso de que el niño simula un malestar inexistente, 
tendremos que cerciorarnos de que no pase el día jugando, por ello 
no recibirá visitas de amistades, no podrá salir de la casa, tendrá 
que permanecer en la cama todo el día, y se le darán comidas 
ligeras a la vez que nutritivas, evitar alimentos como la bollería que 
sólo apoyarían ese malestar fingido. 
 
2. Averiguar los motivos: Hay que descubrir qué es lo que 
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En los casos en los que la fobia persiste, alterando el desarrollo 
normal del niño, y su estado emocional, se debe buscar ayuda 
especializada, que podrá en ocasiones necesitar un cambio de 
ambiente para el niño, como un cambio de colegio, o de aula, para 

Tras conocer todos los datos necesarios, los docentes y la familia 
estaban preparados para ayudar al niño a superar esa fobia 

ño le hacía, para ello se llevaron a cabo todas 
las explicaciones que antes se han dado, y a partir de ello se creó 
un folleto en el que se daban las siguientes orientaciones a los 

. Determinar los motivos para el niño permanezca en casa: el 
niño no irá al colegio en el caso de que presente fiebre por encima 
de los 37 grados y síntomas de enfermedad viables, en tal caso el 

simula un malestar inexistente, 
tendremos que cerciorarnos de que no pase el día jugando, por ello 
no recibirá visitas de amistades, no podrá salir de la casa, tendrá 
que permanecer en la cama todo el día, y se le darán comidas 

ivas, evitar alimentos como la bollería que 

Hay que descubrir qué es lo que 

angustia tanto al niño como para que no quiera ir a la escuela.
 
- Conversar con el niño:  
 
Hay que animar al niño a que diga qué ocurre en la escuela que le 
produce rechazo.  
 
Intente que enumere lo que más le gusta y lo que menos le gusta 
de la escuela y que explique las razones. 
 
Intente averiguar si el niño más que tener miedo a la escuela, 
teme abandonar la casa.  
 
Los padres pueden ayudar al niño a hacer frente a sus 
sentimientos y pueden proporcionarle seguridad mediante su 
cariño y su comprensión. 
 
- Hable con sus hermanos y sus amigos
 
Con frecuencia, se logra conocer mejor los sentimientos del niño, 
preguntando a otros niños si saben qué problemas fomentan este 
comportamiento.  
 
En ocasiones, el hermano o hermana mayor conocen la situación 
y pueden ayudar. 
 
- Hable con los maestros. 
 
Hable del problema de comportamiento con los maestros del 
niño.  
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angustia tanto al niño como para que no quiera ir a la escuela. 

que diga qué ocurre en la escuela que le 

Intente que enumere lo que más le gusta y lo que menos le gusta 
de la escuela y que explique las razones.  

Intente averiguar si el niño más que tener miedo a la escuela, 

Los padres pueden ayudar al niño a hacer frente a sus 
sentimientos y pueden proporcionarle seguridad mediante su 

Hable con sus hermanos y sus amigos. 

Con frecuencia, se logra conocer mejor los sentimientos del niño, 
preguntando a otros niños si saben qué problemas fomentan este 

En ocasiones, el hermano o hermana mayor conocen la situación 

ble del problema de comportamiento con los maestros del 



  

 

 
Sea la dificultad de tipo académico o emocional, el maestro debe 
conocerla y será posiblemente de gran ayuda en la búsqueda de 
soluciones. 
 
3. Buscar una  relación directa entre el hogar y la 
pueden intentar las siguientes ideas para fomentar en el niño el 
deseo de ir a la escuela: 
 
- Saque el tema de conversación en casa. 
 
Una estrategia sería utilizar un calendario para resaltar los días en 
los que el niño tendrá un acontecimiento especial en el colegio para 
motivarlo e ilusionarlo. 
 
- Utilice la motivación del "enséñame" y "cuéntame"
 
La estrategia denominada “enséñame y cuéntame”, puede ser de 
vital importancia para dar seguridad al niño, en ella tendrá que 
buscar algo que le resulte especial para enseñar y contar en el 
colegio y así compartirlo con sus compañeros. 
 
- Comente sus preferencias en el colegio y podrá utilizar esta 
información para motivarle. 
 
Todos los días se debería de hablar con el niño sobre las cosas que 
más le gustan para poder emplear esa información en motivarlo e 
implicarlo en el proceso educativo. 
 
- Fomente las amistades escolares. 
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Sea la dificultad de tipo académico o emocional, el maestro debe 
conocerla y será posiblemente de gran ayuda en la búsqueda de 

3. Buscar una  relación directa entre el hogar y la escuela:  Se 
pueden intentar las siguientes ideas para fomentar en el niño el 

Una estrategia sería utilizar un calendario para resaltar los días en 
o especial en el colegio para 

Utilice la motivación del "enséñame" y "cuéntame". 

La estrategia denominada “enséñame y cuéntame”, puede ser de 
vital importancia para dar seguridad al niño, en ella tendrá que 

esulte especial para enseñar y contar en el 

Comente sus preferencias en el colegio y podrá utilizar esta 

Todos los días se debería de hablar con el niño sobre las cosas que 
le gustan para poder emplear esa información en motivarlo e 

 
Otro factor importante es fomentar las amistades del niño para 
que se sienta integrado y tome conciencia de que forma parte
un núcleo, en este caso el grupo-
Para ello se intentará potenciar las amistades que vayan 
surgiendo, invitando a sus amigos a casa, permitiendo que pase 
algún tiempo en la casa de los compañeros, etc.
 
4. Ir al colegio: En la mayoría de casos lo
niño acuda a la escuela de forma regular una vez se ha 
comprobado su resistencia, especialmente después de las 
vacaciones o de las convalecencias. Cualquiera que sea la razón o 
la estrategia, hay que lograr que el niño vuelva a ir a
normalmente. 
 
- Haga que el niño aplique la rutina matinal
 
Se debe de comenzar a llevar a cabo una rutina en la que el niño 
se acostumbre a realizar una serie de tareas que no tenga que 
pensar y de este modo no le cree ninguna situación de es
ansiedad, como puede ser vestirse, tomar el desayuno, para que se 
convierta en un hábito. 
 
 
- Ignore los comentarios negativos
 
No responda siquiera a los comentarios negativos sobre la 
escuela. Por otro lado, hay que elogiar y reforzar los comenta
y acciones positivas. 
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Otro factor importante es fomentar las amistades del niño para 
que se sienta integrado y tome conciencia de que forma parte de 

-clase. 
Para ello se intentará potenciar las amistades que vayan 
surgiendo, invitando a sus amigos a casa, permitiendo que pase 
algún tiempo en la casa de los compañeros, etc. 

En la mayoría de casos lo que se desea es que el 
niño acuda a la escuela de forma regular una vez se ha 
comprobado su resistencia, especialmente después de las 
vacaciones o de las convalecencias. Cualquiera que sea la razón o 
la estrategia, hay que lograr que el niño vuelva a ir a la escuela 

Haga que el niño aplique la rutina matinal. 

Se debe de comenzar a llevar a cabo una rutina en la que el niño 
se acostumbre a realizar una serie de tareas que no tenga que 
pensar y de este modo no le cree ninguna situación de estrés o 
ansiedad, como puede ser vestirse, tomar el desayuno, para que se 

Ignore los comentarios negativos. 

No responda siquiera a los comentarios negativos sobre la 
escuela. Por otro lado, hay que elogiar y reforzar los comentarios 



  

 

- Guíe al niño si es necesario. 
 
Si no hay otra solución, habrá que manejar al niño como si fuera 
una marioneta por las mañanas hasta que esté en su clase. De los 
padres, deberá hacerlo el que sea menos emotivo. Con una cara 
formal y positiva guiará sus movimientos, le llevará hasta la clase y 
una vez hecho esto, se marchará rápidamente sin dar opción al niño 
a hacerle una rabieta. 
 
5. Pasar a la asistencia normal a clase: Si hace tiempo que el 
niño no va a clase, o se resiste especialmente a ir, será preciso 
llegar a algún acuerdo con el maestro y el director de la escuela. 
 
Las sugerencias siguientes han sido positivas para muchos niños.
 
- Consiga que se espere al niño en la puerta. Tal vez el maestro u 
otro miembro del personal de la escuela podrá esperarle a la 
entrada y llevarle a su clase. Esto debe hacerse con discreción, para 
que los otros niños no lo adviertan. 
 
- Consiga que el niño pase tiempo en un lugar donde se sienta 
seguro. Al principio del año escolar y con un niño que no se siente 
cómodo en la nueva clase, puede permitirse que pase cierto tiempo 
con su antiguo maestro para que se vaya facilitando la paulatina 
integración al nuevo medio. 
 
- Es bueno acudir a la escuela en horas en que no haya clase
al niño a la escuela después de las horas de clase durante una 
semana; esto puede lograr que el niño se sienta menos incómodo, 
cuando otros niños estén allí. 
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Si no hay otra solución, habrá que manejar al niño como si fuera 
una marioneta por las mañanas hasta que esté en su clase. De los 
padres, deberá hacerlo el que sea menos emotivo. Con una cara 
formal y positiva guiará sus movimientos, le llevará hasta la clase y 
una vez hecho esto, se marchará rápidamente sin dar opción al niño 

Si hace tiempo que el 
especialmente a ir, será preciso 

llegar a algún acuerdo con el maestro y el director de la escuela.  

Las sugerencias siguientes han sido positivas para muchos niños. 

. Tal vez el maestro u 
personal de la escuela podrá esperarle a la 

entrada y llevarle a su clase. Esto debe hacerse con discreción, para 

Consiga que el niño pase tiempo en un lugar donde se sienta 
un niño que no se siente 

cómodo en la nueva clase, puede permitirse que pase cierto tiempo 
con su antiguo maestro para que se vaya facilitando la paulatina 

Es bueno acudir a la escuela en horas en que no haya clase. Lleve 
niño a la escuela después de las horas de clase durante una 

semana; esto puede lograr que el niño se sienta menos incómodo, 

 
- Organice una asistencia a tiempo parcial
hora en la escuela por la mañana o p
incrementando gradualmente el tiempo de permanencia.
 
6. Reforzar los comportamientos positivos de la asistencia a 
clase: Consiga que el niño sepa que usted cree que es estupendo 
que vaya al colegio. Elogie cada paso que le lleve a la as
clase: prepararse, ir y permanecer allí.
 
- Recompense al niño con su atención
póngase a jugar con él. O vaya a buscarle a la escuela para una 
merienda especial o una salida. 
 
- Establezca un sistema formal de recompensas
premios o refuerzos por estar preparado para ir al colegio y más 
tarde por su asistencia a clase y participar en las actividades de la 
misma. Al principio los refuerzos deben ser más intensos a fin de 
establecer el modelo de comportamiento. 
se irá eliminando poco a poco hasta que se obtenga el 
comportamiento deseado. También deberá reactivarse después de 
las vacaciones o de una convalecencia.
 
 
7. Consultar al médico en caso de fobia a la escuela: 
niños pequeños presentan considerable resistencia a ir a la 
escuela, y en este caso es probable que se precise ayuda médica 
para superar el problema. 
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Organice una asistencia a tiempo parcial. El niño pasará una 
hora en la escuela por la mañana o por la tarde, e irá 
incrementando gradualmente el tiempo de permanencia. 

6. Reforzar los comportamientos positivos de la asistencia a 
Consiga que el niño sepa que usted cree que es estupendo 

que vaya al colegio. Elogie cada paso que le lleve a la asistencia a 
clase: prepararse, ir y permanecer allí. 

Recompense al niño con su atención. A determinadas horas 
póngase a jugar con él. O vaya a buscarle a la escuela para una 

Establezca un sistema formal de recompensas. El niño ganará 
premios o refuerzos por estar preparado para ir al colegio y más 
tarde por su asistencia a clase y participar en las actividades de la 
misma. Al principio los refuerzos deben ser más intensos a fin de 
establecer el modelo de comportamiento. El sistema de premios 
se irá eliminando poco a poco hasta que se obtenga el 
comportamiento deseado. También deberá reactivarse después de 
las vacaciones o de una convalecencia. 

7. Consultar al médico en caso de fobia a la escuela: Algunos 
presentan considerable resistencia a ir a la 

escuela, y en este caso es probable que se precise ayuda médica 



  

 

Seguidos todos estos pasos nuestro alumno una mañana entró en el 
aula con una sonrisa impecable que demostraba que con 
esfuerzo y persistencia, además de una implicación de todos los 
miembros del sistema educativo, los problemas pueden resolverse, 
y desde entonces es un niño normal que va a la escuela.
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Seguidos todos estos pasos nuestro alumno una mañana entró en el 
aula con una sonrisa impecable que demostraba que con tiempo, 
esfuerzo y persistencia, además de una implicación de todos los 
miembros del sistema educativo, los problemas pueden resolverse, 
y desde entonces es un niño normal que va a la escuela. 
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Artículo 3: FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
(Autor:  ILDEFONSO CUEVAS RUEDA
 

 

En la actual etapa económica en la que estamos inmersos, con una 
incertidumbre cada vez mayor, aumentado el nivel de desempleo en todos 
los sectores y con un paro juvenil con tasas desorbitadas, si preguntamos 
a nuestros jóvenes que puesto de trabajo prefieren, casi siempre 
obtenemos la misma respuesta: Trabajar para alguna Administración 
Pública, o sea sé  funcionario, o trabajar para una gran compañía.

Es evidente que el trabajo estable y para toda la vida tiene mucho poder 
de evocación, pero también lo es, que en la gran empresa este trabajo ya 
no es tan estable y la Administración Pública no puede acoger a toda la 
población trabajadora. 

Los jóvenes solo entienden el autoempleo como una posibilidad de 
inserción en el sistema productivo cuando han fallado todas lo demás 
alternativas. Se percibe el trabajo por cuenta ajena como el
aún en las circunstancias actuales, en las que la volatilidad del empl
de los entornos económicos son un hecho. 
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FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA FORMACIÓN 

ILDEFONSO CUEVAS RUEDA) 

En la actual etapa económica en la que estamos inmersos, con una 
incertidumbre cada vez mayor, aumentado el nivel de desempleo en todos 

desorbitadas, si preguntamos 
a nuestros jóvenes que puesto de trabajo prefieren, casi siempre 
obtenemos la misma respuesta: Trabajar para alguna Administración 
Pública, o sea sé  funcionario, o trabajar para una gran compañía. 

stable y para toda la vida tiene mucho poder 
que en la gran empresa este trabajo ya 

no es tan estable y la Administración Pública no puede acoger a toda la 

mo una posibilidad de 
ción en el sistema productivo cuando han fallado todas lo demás 

Se percibe el trabajo por cuenta ajena como el más seguro, 
que la volatilidad del empleo y 

La sociedad necesita creación de empresas, necesita personas que 
empresas y por tanto generen riqueza y puestos de trabajo.
menor duda de que el espíritu emprendedor
principales para conseguir innovación,
económico y social en un país. Esto lo sabe muy bien la Unión Europea 
por lo que está apostando por fomentar el espíritu emprendedor entre 
los jóvenes. 

Pero ¿qué se entiende por espíritu emprendedor? 

Para la Real Academia Española un emprendedor es una persona que 
comienza con resolución acciones dificultosas o azarosas.

La primera definición que se conoce, data del siglo XVIII y define al 
espíritu emprendedor como el proceso de asumir el riesgo de comprar a 
precios ciertos y vender a precios inciertos. El espíritu emprendedor iba 
ligado al manejo de negocios y básicamente
comerciales. Más tarde, con los cambios de la industria, la definición 
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FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA FORMACIÓN 

La sociedad necesita creación de empresas, necesita personas que creen 
riqueza y puestos de trabajo. No cabe la 

emprendedor es uno de los activos 
innovación, competitividad y crecimiento 

Esto lo sabe muy bien la Unión Europea 
por lo que está apostando por fomentar el espíritu emprendedor entre 

Pero ¿qué se entiende por espíritu emprendedor?  

spañola un emprendedor es una persona que 
comienza con resolución acciones dificultosas o azarosas. 

La primera definición que se conoce, data del siglo XVIII y define al 
espíritu emprendedor como el proceso de asumir el riesgo de comprar a 
precios ciertos y vender a precios inciertos. El espíritu emprendedor iba 
ligado al manejo de negocios y básicamente a las transacciones 
comerciales. Más tarde, con los cambios de la industria, la definición 



  

 

comenzó a incluir el concepto de reunir y combinar los factores de 
producción y era aplicada a procesos productivos e industrialización de la 
empresa. A principios de este siglo, se sumo a la definición el concepto 
de innovación, que podía aludir a cambio o modificaciones sobre los 
procesos operativos, administrativos, de mercado, de productos, de 
factores e incluso de organización. 

Definiciones posteriores describieron al espíritu emprendedor dentro del 
contexto de la creación de nuevas empresas en donde el emprendedor era 
su fundador y quien lideraba todo el concepto comercial. Esto hizo que la 
definición migrara de una serie de elementos de empresa y de mercado, a 
atribuirse a características de personalidad o a habilidades que los 
individuos podían desarrollar en pro de una serie de actividades o 
proyectos. 

La UE ha identificado cualidades que debe tener la persona para fomentar 
el espíritu emprendedor, todas las propuestas realizadas
europeo en torno a la educación y la formación recogen l
incluir dentro del grupo de competencias básicas (leer, e
aritmética elemental) cinco nuevas cualificaciones, a saber: tecnologías 
de la información, idiomas extranjeros, cultura tecnológica, 
emprendedor y habilidades para la Socialización. 

Así pues, dentro del apartado de políticas de referencia, el fome
espíritu emprendedor se está convirtiendo en una de las líneas 
estratégicas de la UE, hecho que se manifiesta en las 
de educación, de empleo y de innovación y competitividad.

Las leyes españolas también están teniendo en cuenta todas estas 
directrices  europeas y están incorporando en leyes y reales d
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de este siglo, se sumo a la definición el concepto 
de innovación, que podía aludir a cambio o modificaciones sobre los 
procesos operativos, administrativos, de mercado, de productos, de 

ron al espíritu emprendedor dentro del 
contexto de la creación de nuevas empresas en donde el emprendedor era 
su fundador y quien lideraba todo el concepto comercial. Esto hizo que la 
definición migrara de una serie de elementos de empresa y de mercado, a 
atribuirse a características de personalidad o a habilidades que los 
individuos podían desarrollar en pro de una serie de actividades o 

La UE ha identificado cualidades que debe tener la persona para fomentar 
ropuestas realizadas desde el ámbito 

torno a la educación y la formación recogen la importancia de 
de competencias básicas (leer, escribir y 

cualificaciones, a saber: tecnologías 
extranjeros, cultura tecnológica, espíritu 

Así pues, dentro del apartado de políticas de referencia, el fomento del 
está convirtiendo en una de las líneas 

hecho que se manifiesta en las políticas y directivas 
de educación, de empleo y de innovación y competitividad.  

Las leyes españolas también están teniendo en cuenta todas estas 
directrices  europeas y están incorporando en leyes y reales decretos de 

educación el fomento del espíritu emprendedor como 
conseguir mejorar la competitividad de 
percibe una correspondencia férrea 
resultados económicos aumentando los parám
supervivencia de empresas, innovación, creación de empleo,
tecnológico, incremento de la productividad y exportaciones. Ade
el espíritu emprendedor es un vehículo de desarrollo personal e incluso 
de cohesión social. 

Pero ¿qué se puede hacer en la escuela?

Las capacidades personales que c
emprendedor son: la creatividad, la ini
capacidad de  afrontar riesgos y la independencia o autonomía en el 
trabajo, por tanto si queremos desarrollar este espíritu debemos 
fomentar estas cualidades.  

Estas actitudes son útiles para la vida misma no solo para el mundo 
empresarial, por lo que se deben impulsar desde la enseñanza primaria. 
No es válido solamente el aprendizaje de con
hacerse un aprendizaje activo, es decir aprender haciendo. La educación 
es un camino largo, pero los alumnos de primaria y secundaria en un 
futuro lideraran la sociedad y el mundo empresarial de nuestro país.  

 El espíritu emprendedor no solo se debería introducir en el sistema 
educativo como una asignatura, sino como competencia básica y 
enseñarlo de forma transversal en las múltiples disciplinas que se 
imparten. Habrá que aplicar un nuevo método de enseñanza en el que 
prime el aprendizaje activo y empezar con los más pequeños.
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conseguir mejorar la competitividad de la economía española, ya que se 

na correspondencia férrea entre el espíritu emprendedor y los 
resultados económicos aumentando los parámetros de crecimiento, 

empresas, innovación, creación de empleo, cambio 
productividad y exportaciones. Además, 

un vehículo de desarrollo personal e incluso 

ué se puede hacer en la escuela? 

personales que constituyen la base del espíritu 
la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la 

afrontar riesgos y la independencia o autonomía en el 
i queremos desarrollar este espíritu debemos 

Estas actitudes son útiles para la vida misma no solo para el mundo 
empresarial, por lo que se deben impulsar desde la enseñanza primaria. 
No es válido solamente el aprendizaje de conocimiento sino que debe 
hacerse un aprendizaje activo, es decir aprender haciendo. La educación 

pero los alumnos de primaria y secundaria en un 
futuro lideraran la sociedad y el mundo empresarial de nuestro país.   

dor no solo se debería introducir en el sistema 
educativo como una asignatura, sino como competencia básica y 
enseñarlo de forma transversal en las múltiples disciplinas que se 
imparten. Habrá que aplicar un nuevo método de enseñanza en el que 

endizaje activo y empezar con los más pequeños. 



  

 

Baste un pequeño ejemplo para ver la diferencia entre los países que si 
tienen cultura emprendedora inculcada en su población.

 La primera lección económica de un niño japonés tiene lugar a los 6 
años. Es ésta: Si quieres comer, tienes que exportar. Japón no puede 
alimentar a su población. Los niños europeos pueden recibir sus 
principios económicos a los 10 años, normalmente como parte de la 
aritmética. Lo que se les enseña es lo siguiente: La diferencia entre
de venta de un comerciante y su coste de compra es su beneficio. Pueden 
ser adultos antes de que se den cuenta de que la expresión es engañosa”

Las competencias básicas que se requieren para ser emprendedor no se 
pueden aprender en un solo curso por lo que se necesita empezar desde la 
educación primaria y la educación infantil con las cualidades personales 
para después desarrollar en los últimos niveles de la educación secundaria 
y sobre todo de la Formación Profesional estas competencias básicas.

Uno de los grandes retos que hay que solucionar para poder llevar a cabo 
este fomento del espíritu emprendedor es la formación del profesorado. 
El cuerpo de docentes no está capacitado para realizar esta tarea en estos 
momentos, se necesita formación específica y  materiales de apoyo 
metodológico específicos. Hay que implicar al personal
motivarlo y prepararlo, si no se le aportan herramientas de trabajo, poco 
se podrá hacer para conseguir este objetivo.  

Otro de los problemas es separar al profesor de la empresa, un profesor 
de formación profesional tiene que dedicarse en exclusividad al mundo 
docente y no se le facilita compaginar actividades educativas con el 
desempeño profesional dentro de los sectores productivos para los que 
está formando. El profesor tiene escaso conocimiento del mundo 
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erencia entre los países que si 
cultura emprendedora inculcada en su población. 

La primera lección económica de un niño japonés tiene lugar a los 6 
a: Si quieres comer, tienes que exportar. Japón no puede 

a su población. Los niños europeos pueden recibir sus 
principios económicos a los 10 años, normalmente como parte de la 

enseña es lo siguiente: La diferencia entre coste 
de venta de un comerciante y su coste de compra es su beneficio. Pueden 

se den cuenta de que la expresión es engañosa” 

Las competencias básicas que se requieren para ser emprendedor no se 
lo que se necesita empezar desde la 

educación primaria y la educación infantil con las cualidades personales 
para después desarrollar en los últimos niveles de la educación secundaria 
y sobre todo de la Formación Profesional estas competencias básicas. 

o de los grandes retos que hay que solucionar para poder llevar a cabo 
este fomento del espíritu emprendedor es la formación del profesorado. 

no está capacitado para realizar esta tarea en estos 
ica y  materiales de apoyo 

al personal docente, 
aportan herramientas de trabajo, poco 

al profesor de la empresa, un profesor 
n exclusividad al mundo 

y no se le facilita compaginar actividades educativas con el 
s productivos para los que 

. El profesor tiene escaso conocimiento del mundo 

empresarial. Existen pocos profesores que tengan experiencia laboral y 
empresarial. 

Para incorporar el espíritu emprendedo
diseñar nuevos contenidos y metodologías curriculare
en marcha, o extender, iniciativas y experiencias 
campo. 

Hay que propiciar una oferta atractiva de formación permanente
profesorado en este ámbito, aportarle materiales 
cuadernos de trabajo, recursos on-line, etc..), y ofrecerle un sistema de 
apoyo (información, recursos financieros, 
de apoyo) para poner en marcha experiencias concretas.

El punto de partida para el diseño de contenidos y desarro
experiencias ha de estar centrado en facilitar el contacto del alumnado 
con la actividad empresarial y en 
cultura y valores relacionados con el autoempleo y el empr
cambiando las actitudes y predisposiciones psicológicas 
ejemplos de casos reales ya que las anécdotas se quedan en la memoria.

Construir o adaptar simuladores de empresas que ayuden en la 
formación del profesorado y a la transmisión de actitudes 
emprendedoras a los alumnos. Hay un desconocimiento general de 
recursos didácticos atractivos e idóneos para facilitar la transmisión de 
conceptos y contenidos vinculados 
fomenten el espíritu emprendedor. 

Es incuestionable que todo esto tiene que conseguirse aunando 
esfuerzos no solo en el mundo educativo, sino también en el mundo 

ISSN: 1989-5925 

empresarial. Existen pocos profesores que tengan experiencia laboral y 
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en facilitar el contacto del alumnado 

con la actividad empresarial y en la sensibilización difusión de la 
cultura y valores relacionados con el autoempleo y el emprender, 

predisposiciones psicológicas y utilizando 
ejemplos de casos reales ya que las anécdotas se quedan en la memoria. 

Construir o adaptar simuladores de empresas que ayuden en la 
formación del profesorado y a la transmisión de actitudes 

los alumnos. Hay un desconocimiento general de 
atractivos e idóneos para facilitar la transmisión de 

nceptos y contenidos vinculados a la formación en valores que 
 

Es incuestionable que todo esto tiene que conseguirse aunando 
mundo educativo, sino también en el mundo 



  

 

empresarial y en las administraciones públicas. Estos tres pilares de la 
sociedad deben trabajar al unísono para conseguir fomentar el espíritu 
emprendedor. No debemos pensar que lo que se pretende es que salgan 
empresas de la escuela sino de que salgan personas con las actitudes 
necesarias. 

Nadie ha dicho que sea un camino fácil, pero con esfuerzo y tesón todo se 
consigue. 

ANEXO 

Por suerte no se parte desde cero, sino que ya se han puesto en marcha 
algunas iniciativas, muchas de ellas en Andalucía, que sería 
recomendable proseguir e imitar.  

Experiencias en la enseñanza primaria y secundaria

Programa EME (Una empresa en mi escuela) 

Consejerías de Educación e Industria del Gobierno del Principado de 
Asturias 

Esta iniciativa es el primer eslabón del plan de fomento de cultura 
emprendedora en el sistema educativo que comienza en la educación 
primaria y finaliza en la universidad. Los proyectos están coordinados
Ciudad Tecnológica Valnalón, que depende de la Consejería de Industria.

El proyecto de educación primaria “Una empresa en mi escuela”
educación y empresa utilizando la creación, en cada clase, de una 
cooperativa escolar de fabricación de productos mediante un aprendizaje
transversal y significativo en un contexto lúdico. Durante el curso escolar 
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Nadie ha dicho que sea un camino fácil, pero con esfuerzo y tesón todo se 

Por suerte no se parte desde cero, sino que ya se han puesto en marcha 
algunas iniciativas, muchas de ellas en Andalucía, que sería 

Experiencias en la enseñanza primaria y secundaria 

Consejerías de Educación e Industria del Gobierno del Principado de 

Esta iniciativa es el primer eslabón del plan de fomento de cultura 
que comienza en la educación 
proyectos están coordinados por 

Ciudad Tecnológica Valnalón, que depende de la Consejería de Industria. 

El proyecto de educación primaria “Una empresa en mi escuela” integra 
la creación, en cada clase, de una 

lar de fabricación de productos mediante un aprendizaje 
transversal y significativo en un contexto lúdico. Durante el curso escolar 

los alumnos/as crean y gestionan una cooperativa en la que fabrican 
productos que venden en el mercado de su localidad una

En el proyecto participa toda la comunidad educativa: alumnado, 
profesorado, familias y administraciones
(Ayuntamientos, Agencias de Desarrollo Local, entidades financieras, 
etc). 

Para más información: www.valnaloneduca.com

Programa EJE (Empresa Joven Europea)

Consejerías de Educación e Industria del Gobierno del Principado de 
Asturias 

Coordinado también Ciudad Tecnológica Valnalón, el proyecto se ha 
incorporado al sistema educativo 
iniciación profesional en 4º de ESO.

Durante el curso los alumnos gestionan una cooperativa de exportación 
e importación en la que intercambian
alumnos de otros países y comunidades autónomas. Luego venden
mercado local los productos importados. Las cooperativas reparten los 
beneficios obtenidos igual que cualquier empresa.

Además de centros asturianos, en el proyecto EJE participan centros de 
otras CC AA., como Andalucía, 
Castilla y León, Navarra, País Vasco y Valencia. Los centros 
colaboran, a su vez, con otros colegios en México, Ecuador, Colombia, 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia,
Portugal. 
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gestionan una cooperativa en la que fabrican 
productos que venden en el mercado de su localidad una vez al año. 

En el proyecto participa toda la comunidad educativa: alumnado, 
y administraciones públicas y privadas 

(Ayuntamientos, Agencias de Desarrollo Local, entidades financieras, 
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rograma EJE (Empresa Joven Europea) 

Consejerías de Educación e Industria del Gobierno del Principado de 

Coordinado también Ciudad Tecnológica Valnalón, el proyecto se ha 
asturiano como materia optativa de 

iniciación profesional en 4º de ESO. 

Durante el curso los alumnos gestionan una cooperativa de exportación 
e importación en la que intercambian productos con cooperativas de 
alumnos de otros países y comunidades autónomas. Luego venden en el 

los productos importados. Las cooperativas reparten los 
igual que cualquier empresa. 

Además de centros asturianos, en el proyecto EJE participan centros de 
 Islas Baleares, Canarias, Madrid, 

, Navarra, País Vasco y Valencia. Los centros 
a su vez, con otros colegios en México, Ecuador, Colombia, 

Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, Bielorrusia, Polonia y 



  

 

EJE aparece como ejemplo europeo de buenas prácticas en el inform
BEST “Minicompañías en educación secundaria”, publicado en 
septiembre de 2005. 

Para más información: www.valnaloneduca.com 

Proyecto Imagina tu Empresa (ITE) 

Junta de Extremadura 

Es un concurso promovido, desarrollado y coordinado por las Consejerías 
de los Jóvenes y del Deporte, de Educación y de Igualdad y Empleo de 
Extremadura. 

Tiene como objetivo el fomentar y promover la iniciativa y la cultura 
emprendedora en el ámbito educativo. Se desarrolla a través
concurso que premia las mejores construcciones de proyectos culturales, 
sociales y empresariales que posibilitan la 

puesta en marcha y desarrollo de empresas innovadoras en Extremadura. 
Se presenta en dos modalidades una para los alumnos
Bachillerato y Grado Medio y otra para los alumnos de Grado Superior.

Para más información: www.iniciativajoven.org (acceso Imagina tu 
empresa) 

Concurso “Soñar hoy para emprender mañana”. 

Modalidad “Los emprendedores del barrio” 

IES Tajamar, Madrid 
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EJE aparece como ejemplo europeo de buenas prácticas en el informe 
secundaria”, publicado en 

Es un concurso promovido, desarrollado y coordinado por las Consejerías 
Igualdad y Empleo de 

Tiene como objetivo el fomentar y promover la iniciativa y la cultura 
emprendedora en el ámbito educativo. Se desarrolla a través de un 

ones de proyectos culturales, 

puesta en marcha y desarrollo de empresas innovadoras en Extremadura. 
Se presenta en dos modalidades una para los alumnos de los centros de 

alumnos de Grado Superior. 

Para más información: www.iniciativajoven.org (acceso Imagina tu 

El proyecto consiste en acercar el alumnado de pr
empresariado próximo a las instalaciones del colegio y recoger las
opiniones que le ofrece la actividad que realiza, a 
entrevistas a los mismos. De esta manera, el grupo de
puede apreciar los beneficios que pro
emprender. Para más información: 
www.tajamar.net/tajamar/MnPal/MnPrincipalTajamar.htm

Proyecto Carabelas 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Dirigido al alumnado de Primaria. A través de materiales didácticos 
carácter lúdico y participativo, se fomentan las habilidades
capacidades emprendedoras, como son: 
creatividad, toma de decisiones, motivación y liderazgo,
planificación y trabajo en equipo. 

Los contenidos del programa están agrupados en tres bloques temáticos 
que se pueden desarrollar de manera independiente:

� Emprendedores de ayer y hoy. 

� Investigar para mejorar. 

� Tener ideas y ponerlas a prueba. 

Para más información: 
www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura
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El proyecto consiste en acercar el alumnado de primaria al 
instalaciones del colegio y recoger las 

ece la actividad que realiza, a través de encuestas y 
entrevistas a los mismos. De esta manera, el grupo de participantes 
puede apreciar los beneficios que proporciona en todos los ámbitos el 

Para más información: 
www.tajamar.net/tajamar/MnPal/MnPrincipalTajamar.htm 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Dirigido al alumnado de Primaria. A través de materiales didácticos de 
carácter lúdico y participativo, se fomentan las habilidades y 

idades emprendedoras, como son: observación y exploración, 
creatividad, toma de decisiones, motivación y liderazgo, comunicación, 

rograma están agrupados en tres bloques temáticos 
que se pueden desarrollar de manera independiente: 

 

Para más información: 
www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora 



  

 

Jóvenes Emprendedores Solidarios (JES) 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Este programa va dirigido al alumnado de Educ
Bachillerato, Formación Profesional, Programas de Garantía
Escuelas de Arte. 

A lo largo del curso, los alumnos y alumnas crean y gestionan una 
asociación solidaria con la finalidad de realizar una labor de
concienciación en su entorno y de obtención de fondos para financiar 
algún proyecto de interés social desarrollado por alguna
participantes. 

Algunas ONG’S participantes: Intermon Oxfan, Madre Coraje, 
Solidaridad Internacional Andalucía, Entre Culturas, Unicef.

Para más información: 
www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora

Experiencias en la formación profesional 

Programa formativo “Pre-emprender” 

Garapen - Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo

Con el objetivo de concienciar, sensibilizar, promocion
orientar hacia el autoempleo, este proyecto se basa fundamentalmente 
charlas para el fomento del espíritu empresarial en diferentes centros de 
FP. En éstas se explican los beneficios del autoempleo y las iniciativas a 
tomar para llevar a cabo su propio proyecto empresarial. Tamb
realizan visitas guiadas a empresas. Además, estas acciones co
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Este programa va dirigido al alumnado de Educación Secundaria, 
Formación Profesional, Programas de Garantía Social y 

largo del curso, los alumnos y alumnas crean y gestionan una 
asociación solidaria con la finalidad de realizar una labor de 

fondos para financiar 
algún proyecto de interés social desarrollado por alguna de las ONG’S 

Algunas ONG’S participantes: Intermon Oxfan, Madre Coraje, 
Solidaridad Internacional Andalucía, Entre Culturas, Unicef. 

Para más información: 
www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora 

Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo 

Con el objetivo de concienciar, sensibilizar, promocionar, motivar y 
oyecto se basa fundamentalmente en 

del espíritu empresarial en diferentes centros de 
del autoempleo y las iniciativas a 

tomar para llevar a cabo su propio proyecto empresarial. También se 
Además, estas acciones constan de 

materiales de apoyo como, por ejemplo, un juego didáctico 
“Emprendedores”, un cómic, diferentes herramientas multimedia y un 
manual para el profesorado. 

Para más información: www.garapen.net/castellano/index.htm

Programa “Emprende” 

Cámara de Comercio de Las Palmas/Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del 

El programa tiene por objeto incentivar el espíritu emprendedor de los 
alumnos de formación profesional a través de cuatro
actuación: Premio de Creatividad Empresarial (se reparten 6.000 
entre los 6 proyectos premiados), Creación de 
(actualmente en funcionamiento dos viveros de empresa ubicados en el 
I.E.S. Felo Monzón Grau-Bassas “Familia electricidad y electrónica” y 
en el I.E.S. La Minilla “Familia Textil, confección y piel”, Ch
motivación empresarial (se han impartido más de 60 charlas en los 
diferentes Centros de la Isla), Elaboración de materiales (se han 
elaborado cd-rom de “Creación de Empresa”, “Gestión de 
“Elaboración de un Plan de Empresa” y se ha puesto en marcha el 
Portal web HYPERLINK "http://www.camarafp.org" en el que los 
alumnos pueden realizar un plan de empresa 
podrá evaluar los proyectos en la misma web.

Para más información: www.camarafp.org

Maquetas empresariales 

IES Hotel Escuela de Madrid 

ISSN: 1989-5925 

materiales de apoyo como, por ejemplo, un juego didáctico 
un cómic, diferentes herramientas multimedia y un 

Para más información: www.garapen.net/castellano/index.htm 

cio de Las Palmas/Consejería de Educación, 
, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 

El programa tiene por objeto incentivar el espíritu emprendedor de los 
alumnos de formación profesional a través de cuatro bloques de 

Creatividad Empresarial (se reparten 6.000 € 
oyectos premiados), Creación de Viveros de Empresa 

(actualmente en funcionamiento dos viveros de empresa ubicados en el 
“Familia electricidad y electrónica” y 

I.E.S. La Minilla “Familia Textil, confección y piel”, Charlas de 
(se han impartido más de 60 charlas en los 

diferentes Centros de la Isla), Elaboración de materiales (se han 
de “Creación de Empresa”, “Gestión de Empresa”, 

“Elaboración de un Plan de Empresa” y se ha puesto en marcha el 
"http://www.camarafp.org" en el que los 

den realizar un plan de empresa ON-LINE y el profesor 
podrá evaluar los proyectos en la misma web. 

formación: www.camarafp.org 



  

 

El alumnado debe realizar un proyecto de empresa. Para ello cuenta con 
las orientaciones y los consejos del profesorado (sobre 
negocio, inversiones y materiales necesarios, tipo de clientes, etc). Al 
finalizar el curso se presentan los proyectos realizados y al que resulte 
más interesante para el jurado se le concede un premio. La entidad del 
premio es uno de los principales estímulos que tienen para participar en 
esta experiencia. 

Para más información: www.ieshotelescuela.com 

Emprendejoven 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

El Día del Emprendedor, diferentes Técnicos de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de la Junta recorren más de 200 IES de 
Andalucía. En dicho acto se desarrollan una serie de pruebas que 
permiten el descubrimiento de los jóvenes más emprendedores 
centro. Los alumnos seleccionados tienen la oportunidad de participar en 
una serie de actividades que tienen como finalidad
cultura emprendedora, brindándoles la oportunidad de materializar sus 
ideas en un proyecto real. 

Para más información: www.emprendejoven.ifa.es 

Programa SEFED, Simulación de Empresas con Fines Educativos

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Este programa consiste en crear simulaciones de empresas para introducir 
así al alumnado de FP en la realidad empresarial. 
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El alumnado debe realizar un proyecto de empresa. Para ello cuenta con 
consejos del profesorado (sobre modelos de 

arios, tipo de clientes, etc). Al 
realizados y al que resulte 

más interesante para el jurado se le concede un premio. La entidad del 
estímulos que tienen para participar en 

El Día del Emprendedor, diferentes Técnicos de la Agencia de 
unta recorren más de 200 IES de 

Andalucía. En dicho acto se desarrollan una serie de pruebas que 
e los jóvenes más emprendedores de cada 

centro. Los alumnos seleccionados tienen la oportunidad de participar en 
dades que tienen como finalidad el fomento de la 

cultura emprendedora, brindándoles la oportunidad de materializar sus 

Programa SEFED, Simulación de Empresas con Fines Educativos 

empresas para introducir 

Para más información: www.webs.sefed.es

Programa “Alas para Emprender” 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucí

Este proyecto se desarrolla a través de cuatro sesi
tienen como finalidad el fomento de la creatividad empresarial 
aumento de la calidad del aprendizaje. En estas sesiones se incluyen 
conferencias, proyecciones de películas, 
emprendedores, debates y talleres “¿qué quiero hacer con mi vida?”.

Para más información: www.aea-aljarafe.org

Emprender en Europa 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Curso de fomento del espíritu empresarial que se impart
internet, en cuyo proceso de diseño ha participado la 
de Formación Profesional y Educación permanente, y que forma parte 
del programa comunitario Leonardo da 
desarrollando instituciones públicas y

Está dirigido al alumnado de los Ciclos Formativos y de los Centros y 
Secciones de Educación Permanente. Tiene como finalidad
proporcionar conocimientos sobre las diferentes áreas de la empresa y 
la elaboración de un plan de empresa.

Para más información:
www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora
http://www.enterprising-europe.org/en/index.asp?p=1
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Para más información: www.webs.sefed.es 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Este proyecto se desarrolla a través de cuatro sesiones de trabajo que 
o de la creatividad empresarial y el 

prendizaje. En estas sesiones se incluyen 
as, proyecciones de películas, entrevistas a empresarios 

emprendedores, debates y talleres “¿qué quiero hacer con mi vida?”. 

aljarafe.org 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Curso de fomento del espíritu empresarial que se imparte a través de 
eso de diseño ha participado la Dirección General 

Educación permanente, y que forma parte 
rograma comunitario Leonardo da Vinci. El proyecto lo están 

icas y privadas de siete países europeos. 

Está dirigido al alumnado de los Ciclos Formativos y de los Centros y 
Secciones de Educación Permanente. Tiene como finalidad 
proporcionar conocimientos sobre las diferentes áreas de la empresa y 

n de empresa. 

Para más información: 
www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora 

europe.org/en/index.asp?p=1-2 



  

 

Programa “Creación y gestión de microempresas” 

Consejerías de Educación e Industria del Gobierno del Principado de 
Asturias 

Se trata de otra de las iniciativas de Valnalón. El Programa pretende 
reproducir contextos y situaciones que conduzcan a la generación de una 
microempresa educativa mediante el desarrollo de competencias 
emprendedoras, entendiendo como tales la adquisición de destrezas, 
actitudes y la formación en valores. Los alumnos de formación 
profesional generan ideas de negocio relacionadas co
conocen y comprenden el proceso de funcionamiento de un p
emprendedor y descubren que hay oportunidades de crear empresas 
relacionadas con la formación profesional. Los profesores pasan a 
tutorizar los proyectos junto a los técnicos de la Consejería de 
(Valnalón). Asumen el papel de entrenador para orientar y apoyar a los 
alumnos, ahora convertidos en empresarios. Por eso hay tres ti
tutores (competenciales, técnicos y empresariales) que actúan tanto en la 
fase de análisis de la idea como en la fase de creación y consolidació
la empresa, en el caso que se produjera. 

Para más información: www.valnaloneduca.com 

Cofre de trabajo “Aprende a emprender” (2ª edición) 

Junta de Castilla y León 

Se trata de un cofre que alberga cuatro volúmenes e
de fichas: “Emprender y el emprendedor”, “Herramientas y recursos”,
“Trabajando las actitudes y habilidades” y “Habilidades y material 
didáctico”. En las mismas se recopilan los materiales didácticos y 
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Consejerías de Educación e Industria del Gobierno del Principado de 

Se trata de otra de las iniciativas de Valnalón. El Programa pretende 
s que conduzcan a la generación de una 
ante el desarrollo de competencias 

adquisición de destrezas, 
lores. Los alumnos de formación 

relacionadas con el ciclo formativo, 
en el proceso de funcionamiento de un proyecto 

que hay oportunidades de crear empresas 
Los profesores pasan a 

os técnicos de la Consejería de Industria 
entrenador para orientar y apoyar a los 

alumnos, ahora convertidos en empresarios. Por eso hay tres tipos de 
técnicos y empresariales) que actúan tanto en la 

en la fase de creación y consolidación de 

 

en forma de carpetas 
“Herramientas y recursos”, 

“Trabajando las actitudes y habilidades” y “Habilidades y material 
los materiales didácticos y 

sistemas multimedia que se han ela
actualizados y modificados en los aspectos
los profesores y los alumnos que han hecho uso de los mismos en los 
últimos años. 

Para más información: www.aprendeaemprender.com

Programa Emprende 

Cámara de Comercio de Sta. Cruz de Tenerife / Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 

El objetivo es incrementar el número de empresas creadas por 
estudiantes de FP.  

Son jornadas de Sensibilización Empresarial

Dirigidas a alumnos de FP. Impartidas en los Institutos por un 
empresario joven, con varias empresas y que se inició en la actividad
empresarial a través de la organización de fiestas: universitarias, de fin 
de año y terrazas de verano, entre otras. Se trata
cercanas al público de las charlas, ya que ellos mismos las suelen 
organizar para recaudar dinero para el 

Premio “Impulso Empresarial FP” 

Dotado con 6.000 €, se trata de un premio anual a
empresarial de alumnos o titulados de FP de la provincia 
Su montante deberá ser destinado 
empresarial. 

Viveros de Empresas 

ISSN: 1989-5925 

se han elaborado a lo largo del proyecto, 
en los aspectos que han sido sugeridos por 

profesores y los alumnos que han hecho uso de los mismos en los 

Para más información: www.aprendeaemprender.com 

de Comercio de Sta. Cruz de Tenerife / Consejería de 
tura y Deportes del Gobierno de Canarias 

El objetivo es incrementar el número de empresas creadas por 

ornadas de Sensibilización Empresarial 

FP. Impartidas en los Institutos por un 
empresario joven, con varias empresas y que se inició en la actividad 
empresarial a través de la organización de fiestas: universitarias, de fin 
de año y terrazas de verano, entre otras. Se trata de actividades muy 

charlas, ya que ellos mismos las suelen 
ar para recaudar dinero para el viaje de fin de curso. 

 

€, se trata de un premio anual al mejor proyecto 
lados de FP de la provincia de Tenerife. 

u montante deberá ser destinado a la materialización de la iniciativa 



  

 

Viveros de empresas en centros educativos. Dirigido a estudiantes de las 
especialidades de FP que allí se imparten. De esta manera los alumnos se 
familiarizan con la actividad emprendedora y empresarial de antiguos 
compañeros suyos. 

Para más información: www.camaratenerife.com 

Fundación Azaro 

Es una organización público-privada creada por disti
cometido es crear nuevas empresas en la comarca 
como fomentar la comarca e innovar e impulsar las empresas ya 
existentes. 

Para más información: www.azarofundazioa.com/index2
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Fecha: Enero de 2003 

 Número 2-Octubre 2009   

31  

Viveros de empresas en centros educativos. Dirigido a estudiantes de las 
manera los alumnos se 

familiarizan con la actividad emprendedora y empresarial de antiguos 

privada creada por distintos promotores. Su 
r nuevas empresas en la comarca de Lea Artibai, así 

innovar e impulsar las empresas ya 

Para más información: www.azarofundazioa.com/index2-cast.asp 

e el proyecto del «procedimiento 
educación y formación en el espíritu empresarial 

Fuente: Dirección General de Empresa de la Comisión Europea 

G Empresa, Comisión Europea 

Informe Final del Grupo de Expertos “Educación y Formación en el 
Espíritu Empresarial” Desarrollar el impulso de las actitudes y 
capacidades empresariales en la educación primaria y secundaria

Fuente: Grupo de expertos de la Comisión Europea

Fecha: Febrero de 2004 

Ayudar a crear una Cultura Empresarial: Guía de Buenas Prácticas para 
promover las actitudes y capacidades empresariales mediante la 
Educación. 

Fuente: Publicaciones — DG Empresa Comisión Europea

Fecha: 2004 

Ley orgánica de educación 2/2006 
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Informe Final del Grupo de Expertos “Educación y Formación en el 
Empresarial” Desarrollar el impulso de las actitudes y 

la educación primaria y secundaria. 

de expertos de la Comisión Europea 

Ayudar a crear una Cultura Empresarial: Guía de Buenas Prácticas para 
actitudes y capacidades empresariales mediante la 

DG Empresa Comisión Europea 

 

www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora  



  

 

 

Artículo 4: EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y COMEDORES ESCOLARES
(Autor:  GERMÁN REPETTO CÁRDENAS
 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

 El comedor, como elemento integrante del centro educativo, es 
también un espacio donde se educa. Este principio es fundamental a 
la hora de plantear el trabajo de los profesionales que desarrollan allí 
su labor: monitores/as, personal docente colaborador, personal de 
cocina, etc. 

  Por ello, la adquisición de unos hábitos de alimentación 
saludable, es un factor indispensable para que, los niños y niñas y 
puedan obtener el máximo de beneficios de una dieta equilibrada. En 
este sentido, lograr que los niños y niñas “coman de todo” es una 
tarea que se debe abordar con dedicación y paciencia, pues, al igual 
que los pequeños se incorporan a la enseñanza obligatoria sin saber 
leer y poco a poco van aprendiendo; es posible también que día tras 
día aprendamos a comer sano. 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y COMEDORES ESCOLARES
GERMÁN REPETTO CÁRDENAS) 

El comedor, como elemento integrante del centro educativo, es 
también un espacio donde se educa. Este principio es fundamental a 

ales que desarrollan allí 
su labor: monitores/as, personal docente colaborador, personal de 

Por ello, la adquisición de unos hábitos de alimentación 
saludable, es un factor indispensable para que, los niños y niñas y 

de beneficios de una dieta equilibrada. En 
este sentido, lograr que los niños y niñas “coman de todo” es una 
tarea que se debe abordar con dedicación y paciencia, pues, al igual 
que los pequeños se incorporan a la enseñanza obligatoria sin saber 

co a poco van aprendiendo; es posible también que día tras 

2.  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
EN LOS COMEDORES ESCOLARES

 Si bien es más que evidente la amplitud del tema; el 
planteamiento de unas metas a nivel general
educativa dentro del comedor escolar, pueden ayudarnos a 
clarificar la tarea de los profesionales implicados. Veamos algunos 
ejemplos: 

− Adquirir hábitos relacionados con la alimentación y la 
higiene. 

− Adaptarse a los cambios alimenticios,
progresivamente diferentes texturas, temperaturas y 
sabores. 

− Aumentar gradualmente la autonomía en la 
alimentación, aprendiendo a comer solo. 

− Controlar la ingestión de alimentos y no desaprovechar 
la comida ni tirarla. 

−  Tomar conciencia de la n
y equilibrada para un buen desarrollo físico e 
intelectual. 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y COMEDORES ESCOLARES 

DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
EN LOS COMEDORES ESCOLARES 
Si bien es más que evidente la amplitud del tema; el 

planteamiento de unas metas a nivel general que guíen la labor 
educativa dentro del comedor escolar, pueden ayudarnos a 
clarificar la tarea de los profesionales implicados. Veamos algunos 

Adquirir hábitos relacionados con la alimentación y la 

Adaptarse a los cambios alimenticios, aceptando 
progresivamente diferentes texturas, temperaturas y 

Aumentar gradualmente la autonomía en la 
alimentación, aprendiendo a comer solo.  
Controlar la ingestión de alimentos y no desaprovechar 

 
Tomar conciencia de la necesidad de una dieta variada 

y equilibrada para un buen desarrollo físico e 



  

 

3. COMER: TODO UN HÁBITO 
 

 Como bien sabemos, la alimentación saludable debe cumplir tres 
requisitos: variedad, equilibrio y suficiencia. En este sentido, los 
primeros años de vida son cruciales en el aprendizaje de buenos 
hábitos y el papel del educador es indispensable pare ello. En 
alimentación no vale el “de tal palo tal astilla”. Los gustos no se 
heredan, se aprenden. ¿Cuáles son los hábitos que debemos 
promover? 

− Antes de entrar a comer: 
− Lavarse las manos. 
− Entrar en el comedor sin correr y sin gritar.

− Durante la comida 
− Comer de todo. 
− Sentarse adecuadamente. 
− Manipular los alimentos con los cubiertos.
− Comer con tranquilidad. 
− Comer en pequeños mordiscos. 
− Masticar bien los alimentos. 
− Masticar con la boca cerrada. 
− No hablar con la boca llena. 
− No gritar para pedir las cosas. 

− Después de la comida 
− Dejar el comedor en orden. 
− Lavarse las manos. 
− Lavarse los dientes. 
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Como bien sabemos, la alimentación saludable debe cumplir tres 
requisitos: variedad, equilibrio y suficiencia. En este sentido, los 

años de vida son cruciales en el aprendizaje de buenos 
hábitos y el papel del educador es indispensable pare ello. En 
alimentación no vale el “de tal palo tal astilla”. Los gustos no se 
heredan, se aprenden. ¿Cuáles son los hábitos que debemos 

Entrar en el comedor sin correr y sin gritar. 

Manipular los alimentos con los cubiertos. 

 El hambre es una necesidad biológica, casi un acto instintiv
pero a comer correctamente se debe aprender, como todo hábito. En 
este sentido, nuestros hábitos alimentarios se construyen 
precisamente durante la niñez, y es entonces cuando hay que 
detectar el problema y encauzarlo correctamente. Es necesario 
educar, no engañar; pues probar un truco tras otro para que los 
niños abran la boca es contraproducente. Hay que seguir un método 
sin obsesionarse con el tema.  

 En este sentido, las dificultades más usuales para la adquisición 
de nuevos hábitos son las siguiente

− Costumbres y hábitos que el niño ya tiene incorporados.
− Problemas afectivos o de conducta (llamar la atención).
− Falta de costumbre con determinados alimentos 

(aversión creada a comerlos).
− Sobreprotección familiar.
− Durante la adolescencia, cambio de hábi

estética o moda. 
 

 Enseñar a comer es como cualquier otro aprendizaje: leer, 
sumar o ir en bicicleta, pero para construir el hábito de comer es 
imprescindible que el niño lo asocie a:

− Un lugar (su sitio en el comedor).
− Unos objetos (el me
− Un horario determinado.
− Una actitud tranquila.
− Una rutina y un ritual, al fin y al cabo.
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El hambre es una necesidad biológica, casi un acto instintivo, 
pero a comer correctamente se debe aprender, como todo hábito. En 
este sentido, nuestros hábitos alimentarios se construyen 
precisamente durante la niñez, y es entonces cuando hay que 
detectar el problema y encauzarlo correctamente. Es necesario 

no engañar; pues probar un truco tras otro para que los 
niños abran la boca es contraproducente. Hay que seguir un método 

En este sentido, las dificultades más usuales para la adquisición 
de nuevos hábitos son las siguientes: 

Costumbres y hábitos que el niño ya tiene incorporados. 
Problemas afectivos o de conducta (llamar la atención). 
Falta de costumbre con determinados alimentos 
(aversión creada a comerlos). 
Sobreprotección familiar. 
Durante la adolescencia, cambio de hábitos por rebeldía, 

Enseñar a comer es como cualquier otro aprendizaje: leer, 
sumar o ir en bicicleta, pero para construir el hábito de comer es 
imprescindible que el niño lo asocie a: 

Un lugar (su sitio en el comedor). 
Unos objetos (el menaje). 
Un horario determinado. 
Una actitud tranquila. 
Una rutina y un ritual, al fin y al cabo. 



  

 

 Para ello, siempre debe encargarse del mismo grupo la misma 
persona, pues los conocerá mejor y podrá seguir mejor la rutina y el 
hábito de comer. El papel del educador en ningún momento es “dar 
de comer”; se trata des fomentar la autonomía del niño en la mesa 
para que coma solo. 

 

4. CON CARIÑO Y PACIENCIA SE CONSIGUE TODO
 

 No debemos perder los nervios con un niño, porque detecta que 
hemos perdido el control. Si fingimos no hacerle caso, al final el 
hambre le llevará a ceder. Además, es necesario predisponer 
positivamente a los niños antes de empezar a comer (“hoy vamos a 
comer una cosa muy rica”, “seguro que hoy vais a comer muy bien”); 
y reforzarlos positivamente mientras comen y al finalizar la comida. 
Esta recomendación se hace indispensable cada vez que 
introduzcamos un alimento nuevo, pues tenemos que valorar su buen 
sabor, animarle a hacer descubrimientos y estimar su valentía y 
esfuerzo. 

 Aunque a veces es la tendencia mas observable, no es 
recomendable chantajear a los niños para que coman con premios o 
castigos tal y como los concebimos; transmite un mensaje 
equivocado sobre la comida. Podemos motivar usando 
preferentemente incentivos afectivos (halagos, piropos, felicitaciones, 
etc.) para reforzar las conductas positivas frente a la alimentación. El 
uso de incentivos materiales (regalos, premios, etc.) quedará relegado 
así solo en casos puntuales. Si damos premios, usar siempre la 
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Para ello, siempre debe encargarse del mismo grupo la misma 
persona, pues los conocerá mejor y podrá seguir mejor la rutina y el 

educador en ningún momento es “dar 
de comer”; se trata des fomentar la autonomía del niño en la mesa 

CON CARIÑO Y PACIENCIA SE CONSIGUE TODO  

No debemos perder los nervios con un niño, porque detecta que 
fingimos no hacerle caso, al final el 

hambre le llevará a ceder. Además, es necesario predisponer 
positivamente a los niños antes de empezar a comer (“hoy vamos a 
comer una cosa muy rica”, “seguro que hoy vais a comer muy bien”); 

e mientras comen y al finalizar la comida. 
Esta recomendación se hace indispensable cada vez que 
introduzcamos un alimento nuevo, pues tenemos que valorar su buen 
sabor, animarle a hacer descubrimientos y estimar su valentía y 

la tendencia mas observable, no es 
recomendable chantajear a los niños para que coman con premios o 
castigos tal y como los concebimos; transmite un mensaje 
equivocado sobre la comida. Podemos motivar usando 

iropos, felicitaciones, 
etc.) para reforzar las conductas positivas frente a la alimentación. El 
uso de incentivos materiales (regalos, premios, etc.) quedará relegado 
así solo en casos puntuales. Si damos premios, usar siempre la 

imaginación, como por ejemplo ir pegando pegatinas en el borde 
del plato a medida que van comiendo o colocar un dibujo debajo 
del plato que solo podrán ver cuando se lo terminen. Los colores 
mismos de la comida, pueden servirnos para explicarles historias, 
plantearle un juego o relacionarlo con otras cosas de su mundo.

 En cuanto a los castigos, siempre deben basarse en negarle al 
niño algún privilegio o actividad que les gustaría; nunca en 
anunciarles algo malo que les pasará si no se comportan 
adecuadamente. Nunca hay que dejar s
no terminó de comer mientras sus amigos juegan y tampoco 
comparar el ritmo de unos niños con otros. En cambio, cuando un 
niño tarda mucho en comer hasta el punto de ser el último, 
debemos incentivarle siempre en positivo. Ej.: “
muy bien jugando en cuanto te termines este poquito de comida que 
te queda”. 

 En este sentido, no es recomendable apresurar las comidas, ni 
demorarlas en exceso. Ej.: Si nos vemos obligados a retirarles el 
plato y no han finalizado, decirles: "por ahora, se terminó la hora de 
comer". Por eso, si los niños no han comido cuando les tocaba, no 
debemos intentarlo a otra hora. Cualquier momento no es bueno 
para comer y hay que respetar los horarios.
deben llevar juguetes, estampas, etc. al comedor; ni comer con la 
TV puesta 

 Finalmente, se enumeran unas recomendaciones generales que 
pueden servir de guía a la hora de abordar el reto de comer de todo:
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mplo ir pegando pegatinas en el borde 
del plato a medida que van comiendo o colocar un dibujo debajo 
del plato que solo podrán ver cuando se lo terminen. Los colores 
mismos de la comida, pueden servirnos para explicarles historias, 

lacionarlo con otras cosas de su mundo. 

En cuanto a los castigos, siempre deben basarse en negarle al 
niño algún privilegio o actividad que les gustaría; nunca en 
anunciarles algo malo que les pasará si no se comportan 
adecuadamente. Nunca hay que dejar solo y aislado a un niño que 
no terminó de comer mientras sus amigos juegan y tampoco 
comparar el ritmo de unos niños con otros. En cambio, cuando un 
niño tarda mucho en comer hasta el punto de ser el último, 
debemos incentivarle siempre en positivo. Ej.: “Te lo vas a pasar 
muy bien jugando en cuanto te termines este poquito de comida que 

En este sentido, no es recomendable apresurar las comidas, ni 
demorarlas en exceso. Ej.: Si nos vemos obligados a retirarles el 

les: "por ahora, se terminó la hora de 
comer". Por eso, si los niños no han comido cuando les tocaba, no 
debemos intentarlo a otra hora. Cualquier momento no es bueno 
para comer y hay que respetar los horarios. Además, los niños no 

stampas, etc. al comedor; ni comer con la 

Finalmente, se enumeran unas recomendaciones generales que 
pueden servir de guía a la hora de abordar el reto de comer de todo: 



  

 

− Animar a probar toda la comida, pero sin obligar. Su 
aversión por un alimento aumenta si se le obliga a 
comerlo. Si no se le fuerza, acabará probándolo.

− No servir platos “rebosantes”, desmotivan y generan 
ansiedad a algunos niños. Ponerle sólo lo que suela tomar. 

− Evitar la regla de “come hasta que quede limpio el plato".
− Buscar alternativas. Ej.: si rechazan la fruta, probar a darla 

en trocitos.  
− Servir el pan y el agua con el primer plato. Enseñar a 

dosificarlos y tomarlos de forma responsable 
− Es contraproducente camuflar los alimentos que un niño 

no aprecia demasiado, bañándolos con ketchup, mayonesa 
o cualquier otro producto.  

− No debemos permitir que el niño se hinche de bollería o 
“chuches” entre horas con la idea de que “así por lo 
menos tendrá algo en el estómago. 
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Animar a probar toda la comida, pero sin obligar. Su 
nto aumenta si se le obliga a 

comerlo. Si no se le fuerza, acabará probándolo. 
No servir platos “rebosantes”, desmotivan y generan 
ansiedad a algunos niños. Ponerle sólo lo que suela tomar.  
Evitar la regla de “come hasta que quede limpio el plato". 

alternativas. Ej.: si rechazan la fruta, probar a darla 

Servir el pan y el agua con el primer plato. Enseñar a 
dosificarlos y tomarlos de forma responsable  
Es contraproducente camuflar los alimentos que un niño 

los con ketchup, mayonesa 

No debemos permitir que el niño se hinche de bollería o 
“chuches” entre horas con la idea de que “así por lo 
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Artículo 5: EL LIBRO DE TEXTO DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA
(Autor:  GERMÁN REPETTO CÁRDENAS
 

 

1. EL LIBRO DE TEXTO: MUCHO MAS QUE UN LIBRO
 Es algo evidente que los libros de texto son históricamente el 
material “estrella” en las aulas, un material escapa de
tenemos asumida de libro “normal y corriente”. Martínez Bonafé 
(2001) señala algunas características de los libros de texto que 
resumimos a continuación y que pueden ayudarnos a partir de una 
base a la hora de desarrollar esta idea: 

− El libro de texto pretende ser un potente instrumento de un 
enfoque tecnológico de la enseñanza. 

− Es portador de una significación ideologizada de la vida.
− El libro de texto es un potente discurso de las relaciones 

saber/poder en la escuela. Actúa como potente catali
de una forma hegemónica de entender la enseñanza y el 
aprendizaje. 

− Es un importante regulador del puesto de trabajo docente 
y un elemento que interviene en las relaciones de 
autoridad y capacitación entre el mismo y los estudiantes.

− Es sobre todo un gran negocio editorial con importante 
influencia en las políticas educativas de los gobiernos.
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EL LIBRO DE TEXTO DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA
GERMÁN REPETTO CÁRDENAS) 

EL LIBRO DE TEXTO: MUCHO MAS QUE UN LIBRO  
Es algo evidente que los libros de texto son históricamente el 

material “estrella” en las aulas, un material escapa de la idea que 
tenemos asumida de libro “normal y corriente”. Martínez Bonafé 
(2001) señala algunas características de los libros de texto que 
resumimos a continuación y que pueden ayudarnos a partir de una 

e texto pretende ser un potente instrumento de un 
 

Es portador de una significación ideologizada de la vida. 
El libro de texto es un potente discurso de las relaciones 
saber/poder en la escuela. Actúa como potente catalizador 
de una forma hegemónica de entender la enseñanza y el 

Es un importante regulador del puesto de trabajo docente 
y un elemento que interviene en las relaciones de 
autoridad y capacitación entre el mismo y los estudiantes. 

gran negocio editorial con importante 
influencia en las políticas educativas de los gobiernos. 

 Si consideramos la escuela como una institución que realiza la 
transmisión de una selección de cultura o de una cultura 
seleccionada, a través de diversos meca
intervención de numerosos agentes; debemos tener en cuanta el 
lugar destacado que ocupa el libro de texto entre ellos, en la medida 
en que presentan y organizan pedagógicamente los contenidos. Los 
libros de texto representan y materializan 
conocimiento que se considera necesario y que además está 
legitimado como real y verdadero, un conocimiento que es, por otra 
parte, una construcción social e histórica que no se identifica con la 
realidad, sino con una percepción de la mism
sobre el alumnado. Ello implica una importante dimensión 
ideológica, pues reflejan una concepción del mundo, unos valores y 
unas prioridades que nos muestran la estrecha conexión entre 
conocimiento y poder. Se pone de manifiesto la tradic
y la no incorporación de otros grupos cuyas visiones del mundo han 
sido ocultadas o rechazadas, precisamente por carecer de poder 
para negociar su presencia en esos libros de texto.
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EL LIBRO DE TEXTO DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA 

Si consideramos la escuela como una institución que realiza la 
transmisión de una selección de cultura o de una cultura 
seleccionada, a través de diversos mecanismos y con la 
intervención de numerosos agentes; debemos tener en cuanta el 
lugar destacado que ocupa el libro de texto entre ellos, en la medida 
en que presentan y organizan pedagógicamente los contenidos. Los 
libros de texto representan y materializan la cultura y el 
conocimiento que se considera necesario y que además está 
legitimado como real y verdadero, un conocimiento que es, por otra 
parte, una construcción social e histórica que no se identifica con la 
realidad, sino con una percepción de la misma con enorme peso 
sobre el alumnado. Ello implica una importante dimensión 
ideológica, pues reflejan una concepción del mundo, unos valores y 
unas prioridades que nos muestran la estrecha conexión entre 
conocimiento y poder. Se pone de manifiesto la tradición selectiva 
y la no incorporación de otros grupos cuyas visiones del mundo han 
sido ocultadas o rechazadas, precisamente por carecer de poder 
para negociar su presencia en esos libros de texto. 



  

 

 Sin embargo, la gran influencia de los libros de texto se 
gran medida a que suelen ser vistos como productos anónimos, que 
existen con independencia de quienes los han elaborado y de sus 
concepciones particulares de realidad y conocimiento. Este hecho 
refuerza su autoridad, al atribuirla a la institución 
utilizados en lugar de a sus creadores. Además, son fundamentales en 
las construcciones simbólicas utilizadas en el marco de las relaciones 
entre la generación dominante (mayores) y la subordinada (los 
jóvenes). Por eso, como instrumentos de socialización, introducen a 
las nuevas generaciones en el orden social existente y en sus 
relaciones de poder y dominación; legitimando el status quo.

 Es destacable que, como señala Pérez Sabater (2001), en el 
diseño, producción, distribución y consumo del libro de texto 
intervienen cuestiones que nada tienen que ver con los modelos y 
estrategias didácticas y pedagógicas; pues es un producto de la 
industria cultural, condicionado por un proceso de producción, un 
marco empresarial y un producto sujeto a unas normas de 
funcionamiento del mercado. Siendo un producto comercial que 
inmerso en procesos como la publicidad, el marketing, etc.; muchos 
profesores acaban eligiendo el libro por la primera impresión que 
reciben. Es más que evidente, que los editores saben, gracias a la 
realización de estudios de mercado, como reforzar que, esa primera 
impresión sea “la que cuenta” a la hora de elegir libro de texto. En 
este sentido, las grandes distribuidoras con más medios, tienen más 
capacidad para distribuir sus productos y que estos sean elegidos por 
el profesorado. 
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Sin embargo, la gran influencia de los libros de texto se debe en 
gran medida a que suelen ser vistos como productos anónimos, que 
existen con independencia de quienes los han elaborado y de sus 
concepciones particulares de realidad y conocimiento. Este hecho 
refuerza su autoridad, al atribuirla a la institución en la que van a ser 
utilizados en lugar de a sus creadores. Además, son fundamentales en 
las construcciones simbólicas utilizadas en el marco de las relaciones 
entre la generación dominante (mayores) y la subordinada (los 

os de socialización, introducen a 
las nuevas generaciones en el orden social existente y en sus 
relaciones de poder y dominación; legitimando el status quo. 

Es destacable que, como señala Pérez Sabater (2001), en el 
umo del libro de texto 

intervienen cuestiones que nada tienen que ver con los modelos y 
estrategias didácticas y pedagógicas; pues es un producto de la 
industria cultural, condicionado por un proceso de producción, un 

a unas normas de 
funcionamiento del mercado. Siendo un producto comercial que 
inmerso en procesos como la publicidad, el marketing, etc.; muchos 
profesores acaban eligiendo el libro por la primera impresión que 

es saben, gracias a la 
realización de estudios de mercado, como reforzar que, esa primera 

a la hora de elegir libro de texto. En 
este sentido, las grandes distribuidoras con más medios, tienen más 

productos y que estos sean elegidos por 

 Otra de las estrategias mas utilizadas es la de poner al frente de 
la realización del libro de texto a algún catedrático que de prestigio 
a la obra. Pero si observamos las contraportadas y el abunda
equipo técnico que aparece, comprobamos que esos catedráticos no 
han hecho seguramente mucho más que dar su prestigioso nombre 
en relación a la elaboración del libro.

2. EL LIBRO DE TEXTO Y LA GESTIÓN DEL AULA
 

 ¿Dónde tiene su origen el libro de texto ta
conocemos? Para contestar esta pregunta debemos remontarnos al 
siglo XIX y a la extensión del fenómeno de la escolarización en el 
marco de la construcción del Estado nacional, el cual requiere un 
control e uniformidad ideológica y cultural;
afán examinatorio para decidir lo que los alumnos saben. El libro 
de texto se configura como instrumento ideal para conseguir estos 
propósitos a través de la rememoración del pasado construido de 
forma coherente con los intereses del 
son ideales para la ejecución de tareas como la memorización o la 
cronología, tareas absurdas que a través de su realización mecánica 
acaban con el sentido crítico del conocimiento, cumpliendo una de 
las funciones de la escuela 
disciplinados. Pero no todos los libros de texto son iguales, sino 
que varían en función del destinatario. Por ejemplo, Raimundo 
Cuesta (1998) distingue en el caso de la enseñanza de la Historia, 
libros de “Historia con pedago
Por tanto, no solo consideramos el libro de texto como artefacto 
para la transmisión del conocimiento, sino también para el control y 
gestión de las interacciones que se dan en el aula. Éste factor es el 
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Otra de las estrategias mas utilizadas es la de poner al frente de 
la realización del libro de texto a algún catedrático que de prestigio 
a la obra. Pero si observamos las contraportadas y el abundante 
equipo técnico que aparece, comprobamos que esos catedráticos no 
han hecho seguramente mucho más que dar su prestigioso nombre 
en relación a la elaboración del libro. 

EL LIBRO DE TEXTO Y LA GESTIÓN DEL AULA  

¿Dónde tiene su origen el libro de texto tal y como hoy lo 
conocemos? Para contestar esta pregunta debemos remontarnos al 
siglo XIX y a la extensión del fenómeno de la escolarización en el 
marco de la construcción del Estado nacional, el cual requiere un 
control e uniformidad ideológica y cultural; además de un marcado 
afán examinatorio para decidir lo que los alumnos saben. El libro 
de texto se configura como instrumento ideal para conseguir estos 
propósitos a través de la rememoración del pasado construido de 
forma coherente con los intereses del estado-nación. Estos libros 
son ideales para la ejecución de tareas como la memorización o la 
cronología, tareas absurdas que a través de su realización mecánica 
acaban con el sentido crítico del conocimiento, cumpliendo una de 
las funciones de la escuela capitalista: producir sujetos 
disciplinados. Pero no todos los libros de texto son iguales, sino 
que varían en función del destinatario. Por ejemplo, Raimundo 
Cuesta (1998) distingue en el caso de la enseñanza de la Historia, 
libros de “Historia con pedagogía” o de “Historia sin pedagogía”. 
Por tanto, no solo consideramos el libro de texto como artefacto 
para la transmisión del conocimiento, sino también para el control y 
gestión de las interacciones que se dan en el aula. Éste factor es el 



  

 

que determina el éxito de los mismos, su funcionalidad respecto al 
contexto de la escuela capitalista en cuanto capacidad para ayudar a 
resolver la gestión de la clase; y también este factor es el que 
determina el fracaso de los materiales alternativos en cuanto a su 
escasa funcionalidad en el campo de la práctica. 

 De lo anterior se desprende el hecho de que el libro de texto tiene 
distinta función según sea en cursos superiores o inferiores y según la 
clase social de sus destinatarios, porque la enseñanza en contextos 
sociales mas bajos requiere de un tipo de conocimiento mas simple y 
de un uso del tiempo centrado en la realización de actividades 
rutinarias y mecánicas capaces de abordar el gobierno de la clase de 
forma controlada. En este sentido, los profesores basan la
del libro de texto en esos niveles socioeconómicos más bajos en 
función de las actividades que contengan, pues estas actividades 
servirán para “mantener entretenidos” a unos niños y niñas obligados 
a acudir a una institución escolar construida po
dominantes y la difusión de su cultura académica. Además, a fuerza 
de realizar actividades absurdas como colorear un mapa o dibujar un 
eje cronológico, éstos niños se convertirán en adultos obedientes, en 
máquinas de trabajo que han “desaprovechado” la oportunidad de ser 
“alguien” en la vida que les ofreció la escuela, quedando su posición 
en la sociedad justificada: “Si hubieras estudiado ahora serias alguien 
y no estarías trabajando de mensajero por cuatro duros”.

 Pero esto no ocurre en todas las escuelas. Las diferencias en la 
clasificación y en las reglas de estructura de cada práctica pedagógica 
están en relación con la clase social y las expectativas de las familias 
a las que atiende la escuela. Bernstein (1983) hacía la distinción
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éxito de los mismos, su funcionalidad respecto al 
contexto de la escuela capitalista en cuanto capacidad para ayudar a 
resolver la gestión de la clase; y también este factor es el que 
determina el fracaso de los materiales alternativos en cuanto a su 

 

De lo anterior se desprende el hecho de que el libro de texto tiene 
distinta función según sea en cursos superiores o inferiores y según la 
clase social de sus destinatarios, porque la enseñanza en contextos 

ciales mas bajos requiere de un tipo de conocimiento mas simple y 
de un uso del tiempo centrado en la realización de actividades 
rutinarias y mecánicas capaces de abordar el gobierno de la clase de 
forma controlada. En este sentido, los profesores basan la elección 
del libro de texto en esos niveles socioeconómicos más bajos en 
función de las actividades que contengan, pues estas actividades 
servirán para “mantener entretenidos” a unos niños y niñas obligados 
a acudir a una institución escolar construida por y para las clases 
dominantes y la difusión de su cultura académica. Además, a fuerza 
de realizar actividades absurdas como colorear un mapa o dibujar un 
eje cronológico, éstos niños se convertirán en adultos obedientes, en 

saprovechado” la oportunidad de ser 
“alguien” en la vida que les ofreció la escuela, quedando su posición 
en la sociedad justificada: “Si hubieras estudiado ahora serias alguien 
y no estarías trabajando de mensajero por cuatro duros”. 

en todas las escuelas. Las diferencias en la 
clasificación y en las reglas de estructura de cada práctica pedagógica 
están en relación con la clase social y las expectativas de las familias 
a las que atiende la escuela. Bernstein (1983) hacía la distinción entre 

pedagogía invisible, como la ligada a las clases medias dedicadas a 
la producción simbólica; y pedagogía visible como la ligada a las 
clases populares. Ello nos lleva también a distinguir entre tipos 
diferentes de escuela según la clase social. Pues
hemos descrito anteriormente de los libros de texto es el propio de 
esa pedagogía visible que carece del componente reflexivo y crítico 
de la invisible. Ante un alumnado de clase media baja, procedentes 
de una contexto donde no prima la c
legitima la escuela (basada en reglas como por ejemplo, levantar la 
mano antes de hablar),  el profesor se ve desbordado y acude a las 
actividades del libro de texto para poder ejercer control sobre su 
clase. Sin embargo, ante un
profesorado no se preocupará tanto por el control de la clase y 
comenzará a realizar tareas distintas (pedagogía invisible). 

 

3. USUARIOS DEL LIBRO DE TEXTO
 

 Lo anteriormente descrito nos lleva a la importancia del análisis 
del profesor como usuario del libro de texto, pues ellos son los 
verdaderos destinatarios de los mismos. Podríamos afirmar que es 
el libro de texto quien utiliza al profesor, quedando la actividad 
docente relegada al control y gestión de la clase. En este sent
profesor busca en el libro de texto cierta familiaridad del contenido 
en relación a sus expectativas y conocimientos. De ahí se desprende 
la dificultad para introducir innovaciones en cuanto a materiales 
curriculares se refiere. Al estar la función
el hecho examinatorio (marcado por las funciones de la escuela 
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pedagogía invisible, como la ligada a las clases medias dedicadas a 
la producción simbólica; y pedagogía visible como la ligada a las 
clases populares. Ello nos lleva también a distinguir entre tipos 
diferentes de escuela según la clase social. Pues bien, el uso que 
hemos descrito anteriormente de los libros de texto es el propio de 
esa pedagogía visible que carece del componente reflexivo y crítico 
de la invisible. Ante un alumnado de clase media baja, procedentes 
de una contexto donde no prima la cultura académica que tanto 
legitima la escuela (basada en reglas como por ejemplo, levantar la 
mano antes de hablar),  el profesor se ve desbordado y acude a las 
actividades del libro de texto para poder ejercer control sobre su 
clase. Sin embargo, ante un alumnado de clase media, el 
profesorado no se preocupará tanto por el control de la clase y 
comenzará a realizar tareas distintas (pedagogía invisible).  

USUARIOS DEL LIBRO DE TEXTO  

Lo anteriormente descrito nos lleva a la importancia del análisis 
profesor como usuario del libro de texto, pues ellos son los 

verdaderos destinatarios de los mismos. Podríamos afirmar que es 
el libro de texto quien utiliza al profesor, quedando la actividad 
docente relegada al control y gestión de la clase. En este sentido, el 
profesor busca en el libro de texto cierta familiaridad del contenido 
en relación a sus expectativas y conocimientos. De ahí se desprende 
la dificultad para introducir innovaciones en cuanto a materiales 
curriculares se refiere. Al estar la función docente impregnada por 
el hecho examinatorio (marcado por las funciones de la escuela 



  

 

capitalista), las explicaciones del profesorado se acercan al estilo 
característico de la información contenida en el libro de texto: simple, 
compartimentada, enunciativa, cerrada, etc., pues de esta forma 
resulta mas útil la función que se le termina atribuyendo a la clase: 
decirle a los alumnos lo que tienen que decir. Esto termina 
quebrantando su identidad profesional y su posición en la clase, pues 
los estudiantes se terminan dando cuenta que la labor del profesor se 
limita a dar indicaciones sobre el texto y a administrar el mismo. Es 
un proceso de desprofesionalización que el profesor va viviendo a lo 
largo de los años, pues el contexto le hace terminar acomodándose 
las circunstancias de la lógica examinatoria. 

 

 En cuanto al estudiante como usuario del libro de texto, 
independientemente de las funciones de control inherentes a las 
actividades, podemos afirmar que estudiar acaba convirtiéndose para 
ellos en preparar los exámenes. En este sentido, los estudiantes 
acaban cuestionándose el papel del profesor, porque normalmente 
todos los contenidos que imparten ya vienen en el libro, contenidos 
que los alumnos deben memorizar y reproducir en el examen. De 
hecho, el propio sentido de la estructura y la escritura del libro de 
texto en forma fragmentada, es el de facilitar la memorización. Para 
facilitar dicha memorización, los alumnos recurren al libro, no a las 
explicaciones del profesor, usando técnicas como el subrayado
lectura, o la realización de resúmenes, todas ellas tareas que no 
potencian el pensamiento crítico solo la memorización.
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capitalista), las explicaciones del profesorado se acercan al estilo 
característico de la información contenida en el libro de texto: simple, 

a, cerrada, etc., pues de esta forma 
resulta mas útil la función que se le termina atribuyendo a la clase: 
decirle a los alumnos lo que tienen que decir. Esto termina 
quebrantando su identidad profesional y su posición en la clase, pues 

terminan dando cuenta que la labor del profesor se 
limita a dar indicaciones sobre el texto y a administrar el mismo. Es 
un proceso de desprofesionalización que el profesor va viviendo a lo 
largo de los años, pues el contexto le hace terminar acomodándose a 

En cuanto al estudiante como usuario del libro de texto, 
independientemente de las funciones de control inherentes a las 
actividades, podemos afirmar que estudiar acaba convirtiéndose para 

los exámenes. En este sentido, los estudiantes 
acaban cuestionándose el papel del profesor, porque normalmente 
todos los contenidos que imparten ya vienen en el libro, contenidos 
que los alumnos deben memorizar y reproducir en el examen. De 

io sentido de la estructura y la escritura del libro de 
texto en forma fragmentada, es el de facilitar la memorización. Para 
facilitar dicha memorización, los alumnos recurren al libro, no a las 
explicaciones del profesor, usando técnicas como el subrayado, la 
lectura, o la realización de resúmenes, todas ellas tareas que no 
potencian el pensamiento crítico solo la memorización. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

− A.A.V.V. (2001): Los materiales curriculares. 
(Número monográfico), número 61. 

− Bernstein, B. (1983). Cla
invisibles. En GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ A. 
La enseñanza: su teoría y su práctica

− CUESTA, R. (1998). 
− MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1992): ¿Cómo analizar los 

materiales? Cuadernos de Peda
18). 

− PÉREZ SABATER, T. (2001): El mercado editorial. 
Producción y comercialización del libro de texto. 
Kikirikí , número 61 (30

 

 

 

  

ISSN: 1989-5925 

A.A.V.V. (2001): Los materiales curriculares. Kikirikí 
(Número monográfico), número 61.  
Bernstein, B. (1983). Clases y pedagogías visibles e 
invisibles. En GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ A. 
La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal. 
CUESTA, R. (1998). Clío en las aulas. Madrid: Akal. 
MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1992): ¿Cómo analizar los 

Cuadernos de Pedagogía, número 203 (14-

PÉREZ SABATER, T. (2001): El mercado editorial. 
Producción y comercialización del libro de texto. 

, número 61 (30-38).  



  

 

 

Artículo 6: EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS 
ÁMBITO EUROPEO. SITUACIÓN EN ESPAÑA
(Autor:  MARÍA ÁNGELES PÉREZ MÁRQUEZ
 

 

Siempre hemos escuchado que en España, el tema de la enseñanza de 
idiomas está muy atrasado, y a pesar de que cada día más, las autoridades 
educativas hacen todo lo posible para que esta afirmación pueda cambiar, 
parece que aún nos quedan muchos pasos que dar para alcanzar el nivel 
de segundas lenguas de algunos de nuestros vecinos europeos. 
Actualmente, sólo uno de cada cuatro españoles dice hablar bien inglés, 
mientras que en Europa, esta cifra asciende al doble. Sin embargo, ¿nos 
hemos planteado alguna vez por qué en esos países a los que nos 
referimos tienen un nivel superior en cuanto a idiomas extranjeros se 
refiere? 

Veamos algunos ejemplos dentro de Europa que ilustrarán por qué en 
España aún nos queda mucho por delante para alcanzar esos niveles, per
también veamos cómo es posible hacerlo. 

Empecemos diciendo que España hace todavía relativamente pocos años 
que ha abierto sus puertas a Europa. Hace tan solo un par de décadas que 
los españoles hemos empezado a salir de nuestro país con motivaciones 

 Número 2-Octubre 2009   

40  

EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EL 
ÁMBITO EUROPEO. SITUACIÓN EN ESPAÑA 

MARÍA ÁNGELES PÉREZ MÁRQUEZ) 

Siempre hemos escuchado que en España, el tema de la enseñanza de 
idiomas está muy atrasado, y a pesar de que cada día más, las autoridades 
educativas hacen todo lo posible para que esta afirmación pueda cambiar, 

dar para alcanzar el nivel 
algunos de nuestros vecinos europeos. 

lo uno de cada cuatro españoles dice hablar bien inglés, 
mientras que en Europa, esta cifra asciende al doble. Sin embargo, ¿nos 

ez por qué en esos países a los que nos 
idiomas extranjeros se 

Veamos algunos ejemplos dentro de Europa que ilustrarán por qué en 
España aún nos queda mucho por delante para alcanzar esos niveles, pero 

Empecemos diciendo que España hace todavía relativamente pocos años 
que ha abierto sus puertas a Europa. Hace tan solo un par de décadas que 
los españoles hemos empezado a salir de nuestro país con motivaciones 

tanto turísticas como de negocios, pero hasta ese momento, España 
había sido siempre un país receptor de turismo extranjero. A primera 
vista, cabe pensar que eso podría haber hecho que en España se 
desarrollara más la enseñanza de idiomas para poder atender a
turismo que venía. Sin embargo, no fue así. Durante muchas décadas, 
estos extranjeros, principalmente alemanes y británicos, venían cada 
año a gastar su dinero en nuestro país, que por entonces era bastante 
barato para los sueldos que ellos tenían, y 
zonas frecuentadas por turistas de su misma nacionalidad, podían 
entenderse de una manera u otra, pues estas zonas turísticas sí que 
contaban con personal que podía, de una manera u otra
algún idioma. 

Por lo tanto, podríamos decir que uno de los motivos principales por los 
que España no ha sabido ponerse al día con los idiomas ha sido el 
bloqueo que hemos padecido hasta bien entrada la transición, cuando 
poco a poco, España ha ido integrándose en el pan
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EXTRANJERAS EN EL 

to turísticas como de negocios, pero hasta ese momento, España 
había sido siempre un país receptor de turismo extranjero. A primera 
vista, cabe pensar que eso podría haber hecho que en España se 
desarrollara más la enseñanza de idiomas para poder atender a ese 
turismo que venía. Sin embargo, no fue así. Durante muchas décadas, 
estos extranjeros, principalmente alemanes y británicos, venían cada 
año a gastar su dinero en nuestro país, que por entonces era bastante 
barato para los sueldos que ellos tenían, y como siempre iban a las 

frecuentadas por turistas de su misma nacionalidad, podían 
entenderse de una manera u otra, pues estas zonas turísticas sí que 
contaban con personal que podía, de una manera u otra, “chapurrear" 

Por lo tanto, podríamos decir que uno de los motivos principales por los 
que España no ha sabido ponerse al día con los idiomas ha sido el 
bloqueo que hemos padecido hasta bien entrada la transición, cuando 
poco a poco, España ha ido integrándose en el panorama europeo y ha 



  

 

abierto sus puertas, no sólo para entrar, sino también para salir a visitar a 
nuestros países vecinos. 

Otro de los motivos se debe a la política que regía en 
ese momento de abrir nuestras puertas. Todo lo que entraba e
(ya fueran libros, películas...) tenía que ser traducido o doblado al 
español. De ahí que en España contemos con una gran industria de 
traductores y dobladores en la industria del cine, pero esto, al fin y al 
cabo, no ha hecho más que contribuir a la "pereza" por aprender un 
idioma extranjero, puesto que hasta hace poco, el que aprendía un idioma 
era por gusto o por motivos mayores de trabajo o negocios, y no por 
necesidad, como empieza a ocurrir ahora. 

Veamos que pasa en otros países de nuestro entorno europeo. Cojamos 
como referencia Bélgica, un país a primera vista bilingüe o incluso 
trilingüe (se habla neerlandés, francés y alemán), pero que en realidad 
está dividido lingüísticamente, quedando la zona neerlandesa o flamenca 
al norte, la francesa al sur y la alemana al sureste, en una pequeña área 
pegada a Alemania. 

¿Qué pasa en la zona flamenca de Bélgica? Poseen un idioma que 
podríamos llamar minoritario, puesto que a pesar de hablarlo en esa zona 
de Bélgica y en los Países Bajos, el neerlandés, es una lengua, que a nivel 
internacional, no tiene mayor repercusión. De ahí, que en la zona 
flamenca de Bélgica, la mayor parte de los canales de televisión  
retransmitan sus programas directamente en inglés, las películas en el 
cine sean en versión original, y los libros sean también en el idioma en 
que originariamente han sido escritos. En la mayoría de los casos, las 
películas y programas de televisión en versión original, se encuentran 
subtitulados en flamenco o francés, para ayudar a aquellas persona
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lo para entrar, sino también para salir a visitar a 

Otro de los motivos se debe a la política que regía en nuestro país hasta 
ese momento de abrir nuestras puertas. Todo lo que entraba en España 
(ya fueran libros, películas...) tenía que ser traducido o doblado al 
español. De ahí que en España contemos con una gran industria de 
traductores y dobladores en la industria del cine, pero esto, al fin y al 

la "pereza" por aprender un 
idioma extranjero, puesto que hasta hace poco, el que aprendía un idioma 
era por gusto o por motivos mayores de trabajo o negocios, y no por 

torno europeo. Cojamos 
como referencia Bélgica, un país a primera vista bilingüe o incluso 
trilingüe (se habla neerlandés, francés y alemán), pero que en realidad 
está dividido lingüísticamente, quedando la zona neerlandesa o flamenca 

al sur y la alemana al sureste, en una pequeña área 

¿Qué pasa en la zona flamenca de Bélgica? Poseen un idioma que 
podríamos llamar minoritario, puesto que a pesar de hablarlo en esa zona 

es una lengua, que a nivel 
internacional, no tiene mayor repercusión. De ahí, que en la zona 
flamenca de Bélgica, la mayor parte de los canales de televisión  

en inglés, las películas en el 
sean también en el idioma en 

mente han sido escritos. En la mayoría de los casos, las 
películas y programas de televisión en versión original, se encuentran 
subtitulados en flamenco o francés, para ayudar a aquellas personas que 

no tienen un dominio de la lengua en que se retransmite, 
decir que eso es sólo una minoría de la población. En general, un alto 
porcentaje de la población puede comunicarse perfectamente en un 
idioma extranjero, normalmente, el inglés, y
visitar otros países, pues al ser un país pequeño, al igual que los Países 
Bajos, su población ha estado acostumbrada desde siempre a salir de 
sus fronteras y visitar otras naciones.

Tan solo hay algunas excepciones en cuanto a
doblajes, como es el caso de libros o películas destinada
corta edad, que aun no tienen un conocimiento suficiente de idiomas 
extranjeros, o programas que se emitan en el propio país, donde 
obviamente, hablarán en francés o flamenco (o en ambos).

El mismo caso nos encontramos en los países nórdicos como Finlandia 
o Noruega. Sus respectivos idiomas, a pesar de estar aceptados en la 
Unión Europea, son idiomas poco utilizados en el panorama 
internacional; de ahí que un porcentaj
pueda comunicarse con fluidez en uno o más idiomas extranjeros. En 
Finlandia, en concreto, aparte de que todos los niños tiene
inglés, que van avanzando en dificultad, todas las series de televisión, 
películas y estrenos en el cine, se emiten en versión original, 
subtitulados en suomi o noruego, respectivamente.
poder evitarlo, aprender inglés viendo series como 
Simpsons se convierte en algo cotidiano.

Y llegado este punto podemos pe
británicos…teniendo un idioma tan  internacional ¿no necesitan 
aprender ninguna lengua extranjera? Pues a primera vista, podríamos 
pensar que no, pero las autoridades británicas están haciendo todo lo 
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no tienen un dominio de la lengua en que se retransmite, pero hay que 
lo una minoría de la población. En general, un alto 

porcentaje de la población puede comunicarse perfectamente en un 
idioma extranjero, normalmente, el inglés, y esto les ayuda a la hora de 

un país pequeño, al igual que los Países 
, su población ha estado acostumbrada desde siempre a salir de 

sus fronteras y visitar otras naciones. 

Tan solo hay algunas excepciones en cuanto a las traducciones y 
doblajes, como es el caso de libros o películas destinadas a niños de 

n no tienen un conocimiento suficiente de idiomas 
extranjeros, o programas que se emitan en el propio país, donde 

flamenco (o en ambos). 

El mismo caso nos encontramos en los países nórdicos como Finlandia 
o Noruega. Sus respectivos idiomas, a pesar de estar aceptados en la 
Unión Europea, son idiomas poco utilizados en el panorama 
internacional; de ahí que un porcentaje muy elevado de la población 
pueda comunicarse con fluidez en uno o más idiomas extranjeros. En 

en concreto, aparte de que todos los niños tienen clases de 
inglés, que van avanzando en dificultad, todas las series de televisión, 

renos en el cine, se emiten en versión original, 
o noruego, respectivamente. De esta forma y sin 

nglés viendo series como Friends o Los 
se convierte en algo cotidiano. 

Y llegado este punto podemos pensar…entonces los 
británicos…teniendo un idioma tan  internacional ¿no necesitan 
aprender ninguna lengua extranjera? Pues a primera vista, podríamos 
pensar que no, pero las autoridades británicas están haciendo todo lo 



  

 

posible por promocionar la enseñanza de lenguas extranjeras desde los 
colegios públicos hasta centros privados, ayudándose incluso de 
auxiliares de conversación o lectores de diferentes países, que aparte de 
aprovechar y practicar su inglés allí, ayudan al profesor de idiomas en la 
difícil tarea de enseñar una segunda lengua en una sociedad en la que los 
alumnos aún no tienen muy claro que ésta sea necesaria. De hecho, según 
Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, en los últimos 
años, en el Reino Unido, más de la mitad de los alumnos no estudiaron 
ningún idioma.   

Es verdad que el inglés es un idioma con fuerza en el panorama 
internacional, actualmente, en el plano económico, político, la mayor 
parte de las personas pueden comprender, si no hablar, el inglés. Pero 
esto no quita que aprender otros idiomas siempre sea favorable y 
beneficioso cuando se trata de establecer relaciones internacionales y 
poder entenderse con esa minoría que aun no puede comunicarse en 
inglés. De ahí que en el Reino Unido se le esté dando prioridad a la
enseñanza de los idiomas extranjeros, francés en primer lugar, y alemán y 
español en segundo. Aunque es importante decir que en ese plano, los 
británicos tienen algo en común con los españoles, aun les queda mucho 
por andar para ponerse al nivel de los demás en cuanto al bilingüismo y el 
dominio de una segunda lengua. 

¿Y qué pasa en el resto de Europa? Pues digamos que tenemos un 
panorama mixto. Encontramos a países como Alemania o Austria, que a 
pesar de poseer una de las lenguas principales a nivel de Eu
alemán, sus habitantes llevan muchas décadas acostumbrados a viajar, 
establecer relaciones internacionales con multitud de países, recibir 
inmigración, etc., algo que ha contribuido a la multiculturalidad, y por 
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de lenguas extranjeras desde los 
colegios públicos hasta centros privados, ayudándose incluso de 
auxiliares de conversación o lectores de diferentes países, que aparte de 
aprovechar y practicar su inglés allí, ayudan al profesor de idiomas en la 

rea de enseñar una segunda lengua en una sociedad en la que los 
alumnos aún no tienen muy claro que ésta sea necesaria. De hecho, según 
Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, en los últimos 

alumnos no estudiaron 

Es verdad que el inglés es un idioma con fuerza en el panorama 
internacional, actualmente, en el plano económico, político, la mayor 
parte de las personas pueden comprender, si no hablar, el inglés. Pero 

que aprender otros idiomas siempre sea favorable y 
de establecer relaciones internacionales y 

poder entenderse con esa minoría que aun no puede comunicarse en 
inglés. De ahí que en el Reino Unido se le esté dando prioridad a la 
enseñanza de los idiomas extranjeros, francés en primer lugar, y alemán y 
español en segundo. Aunque es importante decir que en ese plano, los 
británicos tienen algo en común con los españoles, aun les queda mucho 

más en cuanto al bilingüismo y el 

¿Y qué pasa en el resto de Europa? Pues digamos que tenemos un 
panorama mixto. Encontramos a países como Alemania o Austria, que a 
pesar de poseer una de las lenguas principales a nivel de Europa, el 
alemán, sus habitantes llevan muchas décadas acostumbrados a viajar, 
establecer relaciones internacionales con multitud de países, recibir 
inmigración, etc., algo que ha contribuido a la multiculturalidad, y por 

ello, al aprendizaje de una segunda
el inglés. 

En otros países, como Francia, son más reacios a usar una segunda 
lengua, siempre que puedan comunicarse con la suya. Aun así, la 
mayoría de la población francesa estudia alguna lengua extranjera 
durante la etapa educativa o posteriormente.

Países como Italia podrían asemejarse más a España en este panorama. 
Son países más acostumbrados a utilizar su idioma y que aun tienen 
pasos que recorrer para ponerse a la altura europea.

En resumen, vemos que España se encu
cuanto a aprendizaje de una segunda lengua se refiere.

Según los datos publicados recientemente por la oficina estadística
la Comisión Europea, Eurostat, España figura entre los tres países de la 
Unión Europea con mayor proporción de adultos entre 25 y 64 años que 
no hablan ninguna lengua extranjera.

En concreto, el 46,6% de la población adulta de España dice no
ningún idioma foráneo, un porcentaje sólo superado por Portugal (51%) 
y Hungría (75%). En la otra cara de l
donde el 72% de los mayores de 25 años habla
siguen los eslovacos y los finlandeses, con un
   Eurostat revela igualmente que en 2007, en el conjunto de la 
Unión Europea, el 60% de los alumnos de segundo ciclo de 
secundaria estudiaron dos o más lenguas, un tercio tuvo clases de al 
menos una y sólo el 6% de los estudiantes no estudió ninguna, algo que 
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ello, al aprendizaje de una segunda lengua, que volvemos a ver que es 

En otros países, como Francia, son más reacios a usar una segunda 
lengua, siempre que puedan comunicarse con la suya. Aun así, la 
mayoría de la población francesa estudia alguna lengua extranjera 

pa educativa o posteriormente. 

Países como Italia podrían asemejarse más a España en este panorama. 
Son países más acostumbrados a utilizar su idioma y que aun tienen 
pasos que recorrer para ponerse a la altura europea. 

En resumen, vemos que España se encuentra a la cola de Europa en 
cuanto a aprendizaje de una segunda lengua se refiere. 

Según los datos publicados recientemente por la oficina estadística de 
la Comisión Europea, Eurostat, España figura entre los tres países de la 

orción de adultos entre 25 y 64 años que 
no hablan ninguna lengua extranjera. 

En concreto, el 46,6% de la población adulta de España dice no conocer 
ningún idioma foráneo, un porcentaje sólo superado por Portugal (51%) 
y Hungría (75%). En la otra cara de la moneda se sitúan los eslovenos, 
donde el 72% de los mayores de 25 años habla dos o más lenguas. Les 
siguen los eslovacos y los finlandeses, con un 68% cada uno.    

Eurostat revela igualmente que en 2007, en el conjunto de la 
os alumnos de segundo ciclo de 

estudiaron dos o más lenguas, un tercio tuvo clases de al 
sólo el 6% de los estudiantes no estudió ninguna, algo que 



  

 

indica, que hoy por hoy, se está dando bastante importancia en el 
conjunto de Europa al aprendizaje de las lenguas extranjeras.

   Los datos aportados por los Estados miembros indican también que
inglés es la lengua que más se estudia en segundo ciclo, salvo 
en Luxemburgo --donde el inglés está en pie de igualdad con el francés 
y el alemán-- y, evidentemente, en Irlanda y Reino Unido, donde está
extendido el aprendizaje del francés como segunda lengua.

Con el objetivo general de alertar al público sobre la
aprendizaje de las lenguas, promover la diversidad cultural
de Europa y animar a seguir estudiando idiomas una vez abandonado el 
colegio, cada 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Lenguas.

Y es ahora, tras analizar estos datos, cuando debemos plantearnos, ¿hay 
alguna manera de ponernos al nivel de nuestros vecinos europeos en 
cuanto al aprendizaje de una segunda lengua? Podríamos empezar por 
darle aún más importancia a los idiomas extranjeros de la que hasta ahora 
se le ha dado (aunque poco a poco, vamos avanzando). Hay que empezar 
por poner medios al alcance de la gente, es decir, habría que, al menos, 
dar la posibilidad a aquellos que quieran aprovecharla de poder aprender 
idiomas en nuestra vida cotidiana, poder comprar un libro en inglés sin 
que esto suponga tener que buscarlo en un sitio especializado, como si lo 
que vamos a comprar fuera algo "raro", poder ver una película en versión 
original en un cine sin tener que ir a doscientos kilómetros de nuestra 
casa, o simplemente poder ver las series de televisión americanas o 
inglesas en versión original, algo casi imposible a día de hoy.
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indica, que hoy por hoy, se está dando bastante importancia en el 
e de las lenguas extranjeras. 

Los datos aportados por los Estados miembros indican también que el 
inglés es la lengua que más se estudia en segundo ciclo, salvo 

donde el inglés está en pie de igualdad con el francés 
y, evidentemente, en Irlanda y Reino Unido, donde está más 

extendido el aprendizaje del francés como segunda lengua.    

Con el objetivo general de alertar al público sobre la importancia del 
cultural y lingüística 

una vez abandonado el 
colegio, cada 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Lenguas. 

Y es ahora, tras analizar estos datos, cuando debemos plantearnos, ¿hay 
l nivel de nuestros vecinos europeos en 

cuanto al aprendizaje de una segunda lengua? Podríamos empezar por 
darle aún más importancia a los idiomas extranjeros de la que hasta ahora 
se le ha dado (aunque poco a poco, vamos avanzando). Hay que empezar 

ner medios al alcance de la gente, es decir, habría que, al menos, 
dar la posibilidad a aquellos que quieran aprovecharla de poder aprender 
idiomas en nuestra vida cotidiana, poder comprar un libro en inglés sin 

tio especializado, como si lo 
que vamos a comprar fuera algo "raro", poder ver una película en versión 
original en un cine sin tener que ir a doscientos kilómetros de nuestra 
casa, o simplemente poder ver las series de televisión americanas o 

ersión original, algo casi imposible a día de hoy. 

En resumen, los medios y las herramientas han de venir dados de mano 
de las autoridades, y más ahora con la convergencia europea en materia 
universitaria, que al menos esté a nuestro alcance el poder apre
lengua con calidad y se nos facilite esa oportunidad, porque de nada 
sirve aprender la gramática de un idioma, si no tenemos a nuestro 
alcance medios para poder ponerla en práctica. Además, hoy en día, 
con las nuevas tecnologías en plena evolució
fácil, de ahí que muchas universidades y administraciones ya organicen 
cursos virtuales de idiomas, tanto destinados a los estudiantes, como 
con fines de investigación, puesto que el ámbito de la ciencia está 
plagado de documentos e  información en inglés.

Esperemos que en unos años estemos un poco más cerca de conseguir 
nuestro objetivo del bilingüismo y las lenguas extranjeras formen parte 
de nuestra vida cotidiana. 
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En resumen, los medios y las herramientas han de venir dados de mano 
de las autoridades, y más ahora con la convergencia europea en materia 
universitaria, que al menos esté a nuestro alcance el poder aprender otra 
lengua con calidad y se nos facilite esa oportunidad, porque de nada 
sirve aprender la gramática de un idioma, si no tenemos a nuestro 
alcance medios para poder ponerla en práctica. Además, hoy en día, 
con las nuevas tecnologías en plena evolución, esta tarea es mucho más 
fácil, de ahí que muchas universidades y administraciones ya organicen 
cursos virtuales de idiomas, tanto destinados a los estudiantes, como 
con fines de investigación, puesto que el ámbito de la ciencia está 

s e  información en inglés. 

Esperemos que en unos años estemos un poco más cerca de conseguir 
nuestro objetivo del bilingüismo y las lenguas extranjeras formen parte 
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Artículo 7: GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO: LA 
RFID COMO ESTÁNDAR DE LA RED EPC
(Autor:  JUAN JOSE ROMERO MUÑOZ
 

 

1. INTRODUCCION. 
Aunque no se trata de un nuevo concepto, se considera que la 
identificación por frecuencias radioeléctricas es una precursora de 
“Internet de los objetos”. La RFID permite la compilación automatizada 
de informaciones sobre productos, horas, lugares y trans

La RFID promete introducir un cambio en el paradigma del sector 
informático de la distribución, de manera que, no sólo las personas y sus 
dispositivos de comunicación estarán conectados a las redes mundiales, 
sino también lo estará un gran número de objetos de consumo. Las 
aplicaciones de RFID permiten la compilación automática y autónoma de 
datos sobre todos los objetos que vemos y utilizamos en nuestro entorno, 
con lo que de ese modo se crean espacios de red verdaderamente 
inteligentes y ambientales. 

En un mundo totalmente “normalizado” donde surgen nuevos standards 
de derecho y de hecho casi a diario, el mayor problema con el que se 
encuentra esta tecnología es, la ausencia de nuevas normas 

 Número 2-Octubre 2009   

45  

GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO: LA TECNOLOGIA 
RFID COMO ESTÁNDAR DE LA RED EPC 

JUAN JOSE ROMERO MUÑOZ) 

Aunque no se trata de un nuevo concepto, se considera que la 
identificación por frecuencias radioeléctricas es una precursora de 
“Internet de los objetos”. La RFID permite la compilación automatizada 
de informaciones sobre productos, horas, lugares y transacciones. 

La RFID promete introducir un cambio en el paradigma del sector 
informático de la distribución, de manera que, no sólo las personas y sus 
dispositivos de comunicación estarán conectados a las redes mundiales, 

de objetos de consumo. Las 
aplicaciones de RFID permiten la compilación automática y autónoma de 
datos sobre todos los objetos que vemos y utilizamos en nuestro entorno, 
con lo que de ese modo se crean espacios de red verdaderamente 

En un mundo totalmente “normalizado” donde surgen nuevos standards 
de derecho y de hecho casi a diario, el mayor problema con el que se 
encuentra esta tecnología es, la ausencia de nuevas normas 

internacionales, ausencia que está obstaculizando la as
aplicaciones basadas en RFID. La fragmentación que se está 
produciendo a la hora de establecer normas en este campo podría hacer 
que las organizaciones incurrieran en gastos más elevados para 
garantizar la compatibilidad con sistemas múltiples

2. QUE ES LA RFID. 
RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología, basada 
en el uso de radio frecuencias para leer de forma remota la 
información contenida en un  pequeño dispositivo denominado 
“tag” o etiqueta. Estas etiquetas RFID, de tamaño muy 
se colocan en los productos (palets, cajas o elemento individual) 
de los cuales se quiere hacer un seguimiento. Las etiquetas se 
comunican con lectores cuando entran en el campo de radio 
frecuencia del lector, pudiendo leer directamente la informa
que contienen. 
 
Actualmente, el método más común de leer las etiquetas en un 
área cercana se denomina “acoplamiento inductivo”, en el cual la 
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TECNOLOGIA 

internacionales, ausencia que está obstaculizando la asimilación de 
aplicaciones basadas en RFID. La fragmentación que se está 
produciendo a la hora de establecer normas en este campo podría hacer 
que las organizaciones incurrieran en gastos más elevados para 
garantizar la compatibilidad con sistemas múltiples. 

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología, basada 
en el uso de radio frecuencias para leer de forma remota la 
información contenida en un  pequeño dispositivo denominado 
“tag” o etiqueta. Estas etiquetas RFID, de tamaño muy reducido 
se colocan en los productos (palets, cajas o elemento individual) 
de los cuales se quiere hacer un seguimiento. Las etiquetas se 
comunican con lectores cuando entran en el campo de radio 
frecuencia del lector, pudiendo leer directamente la información 

Actualmente, el método más común de leer las etiquetas en un 
área cercana se denomina “acoplamiento inductivo”, en el cual la 



  

 

antena del lector crea un campo magnético con la antena de la 
etiqueta. La energía generada por este campo es
etiqueta para devolver la señal al lector, que convierte estas ondas 
en información digital. El lector entonces transmite esta 
información a una aplicación (middleware), que se encarga de 
asociar el identificador único almacenado en la et
con la información referente al producto al que la etiqueta se 
encuentra pegada. Una vez procesada la información recibida del 
lector, se transmite a los sistemas de cadena de suministro (SCE ó 
Supply Chain Execution), que se encargan de
información de inventario correspondiente.  
 

La tecnología de RFID no es nueva. Existe desde la Segunda 
Guerra Mundial, en donde ayudaba a los soldados de tierra a 
identificar los aviones de combate como amigos o  enemigos. Han 
sido razones de coste las que la han mantenido alejada de una  
implantación masiva. Actualmente, con unos precios por etiqueta 
inferiores a 1€, es cuando se está comenzando su despliegue en el 
mercado (identificación de recién nacidos en hospitales, pago de 
peajes en autopista, identificación de artículos de lujo), existiendo 
la creencia generalizada de poder llegar a 0,05€ bajo escenarios de 
producción masiva 
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antena del lector crea un campo magnético con la antena de la 
etiqueta. La energía generada por este campo es utilizada por la 
etiqueta para devolver la señal al lector, que convierte estas ondas 
en información digital. El lector entonces transmite esta 
información a una aplicación (middleware), que se encarga de 
asociar el identificador único almacenado en la etiqueta en cuestión 
con la información referente al producto al que la etiqueta se 
encuentra pegada. Una vez procesada la información recibida del 
lector, se transmite a los sistemas de cadena de suministro (SCE ó 
Supply Chain Execution), que se encargan de actualizar la 

La tecnología de RFID no es nueva. Existe desde la Segunda 
Guerra Mundial, en donde ayudaba a los soldados de tierra a 
identificar los aviones de combate como amigos o  enemigos. Han 

de coste las que la han mantenido alejada de una  
implantación masiva. Actualmente, con unos precios por etiqueta 

€, es cuando se está comenzando su despliegue en el 
mercado (identificación de recién nacidos en hospitales, pago de 

utopista, identificación de artículos de lujo), existiendo 
€ bajo escenarios de Funcionamiento de una Red RFID. Fuente: Auto-ID Center MIT
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ID Center MIT 



  

 

3. TIPIOS DE ETIQUETAS RFID. GESTION DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO. 

 

Aunque en RFID existen dos elementos primordiales, etiquetas y lectores, 
el centro de las investigaciones se ha centrado en las etiquetas de RFID, 
debido principalmente al impacto en costes que supone su colocación, 
sobre todo a nivel de producto final. 

Existen principalmente 2 tipos de etiqueta: 

• Activa. Equipadas con batería a fin de transmitir la señal al 
lector. Estas etiquetas tienen un alto precio (20
utilizan generalmente en bienes de lujo que necesitas ser seguido 
en distancias largas (30 m o más). 

• Pasiva. Estas etiquetas no llevan batería, obteniendo la energía 
necesaria de las ondas electromagnéticas emitidas por el lector 
(acoplamiento inductivo). El rango de lectura está normalmente 
por debajo de los 3 metros con un precio inferior a 1

 
La tecnología RFID tiene el potencial de transformar la forma en la que 
se gestiona el inventario en la cadena de suministro (almacenes, 
transporte, estanterías y cajas) mejorando la visibilidad del inventario en 
tiempo real y, lo más importante, a un coste asequible. Utilizando RFID 
en la gestión de inventario de la cadena de suministro, la tecnología es 
utilizada para el seguimiento de bienes a varios niveles distintos: 
contenedor, palé, caja y unidad. Etiquetar en todos los ni
cada uno tener su propia identificación y ser asociado con los otros para 
el seguimiento en diferentes puntos de la cadena de suministro. La 
colocación de etiquetas RFID a nivel unitario, todavía no está muy 
extendida debido principalmente al impacto en costes (0,10 
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TIPIOS DE ETIQUETAS RFID. GESTION DE LA 

Aunque en RFID existen dos elementos primordiales, etiquetas y lectores, 
el centro de las investigaciones se ha centrado en las etiquetas de RFID, 
debido principalmente al impacto en costes que supone su colocación, 

. Equipadas con batería a fin de transmitir la señal al 
lector. Estas etiquetas tienen un alto precio (20€ por unidad) y se 
utilizan generalmente en bienes de lujo que necesitas ser seguido 

Estas etiquetas no llevan batería, obteniendo la energía 
necesaria de las ondas electromagnéticas emitidas por el lector 
(acoplamiento inductivo). El rango de lectura está normalmente 

un precio inferior a 1€.  

La tecnología RFID tiene el potencial de transformar la forma en la que 
se gestiona el inventario en la cadena de suministro (almacenes, 
transporte, estanterías y cajas) mejorando la visibilidad del inventario en 

lo más importante, a un coste asequible. Utilizando RFID 
en la gestión de inventario de la cadena de suministro, la tecnología es 
utilizada para el seguimiento de bienes a varios niveles distintos: 
contenedor, palé, caja y unidad. Etiquetar en todos los niveles permite a 
cada uno tener su propia identificación y ser asociado con los otros para 
el seguimiento en diferentes puntos de la cadena de suministro. La 
colocación de etiquetas RFID a nivel unitario, todavía no está muy 

al impacto en costes (0,10 € -0,50 € por 

etiqueta) que supone su colocación en todos los productos. La 
utilización de las etiquetas a nivel de producto permitiría reducir las 
necesidades de stock en las tiendas. Por ejemplo, podría avisar de la 
necesidad de rellenar una estantería cuando está se quedará sin 
productos, de la existencia de un producto en una estantería que no le 
correspondiera o de solicitar existencias automáticamente al almacén 
dependiendo de las necesidades. Las cajas etiquetadas tienen ta
su identificación única cuando se mueven por la cadena de suministro, 
pero pueden ser asociadas a la etiqueta RFID del palé en el que son 
colocadas. Con esta asociación, cuando un palé pasa por un lector 
RFID, el sistema puede identificarlo y comprob
mismo tiempo reconocer las cajas y bienes que está transportando.

 

4. RFID COMO ESTÁNDAR: LA RED EPC
 

La mayor parte de las aplicaciones de RFID para etiquetado y 
seguimiento de productos se ha mantenido dentro de la propia empresa. 
De hecho, algunas compañías están utilizando RFID para el 
seguimiento de productos a través de su infraestructura interna, desde 
sus centros de distribución a sus tiendas. Para globalizar el uso del 
RFID fuera de la empresa y crear valor para toda la cadena
suministro (entre fabricantes y  distribuidores), tiene que haber una 
manera estandarizada de identificar los productos de forma única 
cadena de suministro y, además, debe haber una forma estándar de 
descubrir y compartir la información 
identificado. 
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etiqueta) que supone su colocación en todos los productos. La 
utilización de las etiquetas a nivel de producto permitiría reducir las 
necesidades de stock en las tiendas. Por ejemplo, podría avisar de la 

e rellenar una estantería cuando está se quedará sin 
productos, de la existencia de un producto en una estantería que no le 
correspondiera o de solicitar existencias automáticamente al almacén 
dependiendo de las necesidades. Las cajas etiquetadas tienen también 
su identificación única cuando se mueven por la cadena de suministro, 
pero pueden ser asociadas a la etiqueta RFID del palé en el que son 
colocadas. Con esta asociación, cuando un palé pasa por un lector 
RFID, el sistema puede identificarlo y comprobar su localización, y al 
mismo tiempo reconocer las cajas y bienes que está transportando. 

RFID COMO ESTÁNDAR: LA RED EPC  

La mayor parte de las aplicaciones de RFID para etiquetado y 
seguimiento de productos se ha mantenido dentro de la propia empresa. 

e hecho, algunas compañías están utilizando RFID para el 
seguimiento de productos a través de su infraestructura interna, desde 
sus centros de distribución a sus tiendas. Para globalizar el uso del 
RFID fuera de la empresa y crear valor para toda la cadena de 
suministro (entre fabricantes y  distribuidores), tiene que haber una 

identificar los productos de forma única en la 
cadena de suministro y, además, debe haber una forma estándar de 
descubrir y compartir la información que describe cada elemento 



  

 

Veamos estos dos requerimientos para extender esta tecnología en la 
cadena de suministro. 

1. Identificación única El primer requerimiento se consigue a través de 
EPC (Electronic Product Codes). Los EPCs son la versión digita
UPC (Universal Product Codes), utilizados en los códigos de barras, con 
el beneficio añadido de ser capaz de identificar los productos a nivel de 
elemento individual. El EPC es la matricula virtual de un producto que 
identifica el fabricante, el tipo de producto y el número de serie del 
elemento. Estos códigos electrónicos se almacenan en las etiquetas RFID.

 

Códigos electrónicos en  una etiqueta DFID Fuente: AutoID Center 

 

Utilizando este EPC, los elementos de la cadena de suministro pueden 
identificar  información sobre el fabricante, tipo de producto y el 
elemento individual de un producto. Dependiendo del tipo de etiqueta, 
EPC puede identificar hasta 268 millones de fabricantes, cada uno con 16 
millones de tipos de productos. Cada producto puede incluir hasta 68 
billones de elementos individuales, lo que significa que este formato 
puede utilizarse para identificar cientos de trillones de elementos únicos.
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Veamos estos dos requerimientos para extender esta tecnología en la 

El primer requerimiento se consigue a través de 
EPC (Electronic Product Codes). Los EPCs son la versión digital de los 
UPC (Universal Product Codes), utilizados en los códigos de barras, con 
el beneficio añadido de ser capaz de identificar los productos a nivel de 
elemento individual. El EPC es la matricula virtual de un producto que 

ipo de producto y el número de serie del 
elemento. Estos códigos electrónicos se almacenan en las etiquetas RFID. 

 

Utilizando este EPC, los elementos de la cadena de suministro pueden 
identificar  información sobre el fabricante, tipo de producto y el 
elemento individual de un producto. Dependiendo del tipo de etiqueta, 
EPC puede identificar hasta 268 millones de fabricantes, cada uno con 16 

puede incluir hasta 68 
billones de elementos individuales, lo que significa que este formato 
puede utilizarse para identificar cientos de trillones de elementos únicos. 

 

2. Descubrimiento y distribución de información 
requerimiento para extender el valor RFID entre los distintos 
participantes en la cadena de suministro es disponer de estándares para 
descubrir y compartir información acerca de estos EPC´s. Este es el 
papel de la red EPC. La red EPC se apalanca en la estructura de Internet 
existente, similar a la configuración de servidores de DNS (Domain 
Name Services) actualmente existente, para crear un grupo de servicios 
de bajo coste, basados en estándares para descubrir información 
asociada a cada producto. Esta red esta compuesta de tres ele
principales: el Object Naming Service
Services y el EPC Discovery Service
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2. Descubrimiento y distribución de información El segundo 
r el valor RFID entre los distintos 

participantes en la cadena de suministro es disponer de estándares para 
descubrir y compartir información acerca de estos EPC´s. Este es el 
papel de la red EPC. La red EPC se apalanca en la estructura de Internet 

te, similar a la configuración de servidores de DNS (Domain 
Name Services) actualmente existente, para crear un grupo de servicios 
de bajo coste, basados en estándares para descubrir información 
asociada a cada producto. Esta red esta compuesta de tres elementos 

Object Naming Service(ONS), los EPC Information 
EPC Discovery Service 



  

 

 

Descubrimiento 
(Discovery) 

Objet Name 
Service 

Dirige peticiones generales de 
información referente al fabricante del 
producto en la red EPC.

EPC 
Discovery 
Service 

Dirige peticiones al distribuidor de 
información específica sobre los EPC´s, 
por lo tanto habilitando el seguimiento y 
la trazabilidad. 

Almacenamiento 
(Storage) 

EPC 
Information 
Service. 

Almacena y recupera información 
especifica sobre un producto en concreto 
a medida que avanza a través de la 
cadena de suministro.

Acceso seguro 
(Secure Access) 

EPC Trust 
Service. 

Autentica la identidad de los usuarios en 
la Red EPC, por tanto, controla el acceso 
a los diversos servicios de informa
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Dirige peticiones generales de 
información referente al fabricante del 
producto en la red EPC. 
Dirige peticiones al distribuidor de 
información específica sobre los EPC´s, 
por lo tanto habilitando el seguimiento y 

Almacena y recupera información 
sobre un producto en concreto 

a medida que avanza a través de la 
cadena de suministro. 
Autentica la identidad de los usuarios en 
la Red EPC, por tanto, controla el acceso 
a los diversos servicios de información. 

 1. Si en distribuidor requiere información sobre un producto, sus 
sistema de Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) pregunta 
al ONS principal por la situación de los ONS locales del 
fabricante. 

2. Los ONS locales del fabricante son preguntados por 
de la información del producto, que está almacenada en un EPC 
information service(EPC-

3. El SCM del distribuidor pregunta al EPC
información requerida del producto (Ej., fecha fabricación, fecha 
caducidad etc.) 

Funcionamiento de  la red EPC. 

 

5. BENEFICIOS DE RFID.  
Múltiples son las ventajas que esta tecnología promete y profundo el 
impacto que en el mundo empresarial empieza a tener, entre ellos 
destacamos: 

 Mayor automatización y mejora de la productividad
requiere contacto físico o línea de visión con el producto que se quiere 
seguir, es normalmente más eficiente que los códigos de barra 
tradicionales. Los objetos no tienen que estar alineados con el lector 
para ser leídos. Incluso pueden ir juntos
diferencia de los códigos de barras que necesitan ser visibles y estar en 
línea. Para funcionar correctamente los lectores de códigos de barra 
deben tener unas lentes limpias y claras, y la etiqueta debe también 
estar limpia y libre de desperfectos. RFID, por otro lado, permite la 
lectura de etiquetas desde grandes distancias, incluso en condiciones 
adversas (soportan golpes, humedad, polvo,....)
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Si en distribuidor requiere información sobre un producto, sus 
sistema de Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) pregunta 
al ONS principal por la situación de los ONS locales del 

Los ONS locales del fabricante son preguntados por la situación 
de la información del producto, que está almacenada en un EPC 

-IS) 
El SCM del distribuidor pregunta al EPC-IS del fabricante por la 
información requerida del producto (Ej., fecha fabricación, fecha 

 
Múltiples son las ventajas que esta tecnología promete y profundo el 
impacto que en el mundo empresarial empieza a tener, entre ellos 

Mayor automatización y mejora de la productividad. Ya que RFID no 
requiere contacto físico o línea de visión con el producto que se quiere 
seguir, es normalmente más eficiente que los códigos de barra 
tradicionales. Los objetos no tienen que estar alineados con el lector 
para ser leídos. Incluso pueden ir juntos o metidos en una caja a 
diferencia de los códigos de barras que necesitan ser visibles y estar en 
línea. Para funcionar correctamente los lectores de códigos de barra 
deben tener unas lentes limpias y claras, y la etiqueta debe también 

e de desperfectos. RFID, por otro lado, permite la 
lectura de etiquetas desde grandes distancias, incluso en condiciones 
adversas (soportan golpes, humedad, polvo,....) 



  

 

Reducción de las necesidades de almacenaje. La tecnología RFID tiene 
la habilidad de seguir objetos en tiempo real a la vez que se mueven por 
la cadena de suministro con más puntos de control de los que serían 
posibles utilizando una solución tradicional de escaneado de código de 
barras, incrementando, por lo tanto, la visibilidad de la cad
suministro. Este seguimiento de productos en tiempo real, permite ser 
más eficiente en la reposición de mercancías, permitiendo reducir las 
necesidades de almacenaje y, por lo tanto, los costes. 

Reduce la pérdida de stock. Con la posibilidad de 
movimiento de productos a lo largo de la cadena de suministro de una 
manera más detallada, las empresas están viendo el RFID como una 
forma de reducir la pérdida de stocks, incluyendo el robo. La perdida de 
stock ha sido siempre uno de los problemas de la cadena de suministro. 
Se espera que la tecnología RFID ayude a identificar el punto exacto en 
donde el problema ocurre y ayudar a prevenirlo. 

  

6. CONCLUSIONES. 
La tecnología RFID promete introducir un cambio en el nuevo paradigma 
de las tecnologías de la comunicación y de la información, especialmente 
las basadas en la ubiquidad, de modo que, en el futuro, no sólo las 
personas y sus dispositivos de comunicación estarán conectados a las 
redes mundiales, sino también lo estará un gran número de o
consumo. Las aplicaciones de RFID permitirán la compilación 
automática y autónoma de datos sobre todos los objetos que vemos y 
utilizamos en nuestro entorno, con lo que de ese modo se crearán 
espacios de red verdaderamente inteligentes y ambienta
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La tecnología RFID tiene 
eguir objetos en tiempo real a la vez que se mueven por 

la cadena de suministro con más puntos de control de los que serían 
posibles utilizando una solución tradicional de escaneado de código de 
barras, incrementando, por lo tanto, la visibilidad de la cadena de 
suministro. Este seguimiento de productos en tiempo real, permite ser 
más eficiente en la reposición de mercancías, permitiendo reducir las 
necesidades de almacenaje y, por lo tanto, los costes.  

Con la posibilidad de monitorizar el 
movimiento de productos a lo largo de la cadena de suministro de una 
manera más detallada, las empresas están viendo el RFID como una 
forma de reducir la pérdida de stocks, incluyendo el robo. La perdida de 

roblemas de la cadena de suministro. 
Se espera que la tecnología RFID ayude a identificar el punto exacto en 

La tecnología RFID promete introducir un cambio en el nuevo paradigma 
ogías de la comunicación y de la información, especialmente 

las basadas en la ubiquidad, de modo que, en el futuro, no sólo las 
personas y sus dispositivos de comunicación estarán conectados a las 
redes mundiales, sino también lo estará un gran número de objetos de 
consumo. Las aplicaciones de RFID permitirán la compilación 
automática y autónoma de datos sobre todos los objetos que vemos y 
utilizamos en nuestro entorno, con lo que de ese modo se crearán 
espacios de red verdaderamente inteligentes y ambientales. 
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Artículo 8: LOS MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. LOS TIC
(Autor:  VIRGINIA VILLALÓN DOMINGUEZ
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la enseñanza se entiende por medio todo aquello que sirva para 
conseguir un objeto didáctico. Por medio nos referimos a instrumentos, 
aparatos, o bien un libro. 

Definición de medio: cualquiera que sea utilizado para transmitir 
información entre los componentes del proceso enseñanza aprendizaje. 

El impacto que los medios están teniendo en la enseñanza, es tanto que 
hay quienes hablan de una revolución pedagógica. Dicha revolución 
pedagógica viene dada por el abandono del paradigma de la ens
conductista a la que se ha sumado esta revolución tecnológica de los 
medios.  

Los medios que se utilizan en la educación no se han creado ex profeso 
para la educación, son los medios que se han creado para otras finalidades 
y que una vez que se ha detectado su potencialidad para la didáctica, son 
adoptados para la misma. La incorporación de los medios a la pedagogía 
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En la enseñanza se entiende por medio todo aquello que sirva para 
conseguir un objeto didáctico. Por medio nos referimos a instrumentos, 

Definición de medio: cualquiera que sea utilizado para transmitir 
entre los componentes del proceso enseñanza aprendizaje.  

El impacto que los medios están teniendo en la enseñanza, es tanto que 
hay quienes hablan de una revolución pedagógica. Dicha revolución 
pedagógica viene dada por el abandono del paradigma de la enseñanza 
conductista a la que se ha sumado esta revolución tecnológica de los 

Los medios que se utilizan en la educación no se han creado ex profeso 
para la educación, son los medios que se han creado para otras finalidades 

etectado su potencialidad para la didáctica, son 
adoptados para la misma. La incorporación de los medios a la pedagogía 

es una prolongación del uso social y en algunos casos su incorporación 
viene dada presionada por aspectos extraescolares

El problema de los medios en la enseñanza lo planteamos desde una 
doble perspectiva.  

La primera: el posible uso de los medios dentro de la educación.

La segunda: qué papel tiene la educación en una sociedad condicionada 
por estos medios. 

La implantación de estos medios y su uso “a crítico” nos puede llevar a 
una disfunción en la enseñanza en la cual le demos mas importancia 
desde el punto de vista didáctico al uso en si mismo del medio sin 
atender a una finalidad didáctica específica. 

Hay que evitar usar el medio por el
circunscrito a una finalidad didáctica específica. La aplicación de estos 
medios técnicos debe abordarse desde 4 puntos de vista:
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es una prolongación del uso social y en algunos casos su incorporación 
viene dada presionada por aspectos extraescolares 

los medios en la enseñanza lo planteamos desde una 

La primera: el posible uso de los medios dentro de la educación. 

La segunda: qué papel tiene la educación en una sociedad condicionada 

y su uso “a crítico” nos puede llevar a 
una disfunción en la enseñanza en la cual le demos mas importancia 
desde el punto de vista didáctico al uso en si mismo del medio sin 
atender a una finalidad didáctica específica.  

Hay que evitar usar el medio por el simple hecho de usarlo, debe estar 
circunscrito a una finalidad didáctica específica. La aplicación de estos 
medios técnicos debe abordarse desde 4 puntos de vista: 



  

 

 FUNCIÓN METODOLÓGICA 

 

La función que desempeña el medio depende de dos factores:

En primer lugar de la potencialidad del medio y sus posibles usos. 

En segundo lugar depende del uso  que quiera dársele dentro de la 
función didáctica. 

El docente antes de utilizar un medio determinado debe conocer las 
posibilidades que tiene ese medio en su estrategia didáctica y a su vez, de 
este modo obtener un mayor rendimiento a su aplicación. 

El uso de los medios técnicos que están a nuestro alcance hoy en día nos 
hace correr el riesgo de convertir a dicho medio en el mensaje, 
sustituyendo a aquellos conocimientos que pretendemos transmitir 
mediante el uso de dichos medios. Un ejemplo clarificador lo 
encontramos en el uso de ordenadores en la impartición de las clases, de 
modo que acabamos dando una clase de uso del ordenador y no nos 
centramos en la materia que pretendemos impartir mediante el uso del 
mismo. 

 

Los medios tienen 3 funciones desde el punto de vista pedagógico:                                    

Función motivadora 

En la mayoría de las ocasiones podemos utilizar el medio únicamente con 
la finalidad de motivar al alumno. El uso del medio es motivador para el 
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La función que desempeña el medio depende de dos factores: 

er lugar de la potencialidad del medio y sus posibles usos.  

En segundo lugar depende del uso  que quiera dársele dentro de la 

El docente antes de utilizar un medio determinado debe conocer las 
rategia didáctica y a su vez, de 

este modo obtener un mayor rendimiento a su aplicación.  

El uso de los medios técnicos que están a nuestro alcance hoy en día nos 
hace correr el riesgo de convertir a dicho medio en el mensaje, 

imientos que pretendemos transmitir 
mediante el uso de dichos medios. Un ejemplo clarificador lo 
encontramos en el uso de ordenadores en la impartición de las clases, de 
modo que acabamos dando una clase de uso del ordenador y no nos 

a que pretendemos impartir mediante el uso del 

Los medios tienen 3 funciones desde el punto de vista pedagógico:                                     

En la mayoría de las ocasiones podemos utilizar el medio únicamente con 
la finalidad de motivar al alumno. El uso del medio es motivador para el 

alumno. Nos motivamos hacia una cuestión cuando se realiza un 
acercamiento al problema desde una temática cotid
puentes entre los contenidos y las experiencias previas de los alumnos.

Función Portadora de contenidos. 

El medio nos sirve de apoyo para presentar los contenidos e incluso 
puede llegar a sustituir al docente en su función de transmisión. El
medio puede repetir el contenido todas las veces que sean necesarias. El 
ejemplo más cercano serían los libros de texto. A través de los libros de 
texto recogeremos toda la información que queremos transmitir al 
alumno. 

Función metodológica 

Pueden servir como una guía mediante la cual producir determinadas 
experiencia de aprendizaje. Sirven de orientación y muestran 
metodologías útiles en la función didáctica.

 

NIVEL DE SIMBOLIZACIÓN EN LOS MENSAJES

 

El medio ha de servir al proceso de aprendizaje, que pos
logro de los objetivos didácticos. Debe servir de puente entre 
experiencias y conocimientos para lograr el aprendizaje.

Mediante los medios brindamos experiencias al alumnado que no tenia, 
simplificamos los mensajes, desverbalizándose la enseñ
capacidad de abstracción del alumno es suplido por el medio.
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El medio nos sirve de apoyo para presentar los contenidos e incluso 
puede llegar a sustituir al docente en su función de transmisión. El 
medio puede repetir el contenido todas las veces que sean necesarias. El 
ejemplo más cercano serían los libros de texto. A través de los libros de 
texto recogeremos toda la información que queremos transmitir al 

como una guía mediante la cual producir determinadas 
Sirven de orientación y muestran 

metodologías útiles en la función didáctica. 

NIVEL DE SIMBOLIZACIÓN EN LOS MENSAJES  

El medio ha de servir al proceso de aprendizaje, que posibilitará el 
logro de los objetivos didácticos. Debe servir de puente entre 
experiencias y conocimientos para lograr el aprendizaje. 

Mediante los medios brindamos experiencias al alumnado que no tenia, 
simplificamos los mensajes, desverbalizándose la enseñanza. La baja 
capacidad de abstracción del alumno es suplido por el medio. 



  

 

Es necesario saber como concretizar al máximo el contenido. El autor 
Dale organizó el conocimiento en 11 niveles, desde lo más concreto a lo 
más  abstracto, estableciendo una relación entre los mismos por grados. 
Vamos a destacar 3:             

Nivel de aprendizaje directo, mediante experiencias directas. Este es el 
caso del uso de huertos escolares. En este caso el periodo temporal es el 
que exige la práctica en si. 

El segundo sería el nivel audiovisual, en el que ya no es experiencia 
directa es por   delegación. Se suplanta el tiempo, es el caso de un 
documental, con el cual se abarca en 30 minutos lo que en la experiencia 
directa podría durar meses. 

El tercer nivel seria el aprendizaje por medio de palabras y de símbolos. 
Ni se ve ni se toca nada, es un aprendizaje puramente conceptual.

 

Al seleccionar el medio es de gran importancia considerar el contenido y 
el sujeto al que se va a transmitir. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS RECEPTORES EN S
ELABORACIÓN Y USO. 

 

Alumnos y profesores han de controlar la elaboración de los medios. En 
aquellos medios en los que el alumnado no tiene ninguna participación 
activa, es más complicado que el alumno consiga los objetivos didácticos. 
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Dale organizó el conocimiento en 11 niveles, desde lo más concreto a lo 

ón entre los mismos por grados. 

Nivel de aprendizaje directo, mediante experiencias directas. Este es el 
caso del uso de huertos escolares. En este caso el periodo temporal es el 

el nivel audiovisual, en el que ya no es experiencia 
directa es por   delegación. Se suplanta el tiempo, es el caso de un 
documental, con el cual se abarca en 30 minutos lo que en la experiencia 

zaje por medio de palabras y de símbolos. 
Ni se ve ni se toca nada, es un aprendizaje puramente conceptual. 

Al seleccionar el medio es de gran importancia considerar el contenido y 

PARTICIPACIÓN DE LOS RECEPTORES EN SU 

Alumnos y profesores han de controlar la elaboración de los medios. En 
aquellos medios en los que el alumnado no tiene ninguna participación 
activa, es más complicado que el alumno consiga los objetivos didácticos. 

Podemos realizar distinciones entre los medios técnicos según si son 
restrictivos o no. 

 Los medios restrictivos son aquellos que no permitan modificación 
alguna, como pueden ser los documentales. 

El medio no es restrictivo cuando puede ser producido por profesores y 
alumnos porque elaboran justo lo que necesitan. En todo caso los 
medios se tienen que adaptar a la educación y no la educación a los 
medios. Se consigue que el alumno conozca el contenido que se va a 
trabajar y conozca en profundidad el medio utilizado.

Los medios que se usen deben estar al servicio de la consecución de los 
objetivos educativos y deben promocionar la creatividad, la libertad y la 
libre expresión a través de ellos. Los medios que permiten interacc
al usuario facilitan la creatividad, el alumno no es un mero receptor 
pasivo, también crea. 

 

NIVEL DE DEFINICIÓN METODOLÓGICA

 

Cualquier medio pedagógico que se utilice va a determinar la 
metodología pedagógica a seguir y presta auxilio a la 
igual modo, van a configurar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 
medio debe ser un auxilio. 

En los sistemas de enseñanza a distancia los medios configuran por 
completo la metodología. 
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NIVEL DE DEFINICIÓN METODOLÓGICA  

Cualquier medio pedagógico que se utilice va a determinar la 
metodología pedagógica a seguir y presta auxilio a la docencia. De 
igual modo, van a configurar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

En los sistemas de enseñanza a distancia los medios configuran por 



  

 

Actualmente, los centros TIC acaparan un gran volumen
para su dotación de medios docentes que condicionan en gran medida la 
metodología aplicada en las aulas. Este gran desarrollo trae el peligro de 
que el medio se convierta en el mensaje. 

 

Reflexión 

 

¿En qué medida pueden los medios ayudar en el proceso enseñanza 
aprendizaje en la ESO? 

 

Los medios actualmente tienen un papel muy importante en el avance de 
la educación, dado que posibilitan la transmisión de información de un 
modo más rápido y directo. Han evolucionado mucho en estos últimos 
años, ya que hasta hace poco la única forma de buscar información era a 
través de libros de textos que encontrábamos en bibliotecas o con las 
enciclopedias que podíamos consultar en nuestras casas. De este modo 
era necesario realizar un proceso de lectura y comprensión, a la vez que 
se potenciaba la expresión escrita. 

En la actualidad, se está llevando a  acabo la implantación en los centros 
docentes de material informático que permita impartir las  clases con 
dicho apoyo didáctico. Los ordenadores en las aulas
papel muy importante facilitando la transmisión de contenidos. A su vez 
pueden servir como un medio para amenizar las clases y motivar al 
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l proceso enseñanza 

Los medios actualmente tienen un papel muy importante en el avance de 
la educación, dado que posibilitan la transmisión de información de un 
modo más rápido y directo. Han evolucionado mucho en estos últimos 

, ya que hasta hace poco la única forma de buscar información era a 
través de libros de textos que encontrábamos en bibliotecas o con las 
enciclopedias que podíamos consultar en nuestras casas. De este modo 

mprensión, a la vez que 

En la actualidad, se está llevando a  acabo la implantación en los centros 
docentes de material informático que permita impartir las  clases con 
dicho apoyo didáctico. Los ordenadores en las aulas pueden cumplir un 
papel muy importante facilitando la transmisión de contenidos. A su vez 
pueden servir como un medio para amenizar las clases y motivar al 

alumno, facilitando un nexo entre sus propias experiencias en el uso de 
los mismos y el contenido didáctico que se quiera transmitir.

La difusión del uso de los ordenadores en el hogar nos ha proveído de 
una herramienta de gran utilidad que nos facilita el trabajo, no obstante, 
hemos abandonado la práctica de la lectura y la escritura. La aparición 
de Internet y el posterior desarrollo alcanzado nos permiten acceder a la 
información relativa a cualquier tema de manera rápida y eficaz, por lo 
que reduce el tiempo que empleábamos anteriormente. Ya no es 
necesario desplazarse hasta una biblioteca para reali
información. No obstante, el uso de Internet implica la posibilidad de 
que la información no sea todo lo veraz que debiera dado que la Red 
puede ser utilizada para propagar información interesada y poco o nada 
veraz. 

Existe en Internet información que puede ser perjudicial si no controlan 
su uso los padres y éstos en muchas ocasiones desconocen las páginas 
web a las que sus hijos acceden. Al igual que ocurre con la televisión, 
que fomentan pocos valores educativos y morales, cosa que en e
puede resultar muy perjudicial para ellos porque principalmente la 
única motivación que transmite el mundo de la televisión es que todo 
vale por dinero. 

El problema por tanto no son los medios, el problema es saber cómo 
utilizarlos correctamente y a esas edades, el alumnado de la ESO  no lo 
saben hacer. Se podría afirmar que el uso de las nuevas tecnologías de 
la información, sin un debido asesoramiento, puede llevar al alumnado 
a un abandono de la práctica de la lectura y la escritura, fomentando a
su vez comportamientos poco beneficiosos para el pleno desarrollo 
intelectual y social del alumnado. 
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Pero no todo son problemas, los medios audiovisuales en las aulas, 
debidamente utilizados, pueden suponer un apoyo fundamental en la 
función docente del profesor. La escuela tradicional y las técnicas 
audiovisuales tienen bastantes posibilidades de coexistir y de 
cumplimentarse porque están basadas en principios idénticos.

El uso de los medios surge de su poder metodológico, del contexto 
didáctico donde se van a utilizar. Por tanto hay que saber seleccionar los 
medios porque pueden resultar beneficiosos si los sabemos utilizar ó por 
el contrario, perjudiciales en el caso de que los utilicemos sin criterio 
alguno, atendiendo exclusivamente a su novedad y a su
mediático en la sociedad. 
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Artículo 9: EL BLOG ME PERMITÍA ESCRIBIR DE MANERA ENTRETENIDA 
TODO LO QUE ESTABA APRENDIENDO DE LA CULTURA ANGLOSAJONA
(Autor: FRANCISCO SALGADO ROBLES
 
1. MOTIVACIÓN DE ESTUDIO  
 “Vaya… es la noche del viernes y, de nuevo, me esperan 50 
maravillosas redacciones por corregir. Sin duda, va a ser un fin de semana 
entretenido”. Este es el sentimiento que muchos profesores de lenguas 
extranjeras tienen en cualquier contexto de enseñanza 
convencional o, incluso, al participar en un programa de intercambio en el 
extranjero. “Estos estudiantes no están aprendiendo inglés para pasar sus 
tardes escribiendo y revisando redacciones”, siempre me pregunto, “¿no 
sería más enriquecedor para ellos ver una película en inglés o comunicarse 
con un intercambio de habla inglesa, disfrutando y aprendiendo, mientras 
tanto, del ambiente anglosajón? ¿No podrían reem
redacciones a papel en un formato diferente que despertara mayor interés 
en los estudiantes?” La motivación de la presente investigación parte de 
estas preguntas, que serán respondidas de manera empírica con un grupo de 
aprendices de inglés como lengua extranjera (en adelante ILE). 
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EL BLOG ME PERMITÍA ESCRIBIR DE MANERA ENTRETENIDA 
TODO LO QUE ESTABA APRENDIENDO DE LA CULTURA ANGLOSAJONA

FRANCISCO SALGADO ROBLES) 

“Vaya… es la noche del viernes y, de nuevo, me esperan 50 
maravillosas redacciones por corregir. Sin duda, va a ser un fin de semana 

ue muchos profesores de lenguas 
extranjeras tienen en cualquier contexto de enseñanza –de clase 
convencional o, incluso, al participar en un programa de intercambio en el 
extranjero. “Estos estudiantes no están aprendiendo inglés para pasar sus 

ibiendo y revisando redacciones”, siempre me pregunto, “¿no 
sería más enriquecedor para ellos ver una película en inglés o comunicarse 
con un intercambio de habla inglesa, disfrutando y aprendiendo, mientras 
tanto, del ambiente anglosajón? ¿No podrían reemplazarse estas 
redacciones a papel en un formato diferente que despertara mayor interés 
en los estudiantes?” La motivación de la presente investigación parte de 
estas preguntas, que serán respondidas de manera empírica con un grupo de 

como lengua extranjera (en adelante ILE).  

2. JUSTIFICACIÓN  
 En vez de ser “esclavos de redacción”, como lo acuña Hairston 
(1986), por ser mayormente el revisor y editor de los escritos de los 
estudiantes, siento que no están aprovechándose al máximo de la
tecnología actual aplicada en la enseñanza de lenguas extranjeras. De ser 
así, en primer lugar sostengo que la escritura de redacciones no se 
convertiría en continuos ciclos de escritura como ellos mismos la perciben 
(Boswood, 1997; Barrios, 2003); en seg
una audiencia pública en vez de una privada 
profesor tradicional; por último, sus escritos no sólo recibirían 
exclusivamente del profesor, sino también de sus propios compañeros y 
lectores en general, lo que, al mismo tiempo, resultaría una mayor fuente 
de motivación. Con el fin de aplicar el componente de redacción a los 
estudiantes durante el curso, considero que una herramienta útil de la 
tecnología que lo reemplace es el uso de una

 En línea con el aprendizaje colaborativo propuesto por Bruffee (1999), 
apoyo que el aprendizaje surge del trabajo en grupos, ya que en un 
ambiente colaborativo los estudiantes no sólo pueden ser idénticos al juicio 
inteligente del profesor, sino que también aprenden del trabajo de ellos 
mismos. Como expresa Bruffee (1999), “our task must involve engaging 
students in conversation among themselves at as many points in both the 
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tecnología actual aplicada en la enseñanza de lenguas extranjeras. De ser 
así, en primer lugar sostengo que la escritura de redacciones no se 
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tores en general, lo que, al mismo tiempo, resultaría una mayor fuente 
de motivación. Con el fin de aplicar el componente de redacción a los 
estudiantes durante el curso, considero que una herramienta útil de la 
tecnología que lo reemplace es el uso de una de las Webs 2.0: el blog.  

En línea con el aprendizaje colaborativo propuesto por Bruffee (1999), 
apoyo que el aprendizaje surge del trabajo en grupos, ya que en un 
ambiente colaborativo los estudiantes no sólo pueden ser idénticos al juicio 

del profesor, sino que también aprenden del trabajo de ellos 
Como expresa Bruffee (1999), “our task must involve engaging 

students in conversation among themselves at as many points in both the 



  

 

writing and the reading process as possible, and that 
ensure that students’ conversation about what they read and write is similar 
in as many ways as possible to the way we would like them eventually to 
read and write. The way they talk with each other determines the way they 
will think and the way they will write” (400). Por eso, considero que el uso 
de blogs es una vía ideal para incrementar el aprendizaje colaborativo, ya 
que se les asignan a los estudiantes que creen su propio blog en el que 
publican sus propios escritos, además de comentar los blogs de sus 
compañeros (Lafford y Lafford, 2005).  

 Además, al realizar un blog público, los estudiantes informan a través 
de sus diarios, fotos o videos, por ejemplo, sus experiencias, que pueden 
ser leídas y comentadas. Esto se hace posible, ya que se trata de una 
manera simultánea de documentar sus descubrimientos e informar a sus 
familias y amigos de sus últimas experiencias.  

 En definitiva, como señala Smith (2004), apoyo firmemente que 
“instead of assigning students to go write, we should
read and then link to what interests them and write about why it does and 
what it means, not in order to make a connection or build social capital but 
because it is through quality linking (…) that one first comes in contact 
with the essential acts of blogging: close reading and interpretation. 
Blogging, at base, is writing down what you think when you read others. If 
you keep at it, others will eventually write down what they think when they 
read you, and you’ll enter a new realm of blogging, a new realm of human 
connection”.  
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ging, a new realm of human 

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
 Varias son las preguntas que emergen del uso apropiado de las Webs 
2.0 aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras, entre las que debemos 
tener en cuenta: ¿cómo funcionarían los blo
a papel?; ¿cómo el uso de blogs cambiaría la manera en la que mis 
estudiantes escriben para una audiencia diferente?; ¿afectarían sus propios 
comentarios su escritura?; ¿cómo se sentirían desempeñando el papel de 
comentador de un blog?; ¿les motivaría esta manera de escritura?; ¿qué 
tipo de feedback encontrarían más útiles?; ¿cómo ajustaría el profesor sus 
clases al utilizar blogs? A lo largo de este trabajo se intentará responder 
estas preguntas.  

 

4. EXPLICACIÓN DE CONCEPTOS
 Dos conceptos relacionados con el área de las nuevas tecnologías en el 
aula deben ser explicados aquí: Web 2.0 y Blog. Por un lado, Web 2.0 (en 
la que se incluyen blogs, wikis, podcasts y RSS) 
la programación web que ha permitido a millones de usuarios a publicar 
fácilmente sus archivos e ideas, así como a colaborar con un público a 
nivel internacional (O'Reilly, 2005). Por otro lado, un blog, procedente de 
web log, es una de las herramientas más fáciles de publicar que permite a 
los usuarios a crear sus diarios personales con el fin de compartirlos con 
sus conocidos y una comunidad a nivel internacional. La facilidad de uso 
se debe a que el usuario no debe tener previos
sobre la codificación de páginas HTML, ya que puede ser consultada 
inmediatamente después de publicarse (Stauffer, 2002; Richardson, 2006).
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5. LA HABILIDAD DE LA ESCRITURA EN ILE
 
 Múltiples son las razones por las que el desarrollo de la escritura es un 
componente más de la habilidad lingüística de una lengua extranjera que, al 
mismo tiempo, está estrechamente unida con la motivación del aprendiz. 
Entre estos elementos, Forteza Fernández (2004) destaca los siguientes: 

- Eleva el nivel de conciencia sobre los procesos lingüísticos que 
ocurren en la lengua materna en sentido general y de su escritura 
en lo particular; 

- Ayuda en el proceso del aprendizaje de la lengua extranjera al ser 
la escritura un canal más para su proceso de inte

- Contribuye al desarrollo de las habilidades del pensamiento y a la 
creatividad; 

- Incrementa la capacidad para la planificación, organización y 
control de la actividad verbal; 

- Permite la asimilación, por parte del aprendiz, de las formas de 
comunicación escritas de otras culturas y acercarse a ellas desde un 
punto de vista crítico; 

- Potencia las posibilidades de elevar el nivel cultural y educativo;
- Permite la comunicación con miembros de otras culturas que 

utilicen el idioma aprendido como primera (L1), segunda lengua o 
extranjera (L2); 

- Incrementa las posibilidades para la inserción del individuo en una 
nueva comunidad discursiva y defender su identidad, cultura e 
ideología. 

 
 En líneas generales, en la producción escrita es importante el 
reconocimiento de algunas de las características y convenciones del 
lenguaje escrito y cómo se diferencia del lenguaje oral. El desarrollo de la 
expresión escrita se realiza de modo que permita llegar a redactar textos 
cortos de forma muy controlada, atendiendo a los elementos básicos de 
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Entre estos elementos, Forteza Fernández (2004) destaca los siguientes:  

nivel de conciencia sobre los procesos lingüísticos que 
ocurren en la lengua materna en sentido general y de su escritura 

Ayuda en el proceso del aprendizaje de la lengua extranjera al ser 
la escritura un canal más para su proceso de interiorización; 
Contribuye al desarrollo de las habilidades del pensamiento y a la 

Incrementa la capacidad para la planificación, organización y 

Permite la asimilación, por parte del aprendiz, de las formas de 
nicación escritas de otras culturas y acercarse a ellas desde un 

Potencia las posibilidades de elevar el nivel cultural y educativo; 
Permite la comunicación con miembros de otras culturas que 

a (L1), segunda lengua o 

Incrementa las posibilidades para la inserción del individuo en una 
nueva comunidad discursiva y defender su identidad, cultura e 

En líneas generales, en la producción escrita es importante el 
miento de algunas de las características y convenciones del 

lenguaje escrito y cómo se diferencia del lenguaje oral. El desarrollo de la 
expresión escrita se realiza de modo que permita llegar a redactar textos 

los elementos básicos de 

cohesión y a distintas intenciones comunicativas. El uso de las reglas 
básicas de ortografía y de puntuación se introduce progresivamente y 
siempre asociado al uso funcional para el logro de una comunicación 
eficaz. 

 Con respecto al desarrollo de la escritura y como parte de los 
objetivos para 3º ESO propuestos por el Real Decreto 1
que el aprendiz de inglés pueda:  

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 
temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia;

- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 
contextos reales de comunicación;

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como med
de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, 
lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de 
discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales;

- Manifestar una actitud receptiva y de auto
capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 Explicada la importancia de la escritura en ILE en términos de 
aprendizaje y expuestos los objetivos según el RD 1631/2006, la siguiente 
sección presenta la metodología llevada a cabo en este proyecto.
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6. METODOLOGÍA  
 
 Dado que el uso de blog se ha convertido en una herramienta 
aceptable para ayudar en el desarrollo de la habilidad de la escritura, el 
objetivo de este estudio introduce esta práctica en una clase de inglés como 
lengua extranjera. Por lo tanto, aquí se busca analizar el significado de su 
uso para el desarrollo y perfeccionamiento de escritura, así como las 
percepciones de los estudiantes y el profesor. 

 En este proyecto participaron dos grupos de 3º ESO con inglés como 
asignatura de lengua extranjera durante un curso académico completo. 
Ambos grupos, enseñados por el mismo instructor, se reunían 4 horas 
semanales y había 25 alumnos en cada sección. Mientras que al grupo 
experimental se le asignó hacer las composiciones en su blog, el grupo de 
control realizó este componente a la manera tradicional, esto es, escrito a 
papel. 

 Ambos grupos llevó la misma dinámica, es decir, cada estudiante 
escribió sus respectivas redacciones (100-150 palabras aproximadamente) 
en inglés, que compartió con sus compañeros de clase. Hubo una redacción 
por lección, o lo que es lo mismo, un total de 5 redacciones al trimestre o 
15 redacciones en el curso académico. La función del revisor se basaba 
primordialmente en dar un mínimo de 3 comentarios (25
aproximadamente) sobre lo que habían escrito sus compañeros. Estos 
comentarios tenían que ser escritos también en inglés. Mientras que el 
grupo de control mantuvo el uso tradicional del papel, el grupo 
experimental, por el contrario, utilizó la tecnología como medio de 
de su trabajo. 
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durante un curso académico completo. 

Ambos grupos, enseñados por el mismo instructor, se reunían 4 horas 
semanales y había 25 alumnos en cada sección. Mientras que al grupo 
experimental se le asignó hacer las composiciones en su blog, el grupo de 

realizó este componente a la manera tradicional, esto es, escrito a 

Ambos grupos llevó la misma dinámica, es decir, cada estudiante 
150 palabras aproximadamente) 

de clase. Hubo una redacción 
por lección, o lo que es lo mismo, un total de 5 redacciones al trimestre o 
15 redacciones en el curso académico. La función del revisor se basaba 
primordialmente en dar un mínimo de 3 comentarios (25-50 palabras 

e) sobre lo que habían escrito sus compañeros. Estos 
comentarios tenían que ser escritos también en inglés. Mientras que el 
grupo de control mantuvo el uso tradicional del papel, el grupo 
experimental, por el contrario, utilizó la tecnología como medio de difusión 

 Los estudiantes del grupo experimental crearon una cuenta de 
publicación de blogs en la página gratuita 
en la que rellenaron su perfil (nombre, aficiones, películas favoritas, una 
foto de perfil –no necesariamente una real, sino una que identificara a 
cada estudiante durante el curso académico), incluyeron una lista de 
contactos (sus propios compañeros con
poder leer y comentar sus diarios), así como añadieron enlaces de sus 
intereses (diccionarios inglés-español/español
enseñanza secundaria de países de habla inglesa, canales de radio y 
televisión en inglés, etc.).  

 A continuación el Gráfico 1 representa la pantalla que los estudiantes 
encontraron a la hora colgar un diario en su blog. Como se observa, cada 
entrada requería darle un título al diario e introducir el texto. En cada 
entrada también se les pidió que incluyeran enlaces a diferentes páginas 
webs relacionadas con sus temas, así como fotos, gráficos o ilustraciones 
que reflejaran su contenido. De esta manera, hacían su entrada más 
atractiva para el lector. Una vez terminada la entrada
ortografía y gramática mediante la opción que blogger permite, así como 
permitir la entrada de comentarios, al señalar “
Commets on This Post?” 
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A continuación el Gráfico 1 representa la pantalla que los estudiantes 
encontraron a la hora colgar un diario en su blog. Como se observa, cada 
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ién se les pidió que incluyeran enlaces a diferentes páginas 
webs relacionadas con sus temas, así como fotos, gráficos o ilustraciones 
que reflejaran su contenido. De esta manera, hacían su entrada más 
atractiva para el lector. Una vez terminada la entrada, debían comprobar la 
ortografía y gramática mediante la opción que blogger permite, así como 
permitir la entrada de comentarios, al señalar “Yes” en “Allow New 



  

 

Gráfico 1: Blog 

 

 Por otra parte, el Gráfico 2 representa la manera 
tienen que incluir comentarios en los diarios de sus compañeros, es decir, 
una vez leído el diario, tenían que dejarles comentarios a un mínimo de tres 
compañeros. Como requisito, se pedía que dieran una ligera reflexión y 
opinión personal sobre el diario leído. 
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 Los estudiantes del grupo de control siguieron el mismo proceso de 
escritura, con la diferencia de que escribieron sus diarios a papel que 
recibieron, posteriormente, comentarios de sus propios compa
Mientras la dinámica de la escritura en el grupo experimental se llevó a 
cabo en la sala de ordenadores en un par de secciones con el propósito de 
que pudieran terminar de escribir sus diarios y dejar los respectivos 
comentarios, el grupo de control, por el contrario, realizó la misma tarea, 
pero a papel y en sus propias aulas, redacciones que incluyeron en sus 
portafolios personales. La distribución de mesas y sillas se ajustó al modelo 
cooperativo con el fin de atenuar la ansiedad y, por lo tanto, 
motivación y el trabajo en parejas y/o grupos. El instructor utilizó el mismo 
libro de texto en ambos grupos, así como el número y contenido de diarios.

 Igualmente hay que mencionar que la clase fue dada en inglés por 
parte del profesor, de manera que los estudiantes tenían que familiarizarse 
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con esta técnica, aprovechándose de las estrategias de comunicación 
(Tarone, 1981) en la medida de lo posible. Del mismo modo, los 
estudiantes firmaron una especie de contrato lingüístico, “
Contract”, por el que se comprometían a utilizar el inglés como lengua de 
conversación en el aula. Este contrato también contemplaba la normativa, 
honestidad e integridad académicas en el que prometían ni aceptar ni 
recibir ayuda externa, a no ser que fuera de sus propios compañeros o el 
mismo profesor, “On my honor I have neither given nor received 
unauthorized aid in doing this assignment”. 

 A continuación se presentan el tipo de evaluación en la recogida de 
datos llevado a cabo en este proyecto y el anális
obtenidos.  
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A continuación se presentan el tipo de evaluación en la recogida de 
el análisis de los resultados 

7. CORRECIÓN Y ANÁLISIS  
 Como punto de partida, el objetivo crucial de este proyecto era 
percibir el desarrollo y perfeccionamiento de la escritura en inglés como 
lengua extranjera mediante dos formas de difusión. Dos grupo
participaron: grupo experimental (aquel que utilizó la tecnología para 
escribir sus diarios) y grupo de control (aquel que utilizó el papel como 
principal medio y en el que escribió sus diarios). Observar las actitudes de 
los estudiantes y la confianza en sus escritos a lo largo del curso fue 
igualmente considerado. Mientras que para analizar el nivel de 
perfeccionamiento de la escritura los estudiantes fueron calificados 
mediante una tabla que reflejaba los criterios de evaluación, para examinar 
la recepción de la nueva (grupo experimental) / tradicional (grupo de 
control) forma de asignar redacciones los estudiantes rellenaron una 
encuesta en 2 momentos a lo largo del curso: a mitad y al final. 

 Por una parte, obsérvese la tabla de calificación a contin

Criterios para calificar los diarios 

(No se aceptará ningún diario publicado después de la fecha)

 

Nombre ________                            
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Como punto de partida, el objetivo crucial de este proyecto era 
percibir el desarrollo y perfeccionamiento de la escritura en inglés como 
lengua extranjera mediante dos formas de difusión. Dos grupos 
participaron: grupo experimental (aquel que utilizó la tecnología para 
escribir sus diarios) y grupo de control (aquel que utilizó el papel como 
principal medio y en el que escribió sus diarios). Observar las actitudes de 

n sus escritos a lo largo del curso fue 
igualmente considerado. Mientras que para analizar el nivel de 
perfeccionamiento de la escritura los estudiantes fueron calificados 
mediante una tabla que reflejaba los criterios de evaluación, para examinar 

ción de la nueva (grupo experimental) / tradicional (grupo de 
control) forma de asignar redacciones los estudiantes rellenaron una 
encuesta en 2 momentos a lo largo del curso: a mitad y al final.  

Por una parte, obsérvese la tabla de calificación a continuación:  

Criterios para calificar los diarios  

(No se aceptará ningún diario publicado después de la fecha) 

                        Diario  nº __________ 



  

 

 

Content  

Topic fully discussed with several concrete examples from 
experiences, research, opinions, etc. to illustrate main 
points and/or justify opinion. 

Topic only discussed cursorily, with few examples 
provided. Opinion or main points not justified adequately.

Topic barely discussed, inadequate; no examples. 

Coherence and Organization 

Coherent and well organized; logical structure. 

Somewhat difficult to follow; argument wanders at times.

Not organized; difficult to follow. 
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Topic fully discussed with several concrete examples from 
experiences, research, opinions, etc. to illustrate main 

20      19        
18      17 

provided. Opinion or main points not justified adequately. 
16      15      
14       13 

12      11      
10       9 

10      9        
8 

Somewhat difficult to follow; argument wanders at times. 7        6        
5 

4        3        
2 

 

Accuracy 

Few errors in spelling and grammar. 

Considerable spelling and grammar errors, but still 
comprehensible. 

Meaning unclear due to substantial grammar and
errors. 

Creativity 

Creative presentation of topic including links or images, 
external sources, etc. 

Creative presentation but lacking images, links, etc.

Uncreative, uninteresting presentation. 

OVERALL GRADE  

 
Tabla 1: Criterios de evaluación   
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10      9        
8 

Considerable spelling and grammar errors, but still 7        6        
5 

Meaning unclear due to substantial grammar and spelling 4        3        
2 

Creative presentation of topic including links or images, 10      9         

Creative presentation but lacking images, links, etc. 8        7        
6 

 5        4         

                   
______ /50  



  

 

Tabla 2: Cuestionario de recepción    

 

1. Según tu opinión, ¿cómo ha sido la dinámica de 
las redacciones en este curso? Menciona dos 
aspectos positivos y negativos. 

2. ¿Cómo ha sido la colaboración de tus compañeros 
con la asignación de redacciones? 

3. ¿Qué aspectos de la asignatura de inglés han 
cambiado, si la comparas con la clase del año 
pasado? 

4. ¿Cuál es tu opinión del uso de papel / blogs para 
la asignación de redacciones?  

5. ¿Por qué crees que es necesario aprender inglés? 
¿Cómo crees que te puede ayudar en el futuro? 

6. ¿Qué utilidad han tenido los comentarios que has 
recibido de tus compañeros? ¿Te han ayudado a 
hacer cambios en tus diarios? 

7. ¿Cómo describirías el papel de tu profesor a la 
hora de escribir las redacciones? 

8. ¿Cómo te has sentido al dejar comentarios en los 
diarios de tus compañeros? 

9. ¿Continuarás escribiendo diarios (a papel o en 
blogs) al terminar este año? 

10. ¿Cómo han afectado los diarios en tu lectura, 
escritura y confianza al escribir? 
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Por otra parte, obsérvese el cuestionario que se les pasó a lo largo del 
curso, con el fin de observar la recepción de la forma de asignar 
redacciones: 

 

Recepción sobre la dinámica de diarios 

Nombre ______________________________   
nº __________ 

 

La recogida de sus impresiones sobre la dinámica de la escritura es de 
especial importancia para la investigación, ya que se p
relación entre la presencia/ausencia de la tecnología y el impacto en la 
escritura. Preguntas relacionadas con sus habilidades al escribir en inglés, 
sus experiencias con el uso de la tecnología (cuando se aplicaba), sus 
actitudes hacia el uso de la tecnología al escribir sus diarios (cuando se 
aplicaba), y el trabajo colaborativo al comentar los sentimientos positivos 
y/o negativos, así como las reacciones en los blogs o portafolios de sus 
compañeros, formaron parte del interés de este

A pesar de la tabla de evaluación, también se tomaron en cuenta 
diferentes factores a la hora de calificar las entregas, tales como: 
¿publicaban/hacían los diarios y dejaron los comentarios a tiempo?, 
¿utilizaban inglés de manera consistente en s
¿escribían diarios relevantes al tema asignado?; ¿eran las entradas 
creativas?; ¿tenían sentido las entradas y los comentarios?

Según tu opinión, ¿cómo ha sido la dinámica de 
las redacciones en este curso? Menciona dos 

la colaboración de tus compañeros 

¿Qué aspectos de la asignatura de inglés han 
cambiado, si la comparas con la clase del año 

¿Cuál es tu opinión del uso de papel / blogs para 

¿Por qué crees que es necesario aprender inglés? 
¿Cómo crees que te puede ayudar en el futuro?  
¿Qué utilidad han tenido los comentarios que has 
recibido de tus compañeros? ¿Te han ayudado a 

profesor a la 

¿Cómo te has sentido al dejar comentarios en los 

¿Continuarás escribiendo diarios (a papel o en 

¿Cómo han afectado los diarios en tu lectura, 
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Por otra parte, obsérvese el cuestionario que se les pasó a lo largo del 
curso, con el fin de observar la recepción de la forma de asignar 

Recepción sobre la dinámica de diarios  

Nombre ______________________________                            Recepción 

La recogida de sus impresiones sobre la dinámica de la escritura es de 
especial importancia para la investigación, ya que se pretende averiguar la 
relación entre la presencia/ausencia de la tecnología y el impacto en la 
escritura. Preguntas relacionadas con sus habilidades al escribir en inglés, 
sus experiencias con el uso de la tecnología (cuando se aplicaba), sus 

a el uso de la tecnología al escribir sus diarios (cuando se 
aplicaba), y el trabajo colaborativo al comentar los sentimientos positivos 
y/o negativos, así como las reacciones en los blogs o portafolios de sus 
compañeros, formaron parte del interés de este estudio. 

A pesar de la tabla de evaluación, también se tomaron en cuenta 
diferentes factores a la hora de calificar las entregas, tales como: 
¿publicaban/hacían los diarios y dejaron los comentarios a tiempo?, 
¿utilizaban inglés de manera consistente en sus diarios y/o comentarios?; 
¿escribían diarios relevantes al tema asignado?; ¿eran las entradas 
creativas?; ¿tenían sentido las entradas y los comentarios? 



  

 

En cuanto a la secuencia de las propias redacciones, no fue hasta la 
segunda semana del curso cuando los estudiantes recibieron la explicación 
la segunda semana de curso, haciendo énfasis en el funcionamiento y la 
importancia de su cooperación. En lo que a la evaluación se refiere, los 
estudiantes fueron evaluados por cada entrada en su blog y comentari
los diarios de sus compañeros. En líneas generales, este componente 
supuso 30% de la nota final de cada estudiante. En otras palabras, cada 
redacción, incluyendo los comentarios pertinentes, fue evaluada sobre 2% 
de la nota final.   

 

8. RESULTADOS 
 En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las 
calificaciones de las redacciones, así como los comentarios recogidos en 
los cuestionarios tanto del grupo experimental como del grupo de control.

 En lo que a las calificaciones de las redacciones se
incluye el promedio que obtuvieron a lo largo del curso académico. Para 
ilustrar el desarrollo, la Tabla 3 ilustra tres diarios en tres etapas diferentes: 
al principio del curso, a mitad del curso y a final del curso. En las tres 
tablas se recogen las notas medias que recibieron en cada componente, esto 
es, (1) content, (2) coherence and organization, (3) accuracy
creativity, tanto del grupo experimental (el que utilizó blogs para publicar 
sus diarios) como del grupo de control (el que utilizó el portafolio a papel 
para escribir sus redacciones).   
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En cuanto a la secuencia de las propias redacciones, no fue hasta la 
o los estudiantes recibieron la explicación 

la segunda semana de curso, haciendo énfasis en el funcionamiento y la 
importancia de su cooperación. En lo que a la evaluación se refiere, los 
estudiantes fueron evaluados por cada entrada en su blog y comentarios a 
los diarios de sus compañeros. En líneas generales, este componente 
supuso 30% de la nota final de cada estudiante. En otras palabras, cada 
redacción, incluyendo los comentarios pertinentes, fue evaluada sobre 2% 

ta sección se presentan los resultados obtenidos de las 
calificaciones de las redacciones, así como los comentarios recogidos en 
los cuestionarios tanto del grupo experimental como del grupo de control. 

En lo que a las calificaciones de las redacciones se refiere, aquí se 
incluye el promedio que obtuvieron a lo largo del curso académico. Para 
ilustrar el desarrollo, la Tabla 3 ilustra tres diarios en tres etapas diferentes: 
al principio del curso, a mitad del curso y a final del curso. En las tres 

e recogen las notas medias que recibieron en cada componente, esto 
accuracy y (4) 

, tanto del grupo experimental (el que utilizó blogs para publicar 
ue utilizó el portafolio a papel 

 

  Grupo 
experimental 

 redacción 
nº1 

redacción 
nº8 

Content 14 16 
Coherence 
and 
Organization 

6 7 

Accuracy 5 5 
Creativity 8 8 

Resultado 66% 72% 
Tabla 3: Resultados de redacciones (a principio, mitad y final del 

curso académico)

 

 En primer lugar, de los componentes evaluados, se observa que 
accuracy tiende a ser con el que más dificultad encuentran los aprendices, 
independientemente del tipo de forma de difusión (blog vs a papel). Ambos 
grupos mejoran +2 a lo largo del curso. El caso de 
organization es igualmente sorprendente, ya que es 
con un progreso paulatino, consiguiendo +1 si se compara la primera 
prueba con la última en ambos grupos. En términos de contenido, se 
observa que mientras que el grupo de control ha ascendido +1, el grupo 
experimental ha alcanzado +4 a lo largo del tratamiento. Siendo el tercer 
componente con mejores resultados de adquisición, es notable comprobar 
que los estudiantes suelen tener diarios más elaborados en términos de 
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  Grupo 
de 

control 

 

redacción 
nº15 

redacción 
nº1 

redacción 
nº8 

redacción 
nº15 

18 14 14 15 

7 4 5 5 

7 4 5 6 

9 5 5 6 

82% 54% 60% 64% 
Tabla 3: Resultados de redacciones (a principio, mitad y final del 

curso académico) 

En primer lugar, de los componentes evaluados, se observa que 
tiende a ser con el que más dificultad encuentran los aprendices, 

independientemente del tipo de forma de difusión (blog vs a papel). Ambos 
grupos mejoran +2 a lo largo del curso. El caso de coherence and 

es igualmente sorprendente, ya que es el segundo componente 
con un progreso paulatino, consiguiendo +1 si se compara la primera 
prueba con la última en ambos grupos. En términos de contenido, se 
observa que mientras que el grupo de control ha ascendido +1, el grupo 

a lo largo del tratamiento. Siendo el tercer 
componente con mejores resultados de adquisición, es notable comprobar 
que los estudiantes suelen tener diarios más elaborados en términos de 



  

 

contenido cuando utilizan la tecnología en vez del papel convenciona
ve claramente el ascenso del grupo experimental (14>18) si se compara 
con los resultados del grupo de control (14>15). Este hallazgo es 
significativo, ya que puede justificar el favorable impacto de las nuevas 
tecnologías en la interlengua de los aprendices. Por último, otro indicador 
sobre la ventaja del uso de la tecnología en el aula es el de 
Mientras el grupo experimental obtiene 9 (sobre 10), el grupo de control 
alcanza 6. El hecho de que los estudiantes tengan acceso a diferentes 
fuentes (fotografías, enlaces externos, etc.) para hacer sus diarios más 
atractivos y creativos se refleja en los resultados obtenidos. El grupo de 
control, sin embargo, es más débil en este respecto, dadas las dificultades 
encontradas a la hora de “dibujar”, “recortar y pegar” ilustraciones de 
diferentes fuentes, etc. Nuevamente es un aspecto significativo, ya que la 
motivación del grupo experimental aumenta en este respecto, si se compara 
con la del grupo de control. Este puede desprenderse de los cuestionar
punto que se trata a continuación.  

 En cuanto al factor de actitud se refiere, se pasaron los cuestionarios 
(Tabla 2) a mediado y final de curso a ambos grupos, con el fin de percibir 
su impresión. A pesar de que las respuestas solían variar de estud
estudiante, es interesante señalar que se observan similares visiones de 
manera global. Un factor que se intenta examinar aquí es el de la actitud y 
la motivación. Hay estudios empíricos que demuestran que la actitud de los 
aprendices hacia una lengua extranjera mejora con el uso de la tecnología. 
Es el caso de Campbell (2004), quien investiga las actitudes del aprendiz 
hacia un weblog que él mismo había desarrollado y establecido para 
estudiantes universitarios de inglés como lengua extranjera. Lo 
concretamente examina fue la efectividad del uso de un blog en la clase 
para diseminar y comentar tareas, comunicar ideas con el fin de preparar 

 Número 2-Octubre 2009   

65  

contenido cuando utilizan la tecnología en vez del papel convencional. Se 
ve claramente el ascenso del grupo experimental (14>18) si se compara 
con los resultados del grupo de control (14>15). Este hallazgo es 
significativo, ya que puede justificar el favorable impacto de las nuevas 

endices. Por último, otro indicador 
sobre la ventaja del uso de la tecnología en el aula es el de creativity. 
Mientras el grupo experimental obtiene 9 (sobre 10), el grupo de control 
alcanza 6. El hecho de que los estudiantes tengan acceso a diferentes 

ntes (fotografías, enlaces externos, etc.) para hacer sus diarios más 
atractivos y creativos se refleja en los resultados obtenidos. El grupo de 
control, sin embargo, es más débil en este respecto, dadas las dificultades 

“recortar y pegar” ilustraciones de 
diferentes fuentes, etc. Nuevamente es un aspecto significativo, ya que la 
motivación del grupo experimental aumenta en este respecto, si se compara 
con la del grupo de control. Este puede desprenderse de los cuestionarios, 

En cuanto al factor de actitud se refiere, se pasaron los cuestionarios 
(Tabla 2) a mediado y final de curso a ambos grupos, con el fin de percibir 
su impresión. A pesar de que las respuestas solían variar de estudiante a 
estudiante, es interesante señalar que se observan similares visiones de 
manera global. Un factor que se intenta examinar aquí es el de la actitud y 
la motivación. Hay estudios empíricos que demuestran que la actitud de los 

gua extranjera mejora con el uso de la tecnología. 
Es el caso de Campbell (2004), quien investiga las actitudes del aprendiz 

que él mismo había desarrollado y establecido para 
estudiantes universitarios de inglés como lengua extranjera. Lo que 
concretamente examina fue la efectividad del uso de un blog en la clase 
para diseminar y comentar tareas, comunicar ideas con el fin de preparar 

temas conversacionales, así como explicaciones de postlectura sobre tareas 
y materiales. Tomando de corpus datos cuantitativos y cualitativos 
obtenidos de encuestas y entrevistas combinando su clase real (cara a cara) 
y su grupo de aprendizaje con weblogs, Campbell halló que los estudiantes 
habían disfrutado aprendiendo con weblogs
habían mejorado y se extendió un interés significante entre los aprendices a 
la hora de crear sus propios blogs, con el fin de utilizarlos en el resto de sus 
clases de inglés.  

 Entre las preguntas que ayudaron más a este estudio, hay que destacar 
las respuestas (3), (6), (9) y (10). En primer lugar, refiriéndonos a la 
pregunta 3: “¿Qué aspectos de la asignatura de inglés han cambiado, si la 
comparas con la clase del año pasado?”, el 95% del grupo experimental 
señaló que varios eran los aspectos que había
con la clase del año anterior, entre los que sobresalieron, por un lado, el 
uso “correcto” de la tecnología en el aula, ya que según sus experiencias, 
(1) “siempre íbamos a la sala de ordenadores para charlar y navegar por 
Internet (…) muy pocas veces tomábamos la clase en serio
el boom de la tecnología en el campo de la enseñanza se espera que los 
instructores la apliquen en sus clases con el fin de sacar el máximo 
beneficio en el aprendizaje de sus estudiantes. Por 
que muchos de los participantes apuntaron fue la diferencia que habían 
experimentado con la clase de inglés del año anterior en el sentido de sentir 
que estaban disfrutando lo que estaban aprendiendo. Obsérvese el siguiente 
ejemplo: (2) “el blog me permitía escribir de manera entretenida todo lo 
que estaba aprendiendo de la cultura anglosajona
nota el beneficio afectivo que el estudiante experimenta en su interlengua. 
En lo que al grupo de control se refiere, e
aspectos de la asignatura habían cambiado, con la salvedad del énfasis que 
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temas conversacionales, así como explicaciones de postlectura sobre tareas 
datos cuantitativos y cualitativos 

obtenidos de encuestas y entrevistas combinando su clase real (cara a cara) 
, Campbell halló que los estudiantes 

weblogs, sus actitudes hacia el inglés 
habían mejorado y se extendió un interés significante entre los aprendices a 
la hora de crear sus propios blogs, con el fin de utilizarlos en el resto de sus 

Entre las preguntas que ayudaron más a este estudio, hay que destacar 
spuestas (3), (6), (9) y (10). En primer lugar, refiriéndonos a la 

pregunta 3: “¿Qué aspectos de la asignatura de inglés han cambiado, si la 
comparas con la clase del año pasado?”, el 95% del grupo experimental 
señaló que varios eran los aspectos que habían cambiado de la asignatura 
con la clase del año anterior, entre los que sobresalieron, por un lado, el 
uso “correcto” de la tecnología en el aula, ya que según sus experiencias, 

siempre íbamos a la sala de ordenadores para charlar y navegar por 
net (…) muy pocas veces tomábamos la clase en serio” (MGH). Con 

de la tecnología en el campo de la enseñanza se espera que los 
instructores la apliquen en sus clases con el fin de sacar el máximo 
beneficio en el aprendizaje de sus estudiantes. Por otra parte, un aspecto 
que muchos de los participantes apuntaron fue la diferencia que habían 
experimentado con la clase de inglés del año anterior en el sentido de sentir 
que estaban disfrutando lo que estaban aprendiendo. Obsérvese el siguiente 

el blog me permitía escribir de manera entretenida todo lo 
que estaba aprendiendo de la cultura anglosajona” (JPS). En este caso se 
nota el beneficio afectivo que el estudiante experimenta en su interlengua. 
En lo que al grupo de control se refiere, el 78% respondió que pocos 
aspectos de la asignatura habían cambiado, con la salvedad del énfasis que 



  

 

el profesor hacía en la importancia de la escritura de diarios. El 12%, sin 
embargo, comentó que había disfrutado del papel del portafolio en esta 
clase, y dos participantes mencionaron que se lo habían tomado como si 
fuera “el borrador” de un libro que fueran a publicar en un futuro. 

 En cuanto a la recepción de la pregunta 6, “¿Qué utilidad han tenido 
los comentarios que has recibido de tus compañeros? ¿T
hacer cambios en tus diarios?”, resulta interesante observar que el 92% de 
ambos grupos señaló que había aprendido mucho de los comentarios de sus 
propios compañeros. Asimismo, señalaron que al principio no se sentían 
capaces de hacerlo, pero, una vez que comprendieron la dinámica, lo 
entendieron, como menciona un participante, (3) “de forma que había que 
buscar siempre algo (…) bien o mal (…) no importaba (…) la cosa era 
tomarse el trabajo en serio” (RSF). El hecho de reconocer la necesidad
importancia del feedback a sus compañeros es uno de los aspectos que más 
han destacado aquí. 

 En tercer lugar, en lo que a la pregunta 9 se refiere, “¿Continuarás 
escribiendo diarios (a papel o en blogs) al terminar este año?”, es curioso 
notar que mientras el 94% del grupo experimental se mostraba dispuesto a 
seguir su escritura una vez acabado el curso, el 54% del grupo de control 
no respondió con la misma recepción. Obsérvese el siguiente ejemplo, (4) 
“tenía ganas de que acabara la escritura de los diarios (…) no tengo 
ninguna intención de continuar escribiendo y, mucho menos, a papel (…) 
hay otros grupos que han utilizado otros medios, como los blogs (…) 
quizás eso me habría gustado más (…) no sé” (SSD). Es notable anotar 
que más de la mitad del grupo que utilizó el papel como medio de difusión 
de sus diarios no tenía grandes expectativas en continuar escribiendo sus 
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el profesor hacía en la importancia de la escritura de diarios. El 12%, sin 
embargo, comentó que había disfrutado del papel del portafolio en esta 

dos participantes mencionaron que se lo habían tomado como si 
fuera “el borrador” de un libro que fueran a publicar en un futuro.  

En cuanto a la recepción de la pregunta 6, “¿Qué utilidad han tenido 
los comentarios que has recibido de tus compañeros? ¿Te han ayudado a 
hacer cambios en tus diarios?”, resulta interesante observar que el 92% de 
ambos grupos señaló que había aprendido mucho de los comentarios de sus 
propios compañeros. Asimismo, señalaron que al principio no se sentían 

ro, una vez que comprendieron la dinámica, lo 
de forma que había que 

buscar siempre algo (…) bien o mal (…) no importaba (…) la cosa era 
” (RSF). El hecho de reconocer la necesidad y la 

a sus compañeros es uno de los aspectos que más 

En tercer lugar, en lo que a la pregunta 9 se refiere, “¿Continuarás 
escribiendo diarios (a papel o en blogs) al terminar este año?”, es curioso 

ientras el 94% del grupo experimental se mostraba dispuesto a 
seguir su escritura una vez acabado el curso, el 54% del grupo de control 
no respondió con la misma recepción. Obsérvese el siguiente ejemplo, (4) 

diarios (…) no tengo 
ninguna intención de continuar escribiendo y, mucho menos, a papel (…) 
hay otros grupos que han utilizado otros medios, como los blogs (…) 

(SSD). Es notable anotar 
upo que utilizó el papel como medio de difusión 

de sus diarios no tenía grandes expectativas en continuar escribiendo sus 

diarios, lo que refleja que no este método no fue muy motivador para el 
aprendiz.  

 Por último, con referencia a la pregunta 10, “¿Cóm
diarios en tu lectura, escritura y confianza al escribir?”, ambos grupos 
respondieron que el hecho de sentirse obligados a llevar una secuencia de 
diarios para que tuvieran un sentido completo tuvo gran impacto en el nivel 
de su escritura. Igualmente, habían observado que el hecho de tener que 
leer las entradas de sus compañeros había ayudado a mejorar su lectura, 
incluso algunos apuntaron, (5) “no digo que mi lectura es mejor ahora 
porque he leído tantos diarios (…) creo que ahora me sie
leyendo y eso lo noto porque me interesa descifrar muchos mensajes que 
salen por Internet y que están escritos en inglés (…) no recuerdo que 
tuviera esta curiosidad antes de esta experiencia” 

 En líneas generales, varios han sido los
aula que se han desprendido de este cuestionario, de los que algunos 
coinciden con lo que la mayoría de los investigadores han mantenido hasta 
el momento. En otras palabras, los estudios demuestran que el uso de la 
tecnología (1) estimula el diálogo y anima mayor compromiso en el 
contenido de la clase, (2) integra las destrezas de escritura y lectura, (3) 
facilita un ambiente para continuas entradas que creen un documento en 
curso del proceso de aprendizaje y una fuente de rec
ayuda el proceso de aprendizaje: la tecnología no lo domina, y, entre otros, 
(5) induce a los estudiantes a escribir más y “publicar” con mayor 
confianza (Toto, 2004; Richardson, 2006). 

 En definitiva, es importante señalar que, como
Brock Eide (2005), dos elementos cruciales para que los blogs funcionen 
bien en el aula son: el diseño y las instrucciones. Es decir, consideraron 
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diarios, lo que refleja que no este método no fue muy motivador para el 

Por último, con referencia a la pregunta 10, “¿Cómo han afectado los 
diarios en tu lectura, escritura y confianza al escribir?”, ambos grupos 
respondieron que el hecho de sentirse obligados a llevar una secuencia de 
diarios para que tuvieran un sentido completo tuvo gran impacto en el nivel 

a. Igualmente, habían observado que el hecho de tener que 
leer las entradas de sus compañeros había ayudado a mejorar su lectura, 

“no digo que mi lectura es mejor ahora 
porque he leído tantos diarios (…) creo que ahora me siento más cómoda 
leyendo y eso lo noto porque me interesa descifrar muchos mensajes que 
salen por Internet y que están escritos en inglés (…) no recuerdo que 
tuviera esta curiosidad antes de esta experiencia” (JAC).  

En líneas generales, varios han sido los efectos del uso de blog en el 
aula que se han desprendido de este cuestionario, de los que algunos 
coinciden con lo que la mayoría de los investigadores han mantenido hasta 
el momento. En otras palabras, los estudios demuestran que el uso de la 

(1) estimula el diálogo y anima mayor compromiso en el 
contenido de la clase, (2) integra las destrezas de escritura y lectura, (3) 
facilita un ambiente para continuas entradas que creen un documento en 
curso del proceso de aprendizaje y una fuente de recursos para otros, (4) 
ayuda el proceso de aprendizaje: la tecnología no lo domina, y, entre otros, 
(5) induce a los estudiantes a escribir más y “publicar” con mayor 
confianza (Toto, 2004; Richardson, 2006).  

En definitiva, es importante señalar que, como muestran Fernette y 
Brock Eide (2005), dos elementos cruciales para que los blogs funcionen 
bien en el aula son: el diseño y las instrucciones. Es decir, consideraron 



  

 

que el uso de blog tiene inherentemente un gran impacto positivo en los 
estudiantes, ya que (1) incita un razonamiento analítico y crítico, (2) es un 
fuerte apoyo de una óptica creativa e intuitiva, (3) fomenta un pensamiento 
analógico, (4) es un medio poderoso para incrementar el acceso y la 
exposición a información de calidad, (5) combina lo mejor de la 
interacción social y la reflexión solidaria. 

 

9. IMPLICACIONES, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 En este trabajo, el blog ha sido utilizado en un entorno educativo en el 
que los aprendices tenían que participar y responder en una serie de tareas 
asignadas. Como el uso de blogs tiende a darse mayormente en contextos 
sociales, es necesario pedir la participación de los estudiantes con el fin de 
ayudar al aprendizaje (Smaldino et al., 2008). Igualmente, se ha observado 
que el nivel de participación y la calidad de contribuciones mejoraron con 
los comentarios a sus propios compañeros de clase. También se ha notado 
que el hecho de recibir una calificación llevó a niveles de motivación más 
altos en el aprendizaje de inglés. Como se mencionó anteriormente
muchos estudiantes sugirieron que el uso de Webs 2.0 fuera implementado 
en otras materias. Con esto, el hecho de pedir al estudiante que participe y 
comente sus diarios es un factor primordial, que ayuda a mejorar el 
aprendizaje y alcanzar mayor nivel de cooperación (Downes, 2004).

 De lo que se desprende de aquí, el uso de blogs resultó ser una 
herramienta efectiva en el proceso de escritura, vistos los beneficios a 
grandes rasgos. Además, el uso de blog ayudó a los estudiantes a pensar de 
manera más crítica, ya que, por ejemplo, facilitó ejemplos de 
entradas para que otros estudiantes leyeran, les dio a los estudiantes un 
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fuerte apoyo de una óptica creativa e intuitiva, (3) fomenta un pensamiento 
analógico, (4) es un medio poderoso para incrementar el acceso y la 

o mejor de la 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  
En este trabajo, el blog ha sido utilizado en un entorno educativo en el 

que los aprendices tenían que participar y responder en una serie de tareas 
asignadas. Como el uso de blogs tiende a darse mayormente en contextos 
sociales, es necesario pedir la participación de los estudiantes con el fin de 
ayudar al aprendizaje (Smaldino et al., 2008). Igualmente, se ha observado 

la calidad de contribuciones mejoraron con 
los comentarios a sus propios compañeros de clase. También se ha notado 
que el hecho de recibir una calificación llevó a niveles de motivación más 
altos en el aprendizaje de inglés. Como se mencionó anteriormente, 
muchos estudiantes sugirieron que el uso de Webs 2.0 fuera implementado 
en otras materias. Con esto, el hecho de pedir al estudiante que participe y 
comente sus diarios es un factor primordial, que ayuda a mejorar el 

cooperación (Downes, 2004). 

De lo que se desprende de aquí, el uso de blogs resultó ser una 
herramienta efectiva en el proceso de escritura, vistos los beneficios a 
grandes rasgos. Además, el uso de blog ayudó a los estudiantes a pensar de 

tica, ya que, por ejemplo, facilitó ejemplos de feedback y 
entradas para que otros estudiantes leyeran, les dio a los estudiantes un 

motivo de escritura, afectó positivamente la calidad de escritura, motivó la 
interacción a la hora de publicar para lectore

 Varias son las sugerencias que se desprenden del uso de la tecnología 
para otros profesores (independientemente del área de docencia), entre las 
que destacaría: (i) la gran mayoría de los estudiantes recomendaron el uso 
de las Webs 2.0 en todas la materias, ya que los profesores pueden 
beneficiarse de la naturaleza interactiva de los blogs al publicar sus 
apuntes, tareas, lecturas, etc.; (ii) aquellos estudiantes que tuvieron 
problemas técnicos con sus blogs encontraron fácil ayuda 
propios compañeros, lo que no les afectó para tener sus diarios publicados 
a tiempo. Se recomienda que los profesores reciban asistencia técnica a 
principio de curso en forma de talleres, con el fin de estar preparados para 
cualquier duda que surja a lo largo del curso; y, por último, (iii) la 
naturaleza interactiva de los blogs permitió que los estudiantes pudieran 
compartir sus respuestas con sus compañeros, de manera que todo 
estudiante pudiera comentar las entradas. Aquí el uso de blogs
caracteriza por la facilidad en que los estudiantes interactuaban y la 
motivación que se desprendía de sus propias colaboraciones. Este ha sido 
uno de los factores individuales más investigados en el área de adquisición 
de lenguas extranjeras. Dado este beneficio, se recomienda el uso de blogs 
en vez de la tradicional escritura basada a papel. 

 Finalmente, quisiera acabar sosteniendo la filosofía de Eric 
(presidente y director general de la empresa Google), esto es, “this notion 
of self-publishing, which is what Blogger and blogging are really about, is 
the next big wave of human communication. The last big wave was Web 
activity. Before that one it was e-mail. Instant messaging was an extension 
of e-mail, real-time e-mail”.  
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Artículo 10: RELATIONSHIP BETWEEN PICASSO´S CUBISM PAINTING AND 
STEIN´S WRITING 
(Autor: M.DOLORES MARTÍNEZ 
 

In this report I am going to speak about the relation between Picasso 

and Stein, which can be the relation between and painter and a poet? 

Here the relationship is very clear, their nexus is the cubism.What is the 

cubism? Many are the definitions of cubism that we can find, but the 

name of  Pablo Picasso and Georges Braque are always present although 

another names like Cezanne can appear too, but I am going to 

concentrate in the figure of Picasso and the influence that he exert in 

Gertrude Stein. I think is important to know the life of an artist, his 

environment, or even the places where his life ran to get an idea of what 

or who motive him to paint in one way or in another one. 

     Pablo Ruiz y Picasso was born in Malaga, Spain, on October 

25, 1881 of Jose Ruiz Blasco Picasso and Maria Picasso y Lopez. 

He had used his father's last name as his own, but signed his 

mother’s maiden name until 1901 when he decided to stop using 

Ruiz completely and just go with Pablo Picasso. 

been an art genius and had been painting since he was ten. 
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M.DOLORES MARTÍNEZ YESTE) 

In this report I am going to speak about the relation between Picasso 

and Stein, which can be the relation between and painter and a poet? 

is the cubism.What is the 

cubism? Many are the definitions of cubism that we can find, but the 

name of  Pablo Picasso and Georges Braque are always present although 

another names like Cezanne can appear too, but I am going to 

icasso and the influence that he exert in 

Gertrude Stein. I think is important to know the life of an artist, his 

environment, or even the places where his life ran to get an idea of what 

or who motive him to paint in one way or in another one.  

Pablo Ruiz y Picasso was born in Malaga, Spain, on October 

25, 1881 of Jose Ruiz Blasco Picasso and Maria Picasso y Lopez. 

He had used his father's last name as his own, but signed his 

mother’s maiden name until 1901 when he decided to stop using 

  He had always 

been an art genius and had been painting since he was ten.  

The Blue Period  

     Picasso made three trips to Paris between 1900 and 1902.  He finally 

moved there in 1904.  This is where he went through what is known now 

as his blue period.  During this time he used mainly different shades of 

blue and portrayed the seedy parts of t

and prostitutes.  

 The Old Guitar Player 

Rose Period 

     After he moved to Paris he met Fernande Oliver who influenced the 

mood of his work from dark and gloomy blues to light and happy reds 

and pinks which led this period in time to be called the Rose Period.  At 

this time he painted many pictures of a circus that he visited often during 

his stay in Paris. 
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Picasso made three trips to Paris between 1900 and 1902.  He finally 

moved there in 1904.  This is where he went through what is known now 

as his blue period.  During this time he used mainly different shades of 

blue and portrayed the seedy parts of town including beggars, alcoholics, 

After he moved to Paris he met Fernande Oliver who influenced the 

mood of his work from dark and gloomy blues to light and happy reds 

od in time to be called the Rose Period.  At 

this time he painted many pictures of a circus that he visited often during 



  

 

Cubism 

After several travels to Paris, the artist moved permanently to the 

"capital of arts" in 1904. There he met all the other famous artists like 

Henri Matisse, Joan Miro and George Braques. He became a great 

admirer of Henri Matisse and developed a life-long friendship with the 

master of French Fauvism. 

Inspired by the works of Paul Cezanne, he developed together with 

George Braque and Juan Gris developed the Cubist style. In Cu

subjects are reduced to basic geometrical shapes. In a later version of 

Cubism, called synthetic cubism, several views of an object or a person 

are shown simultaneously from a different perspective in one picture. 

*(1) 

Secondly I am going to stop in the different definitions taken from 

different sources that we can find about this style, what is the cubism?

1.The art of painting original arrangements composed of elements taken 

from conceived rather than perceived reality.*(2)  

2.After Cubism, the world never looked the same again: it was one of 

the most influential and revolutionary movements in art. The Spaniard 

Pablo Picasso and the Frenchman Georges Braque splintered the visual 

world not wantonly, but sensuously and beautifully with their new art. 
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After several travels to Paris, the artist moved permanently to the 

all the other famous artists like 

and George Braques. He became a great 

long friendship with the 

Inspired by the works of Paul Cezanne, he developed together with 

George Braque and Juan Gris developed the Cubist style. In Cubism, 

subjects are reduced to basic geometrical shapes. In a later version of 

, several views of an object or a person 

are shown simultaneously from a different perspective in one picture. 

the different definitions taken from 

different sources that we can find about this style, what is the cubism? 

1.The art of painting original arrangements composed of elements taken 

2.After Cubism, the world never looked the same again: it was one of 

the most influential and revolutionary movements in art. The Spaniard 

Pablo Picasso and the Frenchman Georges Braque splintered the visual 

ly with their new art. 

They provided what we could almost call a God's

every aspect of the whole subject, seen simultaneously in a single 

dimension. *(3) 

3.The Cubist movement in painting was developed by Picasso and 

Braque around 1907 and became a major influence on Western art. The 

artists chose to break down the subjects they were painting into a 

number of facets, showing several different aspects of one object 

simultaneously. The work up to 1912 is known as Analytical Cubism, 

concentrating on geometrical forms using subdued colors. The second 

phase, known as Synthetic Cubism, used more decorative shapes, 

stencilling, collage, and brighter colors. It was then that artists such as 

Picasso and Braque started to use pieces of cut

paintings. *(4)  

4.An early 20th-century school of painting and sculpture in which the 

subject matter is portrayed by geometric forms without realistic detail, 

stressing abstract form at the expense of other pictorial elements largely 

by use of intersecting often transparent cubes and cones.

5.October 1912 Hourcade wrote : ‘ The term “Cubism”… means 

nothing if it is used to designate a school: there is no school of 

Cubism painting.  
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every aspect of the whole subject, seen simultaneously in a single 
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artists chose to break down the subjects they were painting into a 
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October 1912 Hourcade wrote : ‘ The term “Cubism”… means 

nothing if it is used to designate a school: there is no school of 



  

 

The period from 1910 to 1912 often is referred to as th

Analytical Cubism. Paintings frequently combine representational 

motifs with letters. The most representative works of this period 

are: 

            Ma Joliet  (1911) by Pablo Picasso  

             Still Life with Chair Caning (1911-1912) by Pablo Picasso 

              Violin and pitcher (1910) Georges Braque 

   

    The second phase of Cubism, which began after 1912, is called 

Synthetic Cubim. Works of this phase emphasize the 

synthesis, of forms in the picture. Colour assumes a strong role in the 

work; shapes, while remaining fragmented and flat, are larger and more 

decorative. Musical instrument, especially guitar and violin, are often 

found in this period's works. The most important works of this period 

are: 

               Verre ET boteille de suze (1912) by Pablo Picasso 

               Violon et feuille de musique (1912) by Pablo Picasso 
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motifs with letters. The most representative works of this period 

1912) by Pablo Picasso  

(1910) Georges Braque  

The second phase of Cubism, which began after 1912, is called 

. Works of this phase emphasize the combination, or 

synthesis, of forms in the picture. Colour assumes a strong role in the 

work; shapes, while remaining fragmented and flat, are larger and more 

decorative. Musical instrument, especially guitar and violin, are often 

rks. The most important works of this period 

(1912) by Pablo Picasso  

(1912) by Pablo Picasso  

               Glass, Carafe, and newspaper

Braques  

   

 We can observe that there  are different forms to say the same, 

the true definition of Cubism seemed to me: 

through a more subjective vision of nature. 

is the total difference of the painters from each other.*(6)

    The influences that Cubism gave on the other forms of art and 

other artists are significant. During the years when Picasso and 

Braque were developing cubism, the other artists were

by the movement. Many of architecture, sculptures, clothes, and 

even literature were inspired by the movement. I am going to 

concentrate in the repercussion that the innovative Picasso’s style 

had in poetry and specifically in both the work and

Gertrude Stein, who was considered 

modern writers.  

Gertrude Stein had a busy life; she was travelling in Europe and living in 

cities like New York and Paris. I going to do a brief introduction of her 

life but I will concentrate in the period in which Gertrude met with 
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We can observe that there  are different forms to say the same, 

the true definition of Cubism seemed to me: the return to a sense of style 

through a more subjective vision of nature. The main interest of Cubism 

is the total difference of the painters from each other.*(6) 

The influences that Cubism gave on the other forms of art and 

other artists are significant. During the years when Picasso and 

Braque were developing cubism, the other artists were influenced 

by the movement. Many of architecture, sculptures, clothes, and 

even literature were inspired by the movement. I am going to 

concentrate in the repercussion that the innovative Picasso’s style 

had in poetry and specifically in both the work and the life  

Gertrude Stein, who was considered  one of the most innovative 

Gertrude Stein had a busy life; she was travelling in Europe and living in 

cities like New York and Paris. I going to do a brief introduction of her 

concentrate in the period in which Gertrude met with 



  

 

Picasso, who influenced her in both, her writing and her personal life. 

She was born in Allegheny, Pennsylvania, in 1874, and was the 

youngest of five children. She had a hard childhood, when she was 

fourteen years old her mother died of cancer and in 1891 her father died, 

leaving her eldest brother Michael in charge of the family's sizable 

estate. Stein's brother and closest sibling, Leo, began to study 

philosophy at Harvard in 1892. After living in Baltimore for a year with 

an aunt, Stein followed him to Harvard Annex (the women's college), 

she was accepted as a special student even though she had not graduated 

from secondary school. Studying philosophy and psychology with 

William James, Hugo Münsterberg, and others, she graduated magna 

cum laude in philosophy.  

In Paris, Stein lived with her brother Leo at 27, rue de Fleurus, 

in the artists' quarter Montparnasse. Here she and Leo began their 

extraordinary art collection which included paintings by Manet, Renoir, 

Cézanne, Picasso, Matisse, and Braque. Picasso, who

Stein's close friends, painted her well-known portrait in 1906. Stein 

reports in The Autobiography of Alice B. Toklas that Picasso remarked 

after it was completed: “Everybody says that she does not look like it but 

that does not make any difference, she will.” Her meeting with Picasso 

was in itself purely fortuitous; such as meeting might have befallen any 

tourist with a mildly questing spirit and enough money to buy paintings 
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leaving her eldest brother Michael in charge of the family's sizable 

estate. Stein's brother and closest sibling, Leo, began to study 

imore for a year with 

an aunt, Stein followed him to Harvard Annex (the women's college), 

she was accepted as a special student even though she had not graduated 

from secondary school. Studying philosophy and psychology with 

, and others, she graduated magna 

In Paris, Stein lived with her brother Leo at 27, rue de Fleurus, 

in the artists' quarter Montparnasse. Here she and Leo began their 

extraordinary art collection which included paintings by Manet, Renoir, 

Cézanne, Picasso, Matisse, and Braque. Picasso, who became one of 

known portrait in 1906. Stein 

reports in The Autobiography of Alice B. Toklas that Picasso remarked 

after it was completed: “Everybody says that she does not look like it but 

ference, she will.” Her meeting with Picasso 

was in itself purely fortuitous; such as meeting might have befallen any 

tourist with a mildly questing spirit and enough money to buy paintings 

which, in any event, went almost begging. Gertrude Stein converted

meeting into the basis of a vocation and a life.

In the 1920s, the style Stein developed in Three Lives, notable 

for the use of simplistic, colloquial language and frequent repetition, was 

compared to the work of expatriate American writers such as S

Anderson and Ernest Hemingway who attended her salons after World 

War I. Stein's writing was rapidly evolving, however, and her following 

works were much less accessible. In August 1912, Alfred Steiglitz 

included Stein's poetic portraits “Matisse” 

Work to generate interest for the famous 1913 Armory exhibition, the 

controversial premier of Modernist painting in the United States. From 

this point on, Stein's work was frequently compared to cubism, in 

particular Stein's experimental Tender Buttons (1914). Another thing 

were influential in Stein’s writing, how I have explain above she studied 

philosophy and she was Jewish, so she thought that there were three true 

Jews: Crist, the philosopher Spinoza and herself. She based in Spi

theory to affirm that God is omnipresent in every place and every thing, 

this idea together with Cezanne’s idea that every figure in a picture is so 

important like the rest gave as result cubism writing, so when Stein write 

“A rose is a rose is a rose” that is not a simple repetition but every rose 

can be a different rose. 
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were influential in Stein’s writing, how I have explain above she studied 

philosophy and she was Jewish, so she thought that there were three true 

Jews: Crist, the philosopher Spinoza and herself. She based in Spinoza´s 

theory to affirm that God is omnipresent in every place and every thing, 

this idea together with Cezanne’s idea that every figure in a picture is so 

important like the rest gave as result cubism writing, so when Stein write 

se” that is not a simple repetition but every rose 



  

 

Another sample taken from the “Food” section gives a taste of Stein's 

technique:  

COOKING 

Alas, alas the pull alas the bell alas the coach in china, alas the little put 

in leaf alas the wedding butter meat, alas the receptacle, alas the back 

shape of mussle, mussle and soda. 

CHICKEN 

Pheasant and chicken, chicken is a peculiar bird. 

CHICKEN 

Alas a dirty word, alas a dirty third alas a dirty third, alas a dirty bird.

Her incorporation of humor, sound, sex, and bawdiness, and 

unpredictable locutions and structures--always executed with the 

heightened consciousness of the observed performer--

pioneer of postmodernism as well as a central figure of modernism.

Representative of the work being done by twentieth-century women 

artists, writers, and readers, Stein's writing gave readers an intimate 

sense of a woman's life and concerns. In a period when writers prided 

themselves on being able to shape language to new kinds of expressio

Gertrude Stein moved back into the most traditional relationship 
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Another sample taken from the “Food” section gives a taste of Stein's 

Alas, alas the pull alas the bell alas the coach in china, alas the little put 

s the wedding butter meat, alas the receptacle, alas the back 

Alas a dirty word, alas a dirty third alas a dirty third, alas a dirty bird. 

of humor, sound, sex, and bawdiness, and 

always executed with the 

--made her a 

pioneer of postmodernism as well as a central figure of modernism. 

century women 

artists, writers, and readers, Stein's writing gave readers an intimate 

sense of a woman's life and concerns. In a period when writers prided 

themselves on being able to shape language to new kinds of expressions, 

Gertrude Stein moved back into the most traditional relationship 

between writer and word: letting language find its own patterns, to 

express whatever meaning the reader might favor, viewing written art as 

a system of true and mutable communication.

Stein's repetitive style is frequently imitated and often misunderstood. 

To put it simply, Stein attempts to rid words of the associations readers 

involuntarily attach to them; she tries to reveal the essences of individual 

words. “A rose is a rose is a rose”, Stein's famous phrase (painted 

around her china and embroidered on her linens) was intended to make 

readers consider the word “rose” purely, unencumbered by centuries of 

poetic imagery. Stein remarked: “I think in that line the rose is red for 

the first time in English poetry for a hundred years.” (Note the double 

meaning of the word “red”). Stein attempted to create a “continuous 

present” in her writing in order to reflect a new, modern sense of 

movement that she associated with the twentieth

films, and America generally.*(8) 

In conclusion and in relation to the title of the essay, I think that the 

affirmation that Gertrude did about that

produce cubism writing” it is enough true, not only for the support of

lot of critics and the repercussion that her innovative style had in the 

twenty century. I consider that sometimes it better to show a works that 

explain it with words, in the case of the painter a image shows more than 
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meaning of the word “red”). Stein attempted to create a “continuous 

present” in her writing in order to reflect a new, modern sense of 

movement that she associated with the twentieth-century, Hollywood 

In conclusion and in relation to the title of the essay, I think that the 

affirmation that Gertrude did about that” her work was attempt to 

it is enough true, not only for the support of a 

lot of critics and the repercussion that her innovative style had in the 

twenty century. I consider that sometimes it better to show a works that 

explain it with words, in the case of the painter a image shows more than 



  

 

a thousand of words, when somebody asks me about what is cubism 

painting, I can explain it in different words but I always finish saying “ 

The Guernica of Picasso, that is a cubism painting” and in the case of 

Cubism writing happens the same,why explain that it is a innovative 

style, why explain that the repetition of the words are very frequent or 

another characteristic, in my opinion address to whatever of the poems 

of G.Stein, written from 1912 it is enough , perhaps “Preciosilla” can be 

the most representative.    
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Artículo 11: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
(Autor: MARÍA CONCEPCIÓN VÁZQUEZ COLCHERO
 

1. JUSTIFICACIÓN. 
 En la escuela encontramos cada día con mayor frecuencia alumnos y 
alumnos que no son capaces de seguir el ritmo de sus compañeros y 
compañeras por diversos motivos. Es el profesorado ordinario el que 
suele dar la voz de alarma, el que informa a los diversos especialistas 
presentes en los centros o externos a éstos de las dificultades 
encontradas. Identificado el problema es necesario valorarlo haciendo 
uso de una serie de instrumentos y estrategias diversas que en ocasiones 
desconocemos. 

2. INTRODUCCIÓN. 
Justificada la necesidad de realizar un diagnóstico, éste consiste en 

el estudio pormenorizado del "problema" encontrado. En dicho estudio 
se debe describir el problema, detectar las causas y proponer un tipo de 
intervención para su mejora o solución. Es decir, el diagnóstico debe 
responder a: ¿qué pasa?, ¿por qué pasa? y ¿cómo se puede mejorar?

Pues bien, para poder responder a estas cuestiones precisamos 
obtener diversos datos que van a proceder básicamente de tres fuentes:

- El profesorado que detectó el problema. 
- La familia del alumno o alumna. 
- El  nivel  de ejecución y la actitud del niño o la niña ante

pruebas. 
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seguir el ritmo de sus compañeros y 

compañeras por diversos motivos. Es el profesorado ordinario el que 
suele dar la voz de alarma, el que informa a los diversos especialistas 
presentes en los centros o externos a éstos de las dificultades 

ntificado el problema es necesario valorarlo haciendo 
uso de una serie de instrumentos y estrategias diversas que en ocasiones 

Justificada la necesidad de realizar un diagnóstico, éste consiste en 
roblema" encontrado. En dicho estudio 

se debe describir el problema, detectar las causas y proponer un tipo de 
intervención para su mejora o solución. Es decir, el diagnóstico debe 
responder a: ¿qué pasa?, ¿por qué pasa? y ¿cómo se puede mejorar? 

, para poder responder a estas cuestiones precisamos 
obtener diversos datos que van a proceder básicamente de tres fuentes: 

El  nivel  de ejecución y la actitud del niño o la niña ante las 

Una vez recogida la información debemos organizarla para 
proponer una respuesta educativa lo más adecuada posible; sin olvidar 
que la finalidad de la evaluación no es la de "etiquetar" al alumno o 
alumna, sino  la de solucionar  su  "problem

3.- REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

 Para la realización de una buena evaluación debemos seguir las 
siguientes fases: 

 1ª FASE: Realizar una entrevista con la familia y con el 
profesorado para obtener información sobre la historia del alumno o 
alumna, así como datos referentes al problema y a la situación actual

 2ª FASE: Utilizar diferentes instrumentos para conocer el nivel de 
desarrollo de la inteligencia, la personalidad, la psicomotricidad, el 
lenguaje, la lectura y la escritura que posee el alumn
profundizando en cada una de las áreas en mayor  o  en menor medida 
según la  naturaleza de la demanda. 

3ª FASE: Interpretar los resultados y organizarlos para explicar las 
razones por  las que se produce el problema. Del mismo modo, decidir
la línea de intervención más  adecuada para elaborar el informe.
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profesorado para obtener información sobre la historia del alumno o 

así como datos referentes al problema y a la situación actual 
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desarrollo de la inteligencia, la personalidad, la psicomotricidad, el 
lenguaje, la lectura y la escritura que posee el alumno o la alumna; 
profundizando en cada una de las áreas en mayor  o  en menor medida 

 

los resultados y organizarlos para explicar las 
razones por  las que se produce el problema. Del mismo modo, decidir 
la línea de intervención más  adecuada para elaborar el informe. 



  

 

4ª FASE: Explicar el informe y el proceso seguido, a la familia y al 
profesorado del alumno. 

3.1. Entrevista. 

Es muy importante para obtener la información fundamental para 
seleccionar los instrumentos evaluativos a utilizar. Consiste en 
recoger una serie de  datos relativos a la identificación del alumno o 
alumna, el motivo de la evaluación y su historia personal y escolar.

Es necesario que tanto el profesorado como la familia conozcan y 
acepten el motivo de la entrevista. De lo contrario, pueden 
malinterpretarlo e incluso inventárselo, en cuyo caso proporcionarán 
una información muy subjetiva y parcial. Por ejemplo, si la familia cree 
que se les ha citado para recriminarles por el comportam
hijo/a, cosa bastante corriente, todo su esfuerzo estará dirigido a 
disculparle. 

Sería conveniente crear y mantener un ambiente cómodo que no 
perturbe emocionalmente a los entrevistados y propicie confianza y 
libertad de expresión. Por tanto, es preferible que se entreviste en 
privado y en un medio familiar a los entrevistados, libre de 
interrupciones.  

Para llevar a cabo la entrevista podemos apoyarnos en protocolos o 
registros para evitar el alto riesgo de olvidar información relevante y 
perderse en cuestiones intrascendentes. 
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Es muy importante para obtener la información fundamental para 
instrumentos evaluativos a utilizar. Consiste en 

recoger una serie de  datos relativos a la identificación del alumno o 
alumna, el motivo de la evaluación y su historia personal y escolar. 

Es necesario que tanto el profesorado como la familia conozcan y 
epten el motivo de la entrevista. De lo contrario, pueden 

malinterpretarlo e incluso inventárselo, en cuyo caso proporcionarán 
una información muy subjetiva y parcial. Por ejemplo, si la familia cree 
que se les ha citado para recriminarles por el comportamiento de su 
hijo/a, cosa bastante corriente, todo su esfuerzo estará dirigido a 

crear y mantener un ambiente cómodo que no 
perturbe emocionalmente a los entrevistados y propicie confianza y 

s preferible que se entreviste en 
privado y en un medio familiar a los entrevistados, libre de 

Para llevar a cabo la entrevista podemos apoyarnos en protocolos o 
registros para evitar el alto riesgo de olvidar información relevante y 

3.2. Instrumentos. 

     Del mismo modo, para la selección de los instrumentos a utilizar es 
preciso tener en cuenta las áreas que deseamos evaluar, la edad del 
alumno/a y sus características personales.

Así, podemos clasificar las distintas pruebas atendiendo a diferentes 
criterios: 

* Según su forma de aplicación: Individuales

*  Según el tipo de respuesta que exigen
manipulativos y gráficos. 

* Según el tipo de comportamiento que 
y aptitud, de personalidad, de conocimientos y rendimiento académico y 
psicomotores. 

Las cualidades que hacen que una prueba estandarizada sea útil 
para la evaluación son su fiabilidad,  su validez, su aplicabilidad, y en 
menor medida, su coste. Un   resumen  por  áreas   y  edades,  de  las  
pruebas  más comunmente   utilizadas es el siguiente:

INTELIGENCIA  

* De 2 a 8 años: Escalas Mc Carthy de Aptitudes y  Psicomotricidad para 
Niños (MSCA) 

* De 4 a 6 años: Escala de Inteli
(WPPSI) 

* De 5 a15 años: Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños (WISC) 
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preciso tener en cuenta las áreas que deseamos evaluar, la edad del 
alumno/a y sus características personales. 

clasificar las distintas pruebas atendiendo a diferentes 

Individuales o colectivos.    

Según el tipo de respuesta que exigen: Verbales, escritos, 

Según el tipo de comportamiento que pretenden medir: de Inteligencia 
onocimientos y rendimiento académico y 

Las cualidades que hacen que una prueba estandarizada sea útil 
para la evaluación son su fiabilidad,  su validez, su aplicabilidad, y en 

enor medida, su coste. Un   resumen  por  áreas   y  edades,  de  las  
pruebas  más comunmente   utilizadas es el siguiente: 

* De 2 a 8 años: Escalas Mc Carthy de Aptitudes y  Psicomotricidad para 

* De 4 a 6 años: Escala de Inteligencia para Preescolar y Primaria 

* De 5 a15 años: Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños (WISC)  



  

 

* De 7 años en adelante: Escala de Alexander. 

* De 14 años en adelante: Beta (Analfabetos o con poco dominio del 
idioma) 

* De 15 años en adelante: Escala  de  Inteligencia  de  Wechsler  para 
Adultos (WAIS) 

 

PERSONALIDAD  

* De 3 años en adelante: Fábulas de Düss. 

* De 3 años en adelante: Test de Pata Negra (PN) 

* De 3 a 10 años: Test de Apercepción Temática (CAT

* De 5 años en adelante: Test del Dibujo de la Familia.

* De 7 a 17 años: Test de Apercepción Temática Escolar (TAT

* De 8 a 12 años: Cuestionario de Personalidad para Niños (CPQ)

* De 12 a 18 años: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC)

* De 16 años en adelante: Cuestionario Factorial de Personalidad  (16 
PF) 
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* De 14 años en adelante: Beta (Analfabetos o con poco dominio del 

adelante: Escala  de  Inteligencia  de  Wechsler  para 

* De 3 a 10 años: Test de Apercepción Temática (CAT-H y CAT-A) 

lante: Test del Dibujo de la Familia. 

* De 7 a 17 años: Test de Apercepción Temática Escolar (TAT-E) 

* De 8 a 12 años: Cuestionario de Personalidad para Niños (CPQ) 

* De 12 a 18 años: Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) 

stionario Factorial de Personalidad  (16 

PSICOMOTRICIDAD  

* De 3 a 6 años: Escala de Evaluación de la  Psicomotricidad  en  
Preescolar (EPP) 

 

LENGUAJE  

* De 2 a 10 años: Test Illinois de  Aptitudes  Psicolingüísticas   (ITPA)

* De 4 a 6 años: Prueba de Lenguaje Oral de Navarra (PLON)

* De 4 a 6 años: Registro Fonológico Inducido (RFI)

* De 4 a 6 años: Exámen Logopédico de la Articulación.

 

LECTURA  

* De 5 a7 años: Exploración de las Dificultades Individuales de Lectura 
(EDIL) 

* De 5 a 6 años: Bateria  Diagnóstica   de  la  Madurez  Lectora  
(BADIMALE) 

* De 6 a 10 años: Test de Análisis de la Lectoescritura (TALE)
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* De 2 a 10 años: Test Illinois de  Aptitudes  Psicolingüísticas   (ITPA) 

6 años: Prueba de Lenguaje Oral de Navarra (PLON) 

* De 4 a 6 años: Registro Fonológico Inducido (RFI) 

* De 4 a 6 años: Exámen Logopédico de la Articulación. 

* De 5 a7 años: Exploración de las Dificultades Individuales de Lectura 

años: Bateria  Diagnóstica   de  la  Madurez  Lectora  

* De 6 a 10 años: Test de Análisis de la Lectoescritura (TALE) 



  

 

ESCRITURA  

* De 6 a 8 años: Test de Escritura para el Ciclo Inicial (TECI)

* De 6 a 10 año: Test de Análisis de la Lectoescritura (TALE)

 

COMPLEMENTARIOS  

* A partir de 12 años: Inventario de Habitos de Estudio (IHE)

* A partir de 4 años: Test Guestáltico Visomotor (BENDER)

* De 4 a 15 años: Test de Copia de una Figura Compleja (REY)

* De 3 a 9 años: Test de Percepción Visual (FROSTIG)

* De 3 a 8 años: Test Reversal 

* A partir de 3 años: Test de Conceptos de Boehm 
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* De 6 a 8 años: Test de Escritura para el Ciclo Inicial (TECI) 

Lectoescritura (TALE) 

* A partir de 12 años: Inventario de Habitos de Estudio (IHE) 

* A partir de 4 años: Test Guestáltico Visomotor (BENDER) 

* De 4 a 15 años: Test de Copia de una Figura Compleja (REY) 

Visual (FROSTIG) 

3.3. Informe. 

Transcurrida la fase de recogida de datos, entramos en la fase de 
organización de los mismos y elaboración del informe. Así, el informe 
es el documento que entregamos al profesorado y a la familia, como 
respuesta a su demanda, en el que deben figurar:

- Datos personales.   
consulta o demanda. 

- Breve historia personal.  

- Actitud del paciente.   
obtenidos, por áreas. 

- Conclusiones.    

- Fecha y firma colegiada. 

    En la redacción del informe se ha de huir  una  mera descripción 
cuantitativa de los resultados. Igualmente, el lenguaje a utilizar debe 
ser comprensible, evitando  términos excesivamente científicos.

     Clasificar  al  paciente  como  perteneciente 
(Deficiente, Border Line,…) Así  como   su   catalogación  diagnóstica    
en    determinados   cuadros   o   síndromes   (Diléxico, Hiperactivo,…) 
Es algo que debemos tratar con enorme  prudencia,  procediendo  a  
ello,  sólo  y exclusivamente en los  casos  en los que nos encontremos 
absolutamente seguros. 

    No  podemos olvidar tampoco que nuestro informe debe  responder  
a   las   tres   preguntas  ya  señaladas,  y  no  limitarse  a  la 
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confirmación más o menos   científica  de aquellas circunstancias que 
han motivado la demanda. Del mismo  modo, tampoco   podemos 
olvidar el establecer  las oportunas orientaciones  terapéuticas que no  
debemos confundir con lo que sería un Programa de Intervención. Sino 
que nuestras  orientaciones han de ir encaminadas a establecer las 
líneas generales de actuación y   el  marco teórico desde el cual 
consideramos más factible la solución o mejora de la problemática 
planteada. 

   En  el establecimiento de dichas orientaciones se ha  de  tener en 
cuenta el lugar o contexto donde se van a llevar  a  cabo, ya que no  
todas  las  propuestas que  podamos  hacer  son  realizables en  todos  
los contextos. 

 3.4. Devolución 

Llamamos así a la entrevista que tras las sesiones de evaluación, 
mantenemos con el profesorado y con la familia. Esta entrevista tiene 
por objeto explicar los  resultados y las conclusiones que se expresan 
en el informe. En  ella  debemos explicar qué tipo de pruebas se han 
pasado, llegando a mostrar los protocolos, perfiles, dibujos,   e
diferentes materiales generados. Así como el motivo de haber utilizado 
dichas pruebas, y el significado de  la  ejecución  alcanzada  en  las 
mismas. 

 En  esta entrevista ofreceremos todo  tipo  de explicaciones  y 
aclaraciones sobre  la  situación,  respondiendo del modo más claro 
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Llamamos así a la entrevista que tras las sesiones de evaluación, 
rofesorado y con la familia. Esta entrevista tiene 

por objeto explicar los  resultados y las conclusiones que se expresan 
en el informe. En  ella  debemos explicar qué tipo de pruebas se han 
pasado, llegando a mostrar los protocolos, perfiles, dibujos,   escritos o 
diferentes materiales generados. Así como el motivo de haber utilizado 
dichas pruebas, y el significado de  la  ejecución  alcanzada  en  las 

En  esta entrevista ofreceremos todo  tipo  de explicaciones  y 
ón,  respondiendo del modo más claro 

posible a las preguntas que nos  formulen. En caso de que tratemos con 
la familia, si bien no es conveniente alarmarlos,  tampoco  conviene 
crear en ellos expectativas no coincidentes con la  realidad, por lo que 
hemos de ser muy cautos  en  aquellos  aspectos  referidos tanto al 
nivel de mejora alcanzable, como a la duración del  tratamiento. 

Un aspecto que no debemos olvidar en ésta fase, es que la familia, 
en  muchas  ocasiones, se  enfrenta  por  primera  vez  a  un
que  hasta   ese   momento de modo inconsciente se han negado a 
aceptar. Otro aspecto a considerar, es que en la devolución de nuestro 
informe no sólo hemos de indicar y explicar lo más claramente posible, 
el tipo de intervención que proponemos
además hemos de estar preparados para ofrecer información relativa, en 
caso de que nos sea reclamada, o en  caso  de  que  lo  reclame   la   
propia  naturaleza  de  la  intervención, de aquellos centros o 
instituciones tanto públicas  como  privadas que se encuentren en 
condiciones de llevar a cabo  la  intervención terapéutica propuesta.
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Artículo 12: LA TRANSVERSALIDAD EN ECONOMÍA
(Autor: ABRAHAM JIMÉNEZ MARTÍN
 
INTRODUCCIÓN 

 La educación tiene como fin el desarrollo integral del alumno, lo 

que supone no sólo centrarse en la parte cognitiva, sino también en lo 

afectivo, lo motriz, la relación interpersonal... Incorporar los temas 

transversales al currículo de las distintas materias de Bachillerato 

implicaría llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Asumir la existencia de los temas transversales.

2. Descubrir la presencia de los mismos. 

3. Desarrollar los puntos de conexión entre la mat

transversal. 

4. Incorporar actividades que desarrollen estos temas.

5. Procurar que los temas tratados se vean reflejados en las 

actuaciones de los profesores dentro y fuera del aula, es decir, 

predicar con el ejemplo. 

 

A continuación, y de forma sucinta vamos a ver cómo se intenta 

incorporar la transversalidad a la materia de Economía.
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La educación tiene como fin el desarrollo integral del alumno, lo 

que supone no sólo centrarse en la parte cognitiva, sino también en lo 

afectivo, lo motriz, la relación interpersonal... Incorporar los temas 

transversales al currículo de las distintas materias de Bachillerato 

Asumir la existencia de los temas transversales. 

Desarrollar los puntos de conexión entre la materia y el tema 

Incorporar actividades que desarrollen estos temas. 

Procurar que los temas tratados se vean reflejados en las 

actuaciones de los profesores dentro y fuera del aula, es decir, 

sucinta vamos a ver cómo se intenta 

incorporar la transversalidad a la materia de Economía. 

Educación Ambiental 

 Hay que ser conciente que la actividad económica es la causante 

de los mayores efectos perjudiciales para el medio ambiente, y los 

alumnos deben ser conscientes de ello, ya que son los futuros 

consumidores y productores de la sociedad.

 Para tratar este tema tranversal, tenemos las siguientes 

propuestas: 

1. Analizar los efectos negativos de la actividad económica sobre 

el medio ambiente. 

2. Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para la 

contaminación. 

3. Valorar la importancia de la necesidad de control y protección 

del medio. 

4. Describir la situación actual de los recursos naturales y su 

importancia en la calidad de vida.

5. Analizar la necesidad de elegir la forma en que las empresas y el 

Estado afrontan el problema de la escasez.
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ad de elegir la forma en que las empresas y el 

Estado afrontan el problema de la escasez. 



  

 

Educación moral y cívica 

 Durante el curso vamos a ir dándole una serie de enseñanza en 

valores a los alumnos con algunas cuestiones. Desde el principio se 

resalta que la Economía es una ciencia social que está sometida a juicios 

de valor y que se denuncian determinados hechos económicos que 

perturban la convivencia, como pueden ser: la economía sumergida, las 

discriminaciones laborales, el enriquecimiento ilícito, la 

inmigración, el desempleo...  

 Algunos aspectos que se tratarán respecto a este tema transversal 

son: 

1. Utilizar los conocimientos adquiridos para adoptar una postura 

crítica. 

2. Analizar la relación entre consumo abusivo, medio ambiente y 

pobreza. 

3. Analizar las informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación en relación con los problemas antes mencionados.
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valores a los alumnos con algunas cuestiones. Desde el principio se 

e la Economía es una ciencia social que está sometida a juicios 

de valor y que se denuncian determinados hechos económicos que 

perturban la convivencia, como pueden ser: la economía sumergida, las 

discriminaciones laborales, el enriquecimiento ilícito, la pobreza, la 

Algunos aspectos que se tratarán respecto a este tema transversal 

Utilizar los conocimientos adquiridos para adoptar una postura 

Analizar la relación entre consumo abusivo, medio ambiente y 

Analizar las informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación en relación con los problemas antes mencionados. 

Educación del consumidor 

 Ser consumidor, o ser consumista es parte integrante del sistema 

capitalista. Constantemente vemos, a través 

comunicación, la publicidad que nos sugiere necesidades que no 

necesitamos, la extrema pobreza de muchos y la extrema riqueza de 

algunos. Para evitar los desajustes que puede provocar esto, es 

fundamental que se contraste mediante una educ

fomentar un consumo responsable, que tenga como premisa fundamental 

el hecho de que el consumo nunca debe constituir un fin en sí mismo, 

sino únicamente un medio para alcanzar otras metas más elevadas. 

 Este tema transversal se intentará 

1. Valorar la importancia de las estadísticas económicas como 

medio para conocer la realidad.

2. Analizar el funcionamiento de una economía de mercado.

3. Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas a 

través de técnicas abusivas. 

 

  

ISSN: 1989-5925 

 

Ser consumidor, o ser consumista es parte integrante del sistema 

capitalista. Constantemente vemos, a través de los medios de 

comunicación, la publicidad que nos sugiere necesidades que no 

necesitamos, la extrema pobreza de muchos y la extrema riqueza de 

algunos. Para evitar los desajustes que puede provocar esto, es 

fundamental que se contraste mediante una educación tendente a 

fomentar un consumo responsable, que tenga como premisa fundamental 

el hecho de que el consumo nunca debe constituir un fin en sí mismo, 

sino únicamente un medio para alcanzar otras metas más elevadas.  

Este tema transversal se intentará tratar de la siguiente manera: 

Valorar la importancia de las estadísticas económicas como 

medio para conocer la realidad. 

Analizar el funcionamiento de una economía de mercado. 

Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas a 

 



  

 

Educación para la salud 

 Puede parecer que este tema no tiene relación con la Economía, 

pero sí. En los Presupuesto Generales del Estado hay una partida 

destinada para la Sanidad, que posteriormente puede destinarse, por 

ejemplo, para construir hospitales, centros de salud...; incluso, puede 

destinarse para los parados de larga duración, que precisan de un 

tratamiento psicológico. 

 Con esto se da a entender que es necesario cuidar tanto nuestra 

salud como la de los demás; debiendo respectar el 

personas y interponer nuestro lucro a la salud de los demás.

 Esto es fundamental que el alumno se conciencie de la necesidad 

de conservar en óptimas condiciones nuestro entorno natural como único 

medio de garantizar unas adecuadas condiciones sanitarias para los 

futuros habitantes de nuestro planeta. 
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destinada para la Sanidad, que posteriormente puede destinarse, por 

r hospitales, centros de salud...; incluso, puede 

destinarse para los parados de larga duración, que precisan de un 

Con esto se da a entender que es necesario cuidar tanto nuestra 

salud como la de los demás; debiendo respectar el bienestar de las 

personas y interponer nuestro lucro a la salud de los demás. 

Esto es fundamental que el alumno se conciencie de la necesidad 

de conservar en óptimas condiciones nuestro entorno natural como único 

ones sanitarias para los 

Educación para la igualdad de oportunidades entre 

ambos sexos 

 A lo largo del curso se va a recoger la necesidad de una 

participación igualitaria en la actividad económica de hombres y 

mujeres, tanto en el papel de consumidores como en el de los 

trabajadores. Podríamos enumerar pluralidad de casos de desigualdad, 

pero el más destacable sería el de la disparidad salarial entre hombre y 

mujer. 

 

Educación para la paz 

 Para los alumnos se va a insistir en la trascendencia que tiene 

para la juventud la actual asunción de unos valores que garantice una 

sociedad futura alejada lo más posible de conflictos bélicos entre estados 

y de la violencia en todas sus manifestaciones. 

 Algunos contenidos a tratar a lo largo de las diversas Unidades 

Didácticas que conforman la Programación, son:
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1. Reconocer la importancia de una actitud no despreciativa frente 

a otras posturas para la correcta evolución económica, política y 

social. 

2. Valorar las aportaciones de la economía al bienestar social y a la 

calidad de vida. 

 

Educación para la igualdad social 

 Un tema muy destacado en este apartado es el de la escasez, que 

nos puede dar pie al trato de la desigualdad, por qué para unos tantos 

bienes, y para otros, nada; el comercio justo...  

 Con la inclusión de este contenido transversal se pretende abrir 

los ojos a los alumnos ante la situación social manifiestamente injusta, 

animándoles a ser solidarios y a luchar por la igualdad social, tanto 

dentro de su ámbito más cercano como a escala mundial.
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Reconocer la importancia de una actitud no despreciativa frente 

a otras posturas para la correcta evolución económica, política y 

e la economía al bienestar social y a la 

Un tema muy destacado en este apartado es el de la escasez, que 

nos puede dar pie al trato de la desigualdad, por qué para unos tantos 

Con la inclusión de este contenido transversal se pretende abrir 

los ojos a los alumnos ante la situación social manifiestamente injusta, 

animándoles a ser solidarios y a luchar por la igualdad social, tanto 

cercano como a escala mundial. 

Educación para la defensa de la cultura de tu 

Comunidad Autónoma 

 Esta defensa queda ampliamente recogida a lo largo del 

programa de la asignatura, en el que se lleva a cabo estudios metódicos 

de la situación económica actual de nuestra comunidad.

 También se describen las actividades productivas tradicionales 

en la Comunidad concreta, como la agricultura, la ganadería y la pesca. 

Junto a estas actividades tradicionales, se destaca el despegue de la 

llamada nueva economía, caracterizada por la aplicación en nuestra 

comunidad de las nuevas tecnologías.

 El objetivo de muchos de los contenidos recogidos es lograr que 

los alumnos reconozcan como propios los valores de la cultura propia de 

la comunidad, siempre dentro de un marco

otras culturas. 
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Artículo 13: EL EQUIPAMIENTO DIGITAL DE LAS AULAS ANDALUZAS
(Autor: LAURA ROMERO MUÑOZ
 

1. INTRODUCCION. 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (las TIC en 
lo sucesivo) ya forman parte de nuestra vida cotidiana en el aula y 
trasformado en contexto educativo y organizativo de nuestros centros 
docentes. Cuando hablamos de las TIC, en terminaos generales no 
referimos al conjunto de industrias que constituyen el sector industrial 
de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la 
industria de la telecomunicaciones, el sector audiovisual, la electrónica 
de consumo y el sector de las tecnologías de la información (Ent
2008), pero en el mundo de la educación, hablar de TIC es referirnos 
intercambio de información y a la comunicación entre personas a través 
de Internet. Las nuevas tecnologías ofrecen al usuario no solo la 
posibilidad de ser receptor de información sino también la
aunque la gran revolución de Internet al aula es la posibilidad de crear 
entornos de aprendizaje que van más allá de los límites de la clase
(comunidades virtuales de aprendizaje). El ordenador se ha convertido 
en una herramienta clave de comunicación y sirve para interconectar
alumno con el mundo exterior a través de una red de comunicación que 
es Internet. 

Las primeras funciones que tuvo el ordenador eran de tutor, que instruía 
al alumno mediante ejercicios de repetición a semejanza de las 
corrientes metodológicas estructuralistas. Actualmente el ordenador se 
concibe como una herramienta capaz de producir lenguaje auténtico en
interacciones con otros hablantes, lo que está en consonancia con las
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, en terminaos generales no 

industrias que constituyen el sector industrial 
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al aula es la posibilidad de crear 

de los límites de la clase 
. El ordenador se ha convertido 

comunicación y sirve para interconectar al 
mundo exterior a través de una red de comunicación que 

Las primeras funciones que tuvo el ordenador eran de tutor, que instruía 
etición a semejanza de las 
Actualmente el ordenador se 

como una herramienta capaz de producir lenguaje auténtico en 
interacciones con otros hablantes, lo que está en consonancia con las 

nuevas tendencias metodológicas del enfoque comunicativo: la 
enseñanza centrada en el alumno y el desarrollo de la autonomía en el 
aprendizaje. 

Además de Internet y el ordenador, existe otro conjunto de  herramientas 
y de soluciones (hardware y software), cuya unión constitu
pretensión lo que hoy denominamos centros TIC o la digitalización de 
las aulas. 

2. UN MODELO GRAFICO DE REPRESENTACION: LA 
MOLECULA DEL CENTRO DIGITAL

En este documento se presentan los resultados del equipamiento de un 
centro TIC a través del modelo co
desarrollo de una “Molécula Digital”, estructurado en tres dimensiones 
que hacen referencia a las comunicaciones, al equipamiento TIC de los 
centros y de las aulas, y a la utilización de este equipamiento como base 
del aprendizaje. 

En este documento se desarrollan las dimensiones relativas al “Core 
Digital”, formado por el PC y la conexión a Internet, y el equipamiento 
de los centros, quedando por medir, (es necesario usar una metodología 
distinta), la utilización de este equipamiento en el aprendizaje y en la 
organización del centro. 

La base cuantitativa para el estudio son las tablas publicadas por el 
Instituto Nacional de estadística (INE) denominadas INEBASE, en el 
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Instituto Nacional de estadística (INE) denominadas INEBASE, en el 



  

 

apartado Ciencia y Tecnología, Nuevas tecnologías de la 
comunicación. Las tablas usadas son las elaboradas por el MEC, código 
IOE 41022 y las elaboradas por el propio INE, encuesta sobre el 
equipamiento y uso de las TIC en los hogares, código IOE 30450. 

Representación gráfica de la Molécula Digital

del centro TIC. 
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equipamiento y uso de las TIC en los hogares, código IOE 30450.  

 

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES.
Centros con conexión a Internet, curso escolar y titularidad del 
centro y tipo de conexión. 

CURSO 
 2006-

07     

  

Total  

Centro
s 

Públic
os 

Total       

Centro
s 

Públic
os E. 

Primar
ia 

  

Conexi
ón a 

Interne
t 

Línea 
telefóni

ca 
RD
SI 

AD
SL 

Otra 
conexi

ón 

Línea 
telefóni

ca 

Total 99,3 7,5 
10,
4 84,2 9,9 8,7 

Andalu
cía 99,1 3,7 2,9 82,8 9,8 5,1 

 

 

igital 
Prácticamente la totalidad de los centros en Andalucía están 
conectados a Internet a igual que en el resto de España. La 
conexión más usada es el ADSL, debido a la capilaridad de la 
red de Telefónica y al servicio universal
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11,
4 81,4 10,2 4,4 7,6 91,6 9 

 3,3 80,6 9,9 0,4 1,9 88,2 9,4 

 totalidad de los centros en Andalucía están 
conectados a Internet a igual que en el resto de España. La 
conexión más usada es el ADSL, debido a la capilaridad de la 
red de Telefónica y al servicio universal. 



  

 

Alumnos por ordenador destinado a la docencia, por curso escolar y 
titularidad del centro. 

 

Curso  2006-07 

  
Centros Públicos 

Total 
Centros Públicos 

E. Primaria

Total  6,7 

Andalucía  5,5 

 

Andalucía se sitúa por encima de la 
media española en los centros de 
enseñanza secundaria, quedando igual 
que la media en los centros de 
enseñanza primaria.
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docencia, por curso escolar y 

    

Centros Públicos 
E. Primaria  

Centros 
Públicos E. 
Secundaria 

7,7 6 

7,7 4,2 

Centros con página Web, curso escolar y titularidad del centro.

   

   

Curso 2004-05   

  
Centros 

Públicos Total 

Centros 
Públicos E. 
Primaria

Total 50,3 42,5 

Andalucía 49,5 40,7 

 

 

 

Andalucía se sitúa por encima de la 
los centros de 

enseñanza secundaria, quedando igual 
que la media en los centros de 

. 

El uso de la WEB 2.0 del uso de la Web
por parte de alumnos y profesores, así 
como de las relaciones del centro con el 
entorno es la mayor carencia que 
observamos. Este punto tiene un
especial relevancia en lo relativo al e
learning, comunidades virtuales, foros, 
comunidades de aprendizaje y 
nuevas tendencias que el uso de las TIC 
está desarrollando en este momento.

ISSN: 1989-5925 

Centros con página Web, curso escolar y titularidad del centro. 

  

  

    

Centros 
Públicos E. 
Primaria  

Centros 
Públicos E. 
Secundaria 

Centros 
Privados 

71,3 63,4 

69,2 63,1 

 

El uso de la WEB 2.0 del uso de la Web 
por parte de alumnos y profesores, así 
como de las relaciones del centro con el 
entorno es la mayor carencia que 
observamos. Este punto tiene una 
especial relevancia en lo relativo al e-
learning, comunidades virtuales, foros, 
comunidades de aprendizaje y todas las 
nuevas tendencias que el uso de las TIC 
está desarrollando en este momento. 



  

 

Profesores por 0rdenador, curso escolar y titularidad del centro.

Curso 2004-05     

  
Centros 

Públicos Total 

Centros 
Públicos E. 
Primaria 

Centros 
Públicos E. 
Secundaria 

Total 5,9 8,5 4,5 

Andalucía 6,3 8,9 4,8 

 

 

 

 

 

Un parámetro importante en el 
desarrollo de las TIC en los centros 
es el uso y cantidad de ordenadores 
por profesor. No solo el alumno es 
participe y usuario de las TIC, el 
docente debe marcar las pautas de 
uso, actividades, practicas y 
desarrollo de las T
la forma de interactuar con los 
alumnos y el entorno. 
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Profesores por 0rdenador, curso escolar y titularidad del centro. 

2006-07     

Centros 
Públicos Total 

Centros 
Públicos E. 
Primaria 

Centros 
Públicos E. 
Secundaria 

4,6 6,6 3,5 

4,6 6,9 3,3 

Distribución de ordenadores por curso escolar, titularidad del 
centro y tipo de uso. 

     

Curs
o 2006-07        

  

Centros 
Públicos 

E. 
Primaria       

Centros 
Públicos 

E. 
Secundar

ia

  

Tareas 
administ
rativas 

Tareas 
propia
s del 

profes
orado 

Docen
cia o 

utiliza
ción 

directa 
alumn

os 

Tareas 
múltip

les 

Tareas 
administ
rativas

Tota
l 9,5 11,1 75,9 3,5 6,6

And
alucí

a 9,4 9,4 79,7 1,5 4,9

 

 

Un parámetro importante en el 
desarrollo de las TIC en los centros 
es el uso y cantidad de ordenadores 
por profesor. No solo el alumno es 
participe y usuario de las TIC, el 
docente debe marcar las pautas de 
uso, actividades, practicas y 
desarrollo de las TIC en el centro y 
la forma de interactuar con los 
alumnos y el entorno.  
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Distribución de ordenadores por curso escolar, titularidad del 

       

                

Centros 
Públicos 

E. 
Secundar

ia       
Centros 
Privados       

Tareas 
administ
rativas 

Tareas 
propias 

del 
profesor

ado 

Docen
cia o 

utiliza
ción 

directa 
alumn

os 

Tareas 
múltip

les 

Tareas 
administ
rativas 

Tareas 
propia
s del 

profes
orado 

Docen
cia o 

utiliza
ción 

directa 
alumn

os 

Tar
eas 

múlt
iples 

6,6 14,4 76,1 2,9 10,1 13,1 73,9 2,9 

4,9 10,1 84,1 1 11,1 11,8 76 1,1 

Como observamos en esta tabla, la gran 
mayoría del uso de los ordenadores está 
dedicado al uso directo por los 
alumnos, siendo escasos el número de 
ordenadores por docentes y también el 
número de PC disponibles para la 
propia organización del centro. 
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Artículo 14: TRATAMIENTO DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN LA 
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Autor: PURIFICACIÓN PÉREZ ORTEGA
 

1.-INTRODUCCION 

El avance científico y tecnológico ha permitido el desarrollo de nuevas 
metodologías e instrumentos. La Educación Física no escapa de tal 
avance y se han ido produciendo nuevos descubrimientos asentados en 
las disciplinas médicas, biomecánicas, fisiológicas, pedagógicas, etc., 
que permiten el progreso de nuestra materia, descubriéndose contenidos 
erróneos y ofreciéndose otros, alternativos, más acertados. 

Dichos contenidos erróneos, en forma de actividades físicas 
inadecuadas, pueden provocar malos hábitos en el alumno, 
desequilibrios musculares o incluso lesiones de la columna vertebral 
(c.v.).  

El ejercicio ha sido una de las piezas clave en el tratamiento del dolor de 
espalda, tanto en su tratamiento como en su prevención; siendo este 
último aspecto el que desde una perspectiva educadora los profesores de 
Educación Física deben tratar en sus aulas.  

Se ha observado que las personas que realizan una actividad física 
adecuada tienen menos probabilidad de sufrir dolores de espalda y 
lesiones de la columna vertebral. Esto es debido a que el ejercicio físico 
mejora la postura y la movilidad del raquis por lo que se beneficia la
función y la eficiencia de la misma. A todo ello hay que sumar que el 
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EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

PURIFICACIÓN PÉREZ ORTEGA) 

El avance científico y tecnológico ha permitido el desarrollo de nuevas 
no escapa de tal 

avance y se han ido produciendo nuevos descubrimientos asentados en 
las disciplinas médicas, biomecánicas, fisiológicas, pedagógicas, etc., 
que permiten el progreso de nuestra materia, descubriéndose contenidos 

os, alternativos, más acertados.  

Dichos contenidos erróneos, en forma de actividades físicas 
inadecuadas, pueden provocar malos hábitos en el alumno, 
desequilibrios musculares o incluso lesiones de la columna vertebral 

las piezas clave en el tratamiento del dolor de 
espalda, tanto en su tratamiento como en su prevención; siendo este 
último aspecto el que desde una perspectiva educadora los profesores de 

s personas que realizan una actividad física 
adecuada tienen menos probabilidad de sufrir dolores de espalda y 
lesiones de la columna vertebral. Esto es debido a que el ejercicio físico 
mejora la postura y la movilidad del raquis por lo que se beneficia la 
función y la eficiencia de la misma. A todo ello hay que sumar que el 

ejercicio ha demostrado ser más efectivo que los relajantes musculares 
en aliviar la tensión muscular y como pieza clave en el tratamiento del 
dolor de espalda. 

2.- LA POSTURA EN LA ESO: Desequilibrios musculares

Los músculos responsables de mantener la postura sentada, tras pasar 
muchas horas de trabajo continuado 
E.S.O. - pueden estar excesivamente contraídos, acortados o incluso 
doloridos por lo que es recomendable realizar actividad física 
compensatoria que facilite su recuperación(Foto 1).

FOTO 1: Una inadecuada posición de estudio puede 
provocar desequilibrios musculares que den lugar a 
alteraciones de la columna vertebral.

 

 

Por otro lado, es importante fortalecer aquellos músculos debilitados por 
el desuso o por una actividad física descompensada.

La postura mantenida por los alumnos en el aula, sentados durante 
numerosas horas ocasiona tales desequilibrios por lo que es preciso 
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TRATAMIENTO DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN LA 

ejercicio ha demostrado ser más efectivo que los relajantes musculares 
en aliviar la tensión muscular y como pieza clave en el tratamiento del 

: Desequilibrios musculares 

Los músculos responsables de mantener la postura sentada, tras pasar 
muchas horas de trabajo continuado - como es la vida del alumno de 

pueden estar excesivamente contraídos, acortados o incluso 
recomendable realizar actividad física 

compensatoria que facilite su recuperación(Foto 1). 

FOTO 1: Una inadecuada posición de estudio puede 
provocar desequilibrios musculares que den lugar a 
alteraciones de la columna vertebral. 

importante fortalecer aquellos músculos debilitados por 
el desuso o por una actividad física descompensada. 

La postura mantenida por los alumnos en el aula, sentados durante 
numerosas horas ocasiona tales desequilibrios por lo que es preciso 



  

 

realizar una actividad física compensatoria que prevenga posibles 
molestias en el futuro. 

Así pues, se establece la necesidad de incluir en las clases de Educación 
Física, ejercicios orientados a flexibilizar las zonas contraidas y 
fortalecer las zonas debilitadas. Una posible progresión para llevar a 
cabo tal actuación podría ser la siguiente:  

1º Flexibilizar los músculos que por su sobresolicitación a lo largo del 
día están más contraidos y doloridos, prestando especial atención a los 
músculos responsables de mantener la postura.  

2º Descarga vertebral. 

3º Fortalecer las zonas más debilitadas y las que se van 
a someter a una mayor carga.  

4º Favorecer la coordinación e interiorización de los músculos 
"recuperados".  

5º Mantener el equilibrio muscular. 

3.- Flexibilizar los músculos que por su sobresolicitación a lo largo 
del día están más contraídos y doloridos, prestando especial 
atención a aquellos músculos responsables de mantener la postura.

Los grupos musculares que deben ser flexibilizados, por su tendencia a 
la hiperactividad, son los siguientes: Isquiotibiales, recto anterior del 
muslo, psoasiliaco, aductores, cuadrado lumbar, trapecio superior, 
esternocleidomastoideo, pectoral mayor y erector espinoso.
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posible progresión para llevar a 

1º Flexibilizar los músculos que por su sobresolicitación a lo largo del 
día están más contraidos y doloridos, prestando especial atención a los 

3º Fortalecer las zonas más debilitadas y las que se van 

4º Favorecer la coordinación e interiorización de los músculos 

los músculos que por su sobresolicitación a lo largo 
del día están más contraídos y doloridos, prestando especial 
atención a aquellos músculos responsables de mantener la postura. 

Los grupos musculares que deben ser flexibilizados, por su tendencia a 
peractividad, son los siguientes: Isquiotibiales, recto anterior del 

muslo, psoasiliaco, aductores, cuadrado lumbar, trapecio superior, 
esternocleidomastoideo, pectoral mayor y erector espinoso. 

 

FOTO 2: Estiramiento de 
Isquiotibiales.

Al permanecer los e
horas sentados en rígidas sillas y a 
veces de medidas inadecuadas a su 

talla, provoca una situación de deficiente irrigación sanguínea de piernas 
y muslos debido a la presión del asiento sobre las arterias y venas 
responsables de su vascularización. Además, la flexión de rodillas a 90º 
que se produce al estar sentado-a en la silla puede provocar una 
disminución en la flexibilidad de este grupo muscular.

 

FOTO 3: Estiramiento del Cuádriceps. Se ha de 
procurar que no se produzca acentuación 
columna lumbar al tirar del pie hacia atrás.

No es un músculo excesivamente castigado en 
los escolares debido a que además de ser muy 
poderoso suele estar correctamente 
flexibilizado.

 

FOTO 4: Estiramiento del Psoas

Es fundamental un correct
estiramiento del psoasiliaco, debido a 
que es un músculo que suele estar muy 
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FOTO 2: Estiramiento de 
Isquiotibiales. 

Al permanecer los escolares largas 
horas sentados en rígidas sillas y a 
veces de medidas inadecuadas a su 

talla, provoca una situación de deficiente irrigación sanguínea de piernas 
y muslos debido a la presión del asiento sobre las arterias y venas 

rización. Además, la flexión de rodillas a 90º 
a en la silla puede provocar una 

disminución en la flexibilidad de este grupo muscular. 

FOTO 3: Estiramiento del Cuádriceps. Se ha de 
procurar que no se produzca acentuación de la 
columna lumbar al tirar del pie hacia atrás. 

No es un músculo excesivamente castigado en 
los escolares debido a que además de ser muy 
poderoso suele estar correctamente 
flexibilizado. 

FOTO 4: Estiramiento del Psoas-Iliaco. 

Es fundamental un correcto 
estiramiento del psoasiliaco, debido a 
que es un músculo que suele estar muy 



  

 

contraído debido a su fuerte implicación, al ser flexor de la cadera, en la 
marcha y en la carrera. Si el psoasiliaco está muy contraído y el 
abdomen muy elongado y debilitado se puede presentar en el alumno 
una acusada lordosis lumbar y un posible dolor de espalda.

FOTO 5: Estiramiento de Aductores.

El estiramiento de aductores puede 
realizarse de múltiples formas, siendo 
la más utilizada aquella que estando el 
alumno en posición sentada y con las 
rodillas flexionadas, junta las plantas 

de los pies de forma que los talones se acerquen al pubis. Se puede pedir 
a un compañero que presione ligeramente sobre las rodillas para 
provocar un estiramiento pasivo. 

 

FOTO 6: Estiramiento del músculo Cuadrado 
Lumbar derecho. 

De pie, con las piernas ligeramente más abiertas 
que la anchura de los hombros, inclinar el tronco 
lateralmente hacia un lado a la vez que el brazo 
del lado contrario se eleva y cae por encima de la 
cabeza. 

. 

FOTO 7: Estiramiento músculo 
Esternocleidomastoideo
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realizarse de múltiples formas, siendo 
la más utilizada aquella que estando el 
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rodillas flexionadas, junta las plantas 

de los pies de forma que los talones se acerquen al pubis. Se puede pedir 
a un compañero que presione ligeramente sobre las rodillas para 

el músculo Cuadrado 

De pie, con las piernas ligeramente más abiertas 
que la anchura de los hombros, inclinar el tronco 
lateralmente hacia un lado a la vez que el brazo 
del lado contrario se eleva y cae por encima de la 

iramiento músculo 
Esternocleidomastoideo 

 

FOTO 8: Estiramiento del Pectoral Mayor
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FOTO 8: Estiramiento del Pectoral Mayor 

FOTO 9: Estiramiento de la 
musculatura paravertebral. 

 

 

 

 

FOTO 10: Descarga de la 
columna vertebral por medio de 
la posición de "oración". 

 



  

 

4.- Ejercicios de descarga vertebral: las tracciones espinales

La tracción espinal es una técnica que, parece ser, ya utilizaban los 
griegos en el tratamiento de los problemas de espalda. Este método 
consiste en aplicar fuerzas de tracción a la c.v. con el fin de estirar la 
musculatura, evitando la contractura y disminuyendo la presión sobre las 
estructuras nerviosas comprimidas. Es una técnica muy utilizada por 
fisioterapeutas en el tratamiento rehabilitador de la c.v., sobre todo de la 
zona cervical. 

Actualmente, estas tracciones espinales se realizan en centros de 
rehabilitación por médicos o fisioterapeutas que, utilizando un material 
específico, aplican a través de pesos descarga en las zonas doloridas. En 
las clases de E.F, indudablemente, no se realizarán estas técnicas, 
complejas y delicadas, pero sí es posible realizar determinadas 
tracciones, de baja intensidad, en zonas corporales no comprometedoras 
que permiten una sensación de relajación y descarga. Aún así, es 
importante que el alumno se encuentre totalmente relajado, por lo cual 
exigiremos cierta seriedad en la ejecución de los ejercicios; las bromas y 
los movimientos bruscos que den inseguridad al compañero han de ser 
erradicados desde el principio.  

Como ejercicios de descarga y flexibilización de la columna se pueden 
mencionar los siguientes: 

� Tracciones de brazos: Por parejas, uno de los alumnos se 
tumba tendido supino sobre una colchoneta con los brazos 
estirados. Un compañero, colocado tras él, le coge de las 
manos y realiza tracciones longitudinales suaves y 
progresivas. 
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ulatura, evitando la contractura y disminuyendo la presión sobre las 
estructuras nerviosas comprimidas. Es una técnica muy utilizada por 
fisioterapeutas en el tratamiento rehabilitador de la c.v., sobre todo de la 

Actualmente, estas tracciones espinales se realizan en centros de 
rehabilitación por médicos o fisioterapeutas que, utilizando un material 
específico, aplican a través de pesos descarga en las zonas doloridas. En 

alizarán estas técnicas, 
complejas y delicadas, pero sí es posible realizar determinadas 
tracciones, de baja intensidad, en zonas corporales no comprometedoras 
que permiten una sensación de relajación y descarga. Aún así, es 

uentre totalmente relajado, por lo cual 
exigiremos cierta seriedad en la ejecución de los ejercicios; las bromas y 
los movimientos bruscos que den inseguridad al compañero han de ser 

ación de la columna se pueden 

Tracciones de brazos: Por parejas, uno de los alumnos se 
tumba tendido supino sobre una colchoneta con los brazos 
estirados. Un compañero, colocado tras él, le coge de las 

ongitudinales suaves y 

� Tracciones de piernas: Las tracciones también se pueden 
realizar tirando al alumno de los pies, agarrándole por los 
tobillos y elevándole ligeramente las extremidades inferiores.

� Autoestiramiento: El alumno se agarra a l
barras por debajo de la altura de sus hombros y coloca sus 
pies, paralelos, cerca de la pared. A continuación desplaza el 
cuerpo hacia atrás estirando los brazos y flexionando las 
rodillas, quedando la espalda alineada y la cabeza, relaj
entre los hombros, mirando al suelo.

 

5.- Ejercicios de fortalecimiento 

El hecho de permanecer en posición sentado, reclinado sobre el pupitre 
para poder escribir provoca un estiramiento y pérdida de tono muscular 
de los músculos encargados del acerca
músculos responsables de la extensión del raquis en su zona dorsal, es 
decir de los músculos paravertebrales comprendidos en la zona alta de la 
espalda. Si los músculos espinales son débiles o carecen de resistencia se 
acentúa notablemente la curvatura de la columna en cualquier dirección, 
de tal forma que el grado de estas curvaturas guarda una proporción 
geométrica con su magnitud. 

El dolor de espalda se puede mejorar o evitar a través del fortalecimiento 
de esta musculatura, haciendo que sean mucho más fuertes para poder 
empujar y levantar objetos más pesados y mejorar su resistencia a la 
fatiga, pudiendo hacer el mismo trabajo pero durante mucho más 
tiempo. Además, una musculatura bien entrenada contribuye, en gr
medida a la estabilización de la c.v. 
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Tracciones de piernas: Las tracciones también se pueden 
realizar tirando al alumno de los pies, agarrándole por los 
tobillos y elevándole ligeramente las extremidades inferiores. 
Autoestiramiento: El alumno se agarra a la espaldera, 3 o 4 
barras por debajo de la altura de sus hombros y coloca sus 
pies, paralelos, cerca de la pared. A continuación desplaza el 
cuerpo hacia atrás estirando los brazos y flexionando las 
rodillas, quedando la espalda alineada y la cabeza, relajada, 
entre los hombros, mirando al suelo. 

El hecho de permanecer en posición sentado, reclinado sobre el pupitre 
para poder escribir provoca un estiramiento y pérdida de tono muscular 
de los músculos encargados del acercamiento de las escápulas y de los 
músculos responsables de la extensión del raquis en su zona dorsal, es 
decir de los músculos paravertebrales comprendidos en la zona alta de la 
espalda. Si los músculos espinales son débiles o carecen de resistencia se 

túa notablemente la curvatura de la columna en cualquier dirección, 
de tal forma que el grado de estas curvaturas guarda una proporción 

El dolor de espalda se puede mejorar o evitar a través del fortalecimiento 
musculatura, haciendo que sean mucho más fuertes para poder 

empujar y levantar objetos más pesados y mejorar su resistencia a la 
fatiga, pudiendo hacer el mismo trabajo pero durante mucho más 
tiempo. Además, una musculatura bien entrenada contribuye, en gran 

 



  

 

Se deberán realizar ejercicios de fortalecimiento de los extensores del 
tronco, una vez estirados y recuperados ya que suele estar excesivamente 
castigado a lo largo del día. 

 

Ejercicio de fortalecimiento de la 
musculatura extensora de la 
columna vertebral.

 

 

 

Fortalecimiento de la musculatura 
Abdominal movilizando la pelvis.

 

 

 

 

Fortalecimiento de Romboides.
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Se deberán realizar ejercicios de fortalecimiento de los extensores del 
tronco, una vez estirados y recuperados ya que suele estar excesivamente 

Ejercicio de fortalecimiento de la 
culatura extensora de la 

columna vertebral. 

Fortalecimiento de la musculatura 
Abdominal movilizando la pelvis. 

Fortalecimiento de Romboides. 

 

Fortalecimiento de Glúteos.

 

 

 

6.- Ejercicios de coordinación: 

 

Ejercicio de inclinación pélvica. 
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Fortalecimiento de Glúteos. 

Ejercicio de coordinación y 
fortalecimiento de los músculos 
rotadores del tronco. 

 

Ejercicio del "gato". 

 

Es una buena herramienta para 
favorecer la movilidad articular del 



  

 

raquis y toma de conciencia de la zona dorsal. El ejercicio consiste en 
que el alumno, desde la posición de cuadrupedia, ha de provocar, 
"vértebra a vértebra" la extensión del raquis, quedando en un primer 
momento toda la c.v en posición lordótica. En el siguiente paso el 
alumno deberá deshacer el movimiento de forma que, parti
cadera y por medio de una retroversión pélvica, la c.v quede en posición 
cifótica. 

 

7.- Mantenimiento del equilibrio: 

Tal y como se ha comentado repetidamente, es importante el 
mantenimiento del equilibrio muscular del cuerpo humano, intentando 
equilibrar músculos fásicos y posturales. Como es lógico y así lo impone 
el Diseño Curricular Base para la E.S.O (M.E.C., 1989), las 
programaciones de Educación Física abarcan diversos contenidos, 
agrupados en bloques, que imposibilitan una dedicación excl
la mejora de la condición física de los alumnos de carácter tan 
marcadamente "higienista". 
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raquis y toma de conciencia de la zona dorsal. El ejercicio consiste en 
ue el alumno, desde la posición de cuadrupedia, ha de provocar, 

"vértebra a vértebra" la extensión del raquis, quedando en un primer 
momento toda la c.v en posición lordótica. En el siguiente paso el 
alumno deberá deshacer el movimiento de forma que, partiendo de la 
cadera y por medio de una retroversión pélvica, la c.v quede en posición 

Tal y como se ha comentado repetidamente, es importante el 
mantenimiento del equilibrio muscular del cuerpo humano, intentando 
equilibrar músculos fásicos y posturales. Como es lógico y así lo impone 
el Diseño Curricular Base para la E.S.O (M.E.C., 1989), las 
programaciones de Educación Física abarcan diversos contenidos, 
agrupados en bloques, que imposibilitan una dedicación exclusiva hacia 
la mejora de la condición física de los alumnos de carácter tan 

8.- CONCLUSIONES 

1º Una actividad física inadecuada puede provocar malos hábitos en el 
alumno, desequilibrios musculares o incluso lesiones de la c.v. 

2º Los alumnos de la E.S.O pasan muchas horas en posición sentada y 
los músculos responsables de mantener dicha postura pueden estar 
excesivamente contraídos por lo que es recomendable realizar actividad 
física dirigida a facilitar su prevención y recuper

3º Los músculos posturales tienen tendencia hacia el sobreuso y el 
acortamiento eventual, mientras que los músculos fásicos tienen 
tendencia al desuso y debilidad.  

4º Una posible progresión en la búsqueda del equilibrio muscular: 
Flexibilizar la musculatura más dolorida y contraída, descarga vertebral, 
fortalecimiento de la musculatura más debilitada, favorecer la 
coordinación y mantener el equilibrio muscular.
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física inadecuada puede provocar malos hábitos en el 
alumno, desequilibrios musculares o incluso lesiones de la c.v.  

2º Los alumnos de la E.S.O pasan muchas horas en posición sentada y 
los músculos responsables de mantener dicha postura pueden estar 
excesivamente contraídos por lo que es recomendable realizar actividad 
física dirigida a facilitar su prevención y recuperación. 

3º Los músculos posturales tienen tendencia hacia el sobreuso y el 
acortamiento eventual, mientras que los músculos fásicos tienen 

4º Una posible progresión en la búsqueda del equilibrio muscular: 
sculatura más dolorida y contraída, descarga vertebral, 

fortalecimiento de la musculatura más debilitada, favorecer la 
coordinación y mantener el equilibrio muscular. 



  

 

Artículo 15: LA ESCUELA RURAL
(Autor: ANA MORO HERMOSO
 
LA ESCUELA RURAL 

 

 Cuando hablamos de las escuelas rurales, uno de los 
aspectos que siempre se tratan son  las ventajas y los inconvenientes 
que presentan estos centros. Pero suelen aparecer contradicciones en 
estos análisis, ya que, una misma característica, en algunos casos la 
consideran ventaja y en otros inconveniente. 

 

            Lo que es indiscutible, es que estos centros tienen unas 
peculiaridades que debemos conocer, sobre todo, cuando nos 
encontramos por vez primera en uno de ellos.

 

Los Marines, Huelva (Primera escuela 
rural en la que trabajé)
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LA ESCUELA RURAL 
HERMOSO) 

Cuando hablamos de las escuelas rurales, uno de los 
aspectos que siempre se tratan son  las ventajas y los inconvenientes 

ecer contradicciones en 
estos análisis, ya que, una misma característica, en algunos casos la 

ntros tienen unas 
peculiaridades que debemos conocer, sobre todo, cuando nos 
encontramos por vez primera en uno de ellos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA RURAL

 De las características  propias que presentan las escuelas rurales, 
las más destacadas serían: 

Relaciones con los alumnos y padres.

 En estos centros, hay un mayor contacto y una relación más 
cercana y personal con los alumnos y con los padres.

 Debido a la proximidad y al trabajo continuado con los niños, el 
profesor conoce mejor a nivel individual
favorece la formación de los mismos y permite establecer una 
comunicación más fluida con ellos. Esto hace posible, que la 
participación en la elaboración y desarrollo de las actividades a realizar, 
se pueda realizar de forma conjunta entre alumnos y profesores.

 De igual forma sucede con los padres, el contacto con ellos suele 
ser continuo y fluido. Se da una colaboración plena de las familias, 
siempre que se les solicita. Cualquier actividad que organice el centro es 
un acontecimiento que les permite reunirse para prepararlo; esto es muy 
importante. sobre todo para las mujeres de estas localidades ya que no 
tienen otra ocasión para hacerlo. 

Los Marines, Huelva (Primera escuela 
rural en la que trabajé) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA RURAL  

De las características  propias que presentan las escuelas rurales, 

Relaciones con los alumnos y padres. 

En estos centros, hay un mayor contacto y una relación más 
cercana y personal con los alumnos y con los padres. 

Debido a la proximidad y al trabajo continuado con los niños, el 
profesor conoce mejor a nivel individual  y grupal a sus alumnos, lo que 
favorece la formación de los mismos y permite establecer una 
comunicación más fluida con ellos. Esto hace posible, que la 
participación en la elaboración y desarrollo de las actividades a realizar, 

a conjunta entre alumnos y profesores. 

De igual forma sucede con los padres, el contacto con ellos suele 
ser continuo y fluido. Se da una colaboración plena de las familias, 
siempre que se les solicita. Cualquier actividad que organice el centro es 

acontecimiento que les permite reunirse para prepararlo; esto es muy 
importante. sobre todo para las mujeres de estas localidades ya que no 



  

 

 La escuela refuerza la cultura local y contribuye a crear vida en 
el pueblo, suele ser el más importante y, a veces, el único foco de cultura 
de la localidad. 

La enseñanza en los centros rurales. 

Los maestros en las escuelas rurales, debido a la matrícula 
pequeña que tienen, pueden impartir una verdadera enseñanza 
individualizada, favoreciendo la atención a la diversidad, las ACIs y la 
evaluación continua. 

La escuela rural favorece el desarrollo de una pedagogía activa, 
facilitando la participación del alumnado, en el contacto directo con la 
realidad social y natural. A esto contribuye, la abundancia y diversidad 
de parajes naturales próximos al centro, que podemos utilizar como 
recurso educativo, aprovechando que los alumnos tienen una relación 
directa, fuerte y sentida con el  medio que les rodea. 

También podemos contar con la participación de personas del 
entorno rural, que pueden enseñarles a los alumnos conocimientos que 
nosotros no podríamos darles con tanta precisión. 

Una de las desventajas que se les suele achacar a este tipo de 
centros es la de tener cursos mezclados, y aunque en
pudiera parecer evidente que lo es, lo cierto, es que tiene su parte 
positiva, ya que las explicaciones dirigidas  a los primeros niveles, les 
ayuda a los mayores para afianzar conocimientos de años pasados, 
mientras que a los pequeños, las dirigidas a niveles superiores, les sirven 
para familiarizarse con los contenidos que verán en cursos posteriores.
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La escuela refuerza la cultura local y contribuye a crear vida en 
e ser el más importante y, a veces, el único foco de cultura 

Los maestros en las escuelas rurales, debido a la matrícula 
pequeña que tienen, pueden impartir una verdadera enseñanza 

reciendo la atención a la diversidad, las ACIs y la 

La escuela rural favorece el desarrollo de una pedagogía activa, 
facilitando la participación del alumnado, en el contacto directo con la 

la abundancia y diversidad 
de parajes naturales próximos al centro, que podemos utilizar como 
recurso educativo, aprovechando que los alumnos tienen una relación 

 

ación de personas del 
entorno rural, que pueden enseñarles a los alumnos conocimientos que 

Una de las desventajas que se les suele achacar a este tipo de 
centros es la de tener cursos mezclados, y aunque en un principio 
pudiera parecer evidente que lo es, lo cierto, es que tiene su parte 
positiva, ya que las explicaciones dirigidas  a los primeros niveles, les 
ayuda a los mayores para afianzar conocimientos de años pasados, 

irigidas a niveles superiores, les sirven 
para familiarizarse con los contenidos que verán en cursos posteriores. 

No creamos que necesariamente un alumno que esté en estos 
grupos tendrá un mal nivel académico. De hecho, los alumnos que 
después de haber hecho infantil y primaria en una escuela rural llegan a 
la secundaria en un centro “normal”, presentan un nivel bueno respecto 
de los demás alumnos. Otro tema, sería el interés que tengan esos 
alumnos o sus familias por seguir estudiando.

La organización en el aula. 

El trabajo de un profesor en un centro rural viene determinado 
por unos factores que influyen  claramente en la organización del aula:

• La mezcla de cursos 
Aunque siempre es importante la organización del  trabajo que se va a 

desarrollar en el aula, en estos centros es un punto básico, porque 
estamos tratando con alumnos de distintos niveles, lo que implica 
realizar diferentes programaciones en función de las características 
de los alumnos y la variedad de niveles que tenemos en el aula.

No es fácil seguir el currículo establecido, tenemos que ir adaptándolo 
a nuestra realidad. Para realizar este trabajo, no encontramos material 
curricular específico que nos pueda servir en nuestra labor docente, 
sino que tenemos que ir elaborándolo, con el consiguien
trabajo y tiempo. Este material debe de ser muy dirigido, ya que 
tenemos que repartir nuestro tiempo entre muchos niveles distintos. 
Este tipo de material impulsa la adquisición de hábitos de trabajo y 
potencia la autonomía personal. 

A veces, podemos emplear un mismo contenido que nos sirva en 
diferentes niveles. Por ejemplo, un texto, y las actividades referidas 
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No creamos que necesariamente un alumno que esté en estos 
grupos tendrá un mal nivel académico. De hecho, los alumnos que 

ho infantil y primaria en una escuela rural llegan a 
la secundaria en un centro “normal”, presentan un nivel bueno respecto 
de los demás alumnos. Otro tema, sería el interés que tengan esos 
alumnos o sus familias por seguir estudiando. 

El trabajo de un profesor en un centro rural viene determinado 
por unos factores que influyen  claramente en la organización del aula: 

Aunque siempre es importante la organización del  trabajo que se va a 
en estos centros es un punto básico, porque 

estamos tratando con alumnos de distintos niveles, lo que implica 
realizar diferentes programaciones en función de las características 
de los alumnos y la variedad de niveles que tenemos en el aula. 

seguir el currículo establecido, tenemos que ir adaptándolo 
a nuestra realidad. Para realizar este trabajo, no encontramos material 
curricular específico que nos pueda servir en nuestra labor docente, 
sino que tenemos que ir elaborándolo, con el consiguiente empleo de 
trabajo y tiempo. Este material debe de ser muy dirigido, ya que 
tenemos que repartir nuestro tiempo entre muchos niveles distintos. 
Este tipo de material impulsa la adquisición de hábitos de trabajo y 

podemos emplear un mismo contenido que nos sirva en 
diferentes niveles. Por ejemplo, un texto, y las actividades referidas 



  

 

al mismo pueden variar en función de los distintos niveles. Pero, en 
ocasiones, esto es imposible y tenemos que organizar el trabajo 
que mientras unos realizan unas tareas, con otros podamos corregirlas 
o viceversa. O en ocasiones la única pizarra que existe en la clase se 
divide en dos partes, en cada una de ellas corrige un nivel distinto y a 
la vez aquellos que son menos numerosos se les corrige en su propia 
mesa. Este cambio continuo hace que al final de la jornada presentes 
un cansancio considerable. 

• La falta de continuidad del profesorado 
En general, el profesorado de estos centros suele ser joven e inexperto, 

con escasa formación inicial sobre como trabajar en escuelas rurales 
(este es uno de los aspectos que no se tratan en la formación inicial); 
pero esta inexperiencia se compensa con las ganas de trabajar que 
traen y ayuda mucho si tienes algún compañero con experiencia que
te pueda orientar. 

 Aunque, en general, suele ser una experiencia muy enriquecedora 
para los profesores, son pocos los que se quedan en estas zonas, su 
objetivo es la ciudad y cuando tienen ocasión piden traslado lo que 
conlleva una inestabilidad y falta de continuidad del profesorado, así 
que impide elaborar un proyecto de trabajo  a largo plazo.

• El escaso material disponible 
En cuanto al material e instalaciones suele ser insuficiente, afectando 

principalmente a áreas como educación física y música, que
un material concreto y específico. Esta falta de material junto con el 
reducido número de alumnos y las grandes diferencias a nivel de 
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al mismo pueden variar en función de los distintos niveles. Pero, en 
ocasiones, esto es imposible y tenemos que organizar el trabajo para 
que mientras unos realizan unas tareas, con otros podamos corregirlas 
o viceversa. O en ocasiones la única pizarra que existe en la clase se 
divide en dos partes, en cada una de ellas corrige un nivel distinto y a 

os se les corrige en su propia 
mesa. Este cambio continuo hace que al final de la jornada presentes 

En general, el profesorado de estos centros suele ser joven e inexperto, 
ción inicial sobre como trabajar en escuelas rurales 

(este es uno de los aspectos que no se tratan en la formación inicial); 
pero esta inexperiencia se compensa con las ganas de trabajar que 
traen y ayuda mucho si tienes algún compañero con experiencia que 

Aunque, en general, suele ser una experiencia muy enriquecedora 
para los profesores, son pocos los que se quedan en estas zonas, su 
objetivo es la ciudad y cuando tienen ocasión piden traslado lo que 

de continuidad del profesorado, así 
que impide elaborar un proyecto de trabajo  a largo plazo. 

En cuanto al material e instalaciones suele ser insuficiente, afectando 
principalmente a áreas como educación física y música, que necesitan 
un material concreto y específico. Esta falta de material junto con el 
reducido número de alumnos y las grandes diferencias a nivel de 

desarrollo físico y psicomotor que hay entre los alumnos, limita o 
dificulta la realización de actividades y l
contenidos básicos del currículo. 

MEJORAS 

Si pretendemos que nuestras escuelas rurales sigan funcionando con 
un mínimo de calidad, las autoridades educativas tendrán que tener en 
cuenta algunas mejoras que se deben introducir en 

• Aumento del presupuesto educativo con el fin de poder contar 
con material e instalaciones suficientes para desarrollar de forma 
adecuada todas las áreas del currículo. 

• Formación por parte de expertos en escuelas rurales sobre las 
características de estos centros tanto en la formación inicial del 
profesorado, como en su formación permanente.

• Utilización de las TIC como el medio más importante para 
aliviar el aislamiento de profesores que trabajan en escuelas 
rurales y tener así mayor apoyo e intercon

• Incentivar al profesorado para permanecer en estas escuelas 
rurales y poder desarrollar un proyecto educativo a largo plazo.

• Elaboración por parte de las editoriales de materiales adaptados 
a este tipo de centros. 
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desarrollo físico y psicomotor que hay entre los alumnos, limita o 
dificulta la realización de actividades y la consecución de algunos 

 

Si pretendemos que nuestras escuelas rurales sigan funcionando con 
un mínimo de calidad, las autoridades educativas tendrán que tener en 
cuenta algunas mejoras que se deben introducir en ellas: 

Aumento del presupuesto educativo con el fin de poder contar 
con material e instalaciones suficientes para desarrollar de forma 
adecuada todas las áreas del currículo.  
Formación por parte de expertos en escuelas rurales sobre las 

estos centros tanto en la formación inicial del 
profesorado, como en su formación permanente. 
Utilización de las TIC como el medio más importante para 
aliviar el aislamiento de profesores que trabajan en escuelas 
rurales y tener así mayor apoyo e interconexión. 
Incentivar al profesorado para permanecer en estas escuelas 
rurales y poder desarrollar un proyecto educativo a largo plazo. 
Elaboración por parte de las editoriales de materiales adaptados 



  

 

Artículo 16: MEDIDAS EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y 
SOLIDARIDAD EN CENTROS DE SECUNDARIA
(Autor: CELIA LÓPEZ VALERO
 

1. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA 

 

La Educación es el desarrollo del alumnado en lo cognitivo, en lo 

afectivo y lo social a través del currículum, resulta imposible el logro de 

dicha finalidad cuando en los centros impera un mal clima de convivencia. 

Por ello nos proponemos trabajar desde los aspectos más profundos 

que imperan el comportamiento humano como son el autoconcepto, la 

autoestima y diversos aspectos de personalidad, hasta aspectos específicos 

de las habilidades sociales que gobiernan el proceso de socialización y l

relaciones humanas. 

 Proyectos que se pueden aplicar en los centros educativos para 
la mejora de la convivencia y la solidaridad 

 

Por todo lo expuesto cada vez es más frecuente que centros educativos 

trabajasen en proyectos que abarquen los siguientes puntos
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MEDIDAS EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y 
SOLIDARIDAD EN CENTROS DE SECUNDARIA 

CELIA LÓPEZ VALERO) 

EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA SOLIDARIDAD 

La Educación es el desarrollo del alumnado en lo cognitivo, en lo 

afectivo y lo social a través del currículum, resulta imposible el logro de 

dicha finalidad cuando en los centros impera un mal clima de convivencia.  

trabajar desde los aspectos más profundos 

que imperan el comportamiento humano como son el autoconcepto, la 

autoestima y diversos aspectos de personalidad, hasta aspectos específicos 

de las habilidades sociales que gobiernan el proceso de socialización y las 

Proyectos que se pueden aplicar en los centros educativos para 

Por todo lo expuesto cada vez es más frecuente que centros educativos 

ntos 

1. El aprendizaje de una ciudadanía democrática: a través de la 

formación en  normas democráticas,  valores compartidos y 

deberes y derechos. 

2. La Educación para la paz, o mejor dicho la educación en la paz, ya 

que desde las experiencias educativas vivénci

paz y el respeto mutuo favoreceremos la tolerancia, la democracia 

y el respeto por los derechos humanos fundamentales.

3. La mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de 

conflictos a través de una política educativa en la q

de organización y funcionamiento, los aprendizajes educativos que 

se dan en las aulas a través de técnicas de grupo cooperativo y el 

fomento de la autonomía y responsabilidad compartida sean los 

pilares de nuestro proyecto educativo.

4. La Prevención de la Violencia: a través del desarrollo de 

habilidades sociales y comunicativas, habilidades cooperativas, 

técnicas de resolución pacífica de conflictos, el desarrollo de la 

inteligencia emocional y los programas globales de intervención 

socio-comunitaria. 
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El aprendizaje de una ciudadanía democrática: a través de la 

formación en  normas democráticas,  valores compartidos y 

La Educación para la paz, o mejor dicho la educación en la paz, ya 

que desde las experiencias educativas vivénciales fundadas en la 

paz y el respeto mutuo favoreceremos la tolerancia, la democracia 

y el respeto por los derechos humanos fundamentales. 

La mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de 

conflictos a través de una política educativa en la que las normas 

de organización y funcionamiento, los aprendizajes educativos que 

se dan en las aulas a través de técnicas de grupo cooperativo y el 

fomento de la autonomía y responsabilidad compartida sean los 

pilares de nuestro proyecto educativo. 

nción de la Violencia: a través del desarrollo de 

habilidades sociales y comunicativas, habilidades cooperativas, 

técnicas de resolución pacífica de conflictos, el desarrollo de la 

inteligencia emocional y los programas globales de intervención 



  

 

Teniendo como referente estos ámbitos de actuación, la finalidad 

última de dichos proyectos es la de crear experiencias de vida que permitan 

practicar una formación del respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de la convivencia, la paz, la cooperación y la 

solidaridad entre los miembros de la Comunidad Educativa, inculcando 

entre sus miembros el respeto a la pluralidad de lenguas, sexos, etnias, 

religión o cualquier otra circunstancia personal o social.

Para favorecerlo es fundamental el plantearse una intervención a 

nivel personal y otra a nivel colectivo, que se traduzcan en actuaciones 

propias a trabajar individualmente con el alumnado en particular

actuaciones en las que impliquemos a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa en general. 

 
 Ámbitos de intervención 

 

Podemos dividir diferentes ámbitos de intervención; personal y en la 

convivencia  

Dentro del ámbito personal se debe trabajarlos siguientes puntos:

1. Fomento de la responsabilidad en el alumnado ante los propios actos 

y asumir las posibles consecuencias de estos. 
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Teniendo como referente estos ámbitos de actuación, la finalidad 

última de dichos proyectos es la de crear experiencias de vida que permitan 

practicar una formación del respeto de los derechos y libertades 

rancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de la convivencia, la paz, la cooperación y la 

solidaridad entre los miembros de la Comunidad Educativa, inculcando 

entre sus miembros el respeto a la pluralidad de lenguas, sexos, etnias, 

ión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

Para favorecerlo es fundamental el plantearse una intervención a 

nivel personal y otra a nivel colectivo, que se traduzcan en actuaciones 

propias a trabajar individualmente con el alumnado en particular y 

actuaciones en las que impliquemos a todos los miembros de la Comunidad 

Podemos dividir diferentes ámbitos de intervención; personal y en la 

ientes puntos: 

Fomento de la responsabilidad en el alumnado ante los propios actos 

2. Implicación del alumnado en la resolución pacífica de situaciones 

conflictivas. 

3. Implicación activa del alumnado en situaciones 

injustas. 

4. Respeto de los alumnos/as por la conservación del material del 

centro, del medio ambiente, etc.; mediante concienciación de ser 

“propiedad común”. 

5. Educación para la salud, promoviendo el ejercicio físico, aptitudes 

deportivas, la educación sexual, los hábitos alimenticios y la higiene 

personal. 

Dentro del ámbito  de la convivencia

se describen a continuación: 

1. Desarrollo de hábitos de convivencia entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa que propicien un clima de trabajo y aprendizaje.

2. Fomento de la convivencia con otras comunidades educativas de la 

misma o distinta localidad que enriquezcan y aporten experiencias 

educativas, lingüísticas, culturales, sociales, etc.

3. Desarrollo de normas básicas de diálogo; saber escuchar y expresar 

ideas como vía para resolver conflictos.

4. Divulgación de la paz y las conductas no violentas con actividades 

solidarias que destaquen estos valores.
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Implicación del alumnado en la resolución pacífica de situaciones 

Implicación activa del alumnado en situaciones que consideren 

Respeto de los alumnos/as por la conservación del material del 

centro, del medio ambiente, etc.; mediante concienciación de ser 

Educación para la salud, promoviendo el ejercicio físico, aptitudes 

ducación sexual, los hábitos alimenticios y la higiene 

ámbito  de la convivencia es oportuno trabajar los puntos que 

Desarrollo de hábitos de convivencia entre todos los miembros de la 

ue propicien un clima de trabajo y aprendizaje. 

Fomento de la convivencia con otras comunidades educativas de la 

misma o distinta localidad que enriquezcan y aporten experiencias 

educativas, lingüísticas, culturales, sociales, etc. 

icas de diálogo; saber escuchar y expresar 

ideas como vía para resolver conflictos. 

Divulgación de la paz y las conductas no violentas con actividades 

solidarias que destaquen estos valores. 



  

 

2. ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA Y SOLIDARIDAD EN S
 

Las diferentes actividades que podemos desarrollar para mejorar la 

convivencia y solidaridad en cualquier centro de secundaria podemos 

dividirlas por niveles. 

A nivel del alumnado: podemos citar como ejemplos las siguientes 

actividades a desarrollar 

• Habilidades sociales y la relajación.

tutorías se trabajan las habilidades sociales, la relajación, como 

medio para estimular una convivencia pacífica a través de 

cordiales habilidades de comunicación. 

• “Forma Joven”: A través de la asesoría Forma Joven, una 

especialista sanitaria (médico) ofrece a los alumnos/as charlas 

individuales o colectivas sobre temas de salud, sexualidad y 

prevención de drogodependencias. 

• Mediadores. Se plantea la actividad en la que habrá en cada 

recreo unos alumnos/as que sean mediadores de posibles 

conflictos que pudieran ocurrir. Estos mediadores deberán 

recibir la formación adecuada y tratarán los problemas de 

disciplina que pudieran surgir en los recreos con el profesor/a 

de guardia.  
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ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA Y SOLIDARIDAD EN S ECUNDARIA 

Las diferentes actividades que podemos desarrollar para mejorar la 

convivencia y solidaridad en cualquier centro de secundaria podemos 

podemos citar como ejemplos las siguientes 

Habilidades sociales y la relajación. A través de las 

tutorías se trabajan las habilidades sociales, la relajación, como 

medio para estimular una convivencia pacífica a través de 

A través de la asesoría Forma Joven, una 

especialista sanitaria (médico) ofrece a los alumnos/as charlas 

individuales o colectivas sobre temas de salud, sexualidad y 

Se plantea la actividad en la que habrá en cada 

recreo unos alumnos/as que sean mediadores de posibles 

conflictos que pudieran ocurrir. Estos mediadores deberán 

recibir la formación adecuada y tratarán los problemas de 

urgir en los recreos con el profesor/a 

• Programa de Voluntariado en relación con alguna ONG: 

teniendo en cuenta en el entorno que se esté es importante 

contactar con diferentes entidades para proponer formación y 

captación de voluntariado socia

actividades relacionadas con la prevención y denuncia hacia la 

violencia de género, y hacia las conductas xenófagas

• Compromiso Pedagógico.

se puede firmar el compromiso pedagógico que consiste en, a

través de las agendas escolares crear un medio de 

comunicación entre escuela

el seguimiento de tareas escolares, se establece un sistema de 

premios-recompensas con la familia regulado a través de una 

especie de “economía de

• Actividades de Educación en Valores: 

Oferta Educativa Municipal, se pueden concertar algunas 

actuaciones para desarrollar con los alumnos/as en las que se 

fomente la cooperación y respeto por el medio natural, la 

educación sexual, el respeto hacia los discapacitados, la 

convivencia entre sexos, etc.

• Charla sobre violencia de género. 

se realizan charlas para los alumnos/as sobre prevención de 

violencia de género. 

ISSN: 1989-5925 

Programa de Voluntariado en relación con alguna ONG: 

teniendo en cuenta en el entorno que se esté es importante 

contactar con diferentes entidades para proponer formación y 

captación de voluntariado social, además de para desarrollar 

actividades relacionadas con la prevención y denuncia hacia la 

violencia de género, y hacia las conductas xenófagas 

Compromiso Pedagógico. Con determinados alumnos/as 

se puede firmar el compromiso pedagógico que consiste en, a 

través de las agendas escolares crear un medio de 

comunicación entre escuela-alumno/a-familia para favorecer 

el seguimiento de tareas escolares, se establece un sistema de 

recompensas con la familia regulado a través de una 

especie de “economía de fichas”. 

Actividades de Educación en Valores: A través de la 

Oferta Educativa Municipal, se pueden concertar algunas 

actuaciones para desarrollar con los alumnos/as en las que se 

fomente la cooperación y respeto por el medio natural, la 

el respeto hacia los discapacitados, la 

convivencia entre sexos, etc. 

Charla sobre violencia de género. A través de las tutorías 

se realizan charlas para los alumnos/as sobre prevención de 



  

 

A nivel de Centro: 

• Día de la PAZ. Esta actividad común será organiza para 

trabajarla por un lado a nivel de tutorías y por otro a nivel de 

Centro. En las tutorías se puede realizar un video forum 

sobre la película de Gandhi por ejemplo.. 

• Liga de fútbol. Consiste en  realizar diferentes equipos de 

fútbol compuestos por alumnos/as de diferentes niveles de 

secundaria, de manera que en los equipos participen un 

alumno/a de cada nivel junto con un profesor/a. Con ello se 

trabaja la convivencia y cooperación entre diferentes niveles.

• Campaña solidaridad. Se propone una recogida de dinero 

por parte de alumnos/as y profesores/as, la cual se irá 

señalando a través del “termómetro solidario”. Con el dinero 

que se obtenga, se puede donar a una ONG.

• Concurso de postales Navideñas. Se pueden organizar a 

través de las tutorías de la ESO un concurso de postales 

navideñas que se pondrán a la venta y el dinero recaudado se 

destinará a una ONG. 
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ad común será organiza para 

trabajarla por un lado a nivel de tutorías y por otro a nivel de 

Centro. En las tutorías se puede realizar un video forum 

 

. Consiste en  realizar diferentes equipos de 

ol compuestos por alumnos/as de diferentes niveles de 

secundaria, de manera que en los equipos participen un 

alumno/a de cada nivel junto con un profesor/a. Con ello se 

trabaja la convivencia y cooperación entre diferentes niveles. 

propone una recogida de dinero 

por parte de alumnos/as y profesores/as, la cual se irá 

señalando a través del “termómetro solidario”. Con el dinero 

que se obtenga, se puede donar a una ONG.  

Se pueden organizar a 

as tutorías de la ESO un concurso de postales 

navideñas que se pondrán a la venta y el dinero recaudado se 

• Desayuno solidario. Se plantea en este caso una actividad 

común de centro en la que  se repartirán a los alumnos/as, 

batidos y pan con aceite, pagando un precio previo. El dinero 

que se recoja será donado a alguna ONG. 

• Recogidas realimentos para un comedor social de la 

zona  

A nivel 

de 

Comunid

ad Educativa: 

• Jornada de Senderismo: 

miembros del APA se puede

Senderismo a la que asistan profesores/as y padres/madres, 

para favorecer la convivencia y comunicación entre dichos 

colectivos.. 
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Se plantea en este caso una actividad 

común de centro en la que  se repartirán a los alumnos/as, 

an con aceite, pagando un precio previo. El dinero 

que se recoja será donado a alguna ONG.  

Recogidas realimentos para un comedor social de la 

Jornada de Senderismo: Con la colaboración de los 

miembros del APA se pueden organizar una jornada de 

Senderismo a la que asistan profesores/as y padres/madres, 

para favorecer la convivencia y comunicación entre dichos 



  

 

Artículo 17: EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA 
LAS TECNOLOGÍAS MOVILES
(Autor: LAURA ROMERO MUÑOZ
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
Dentro de las líneas de investigación del uso de 
educativo, en la mayoría de las revisiones bibliografí
una clara tendencia a la investigación de las tecnologías derivadas de 
Internet, con especial relevancia a las comunidades virt
practicas; así como las distintas versiones de la WEB 2.0
marco educativo, pedagógico y organizacional, siendo este último de 
especial relevancia si pretendemos unas enseñanzas medias acorde y 
convergentes al Espacio Europeo de Educación.  

Resaltando la importancia que para el mundo de la enseñanza ti
implementación de las TIC, merece una mención especial la telefonía 
móvil, puesto que se puede considerar de una verdadera tecnología 
palanca del cambio social y de la evolución hacia la sociedad de la 
información. 

La penetración de la telefonía móvil y de las tecnologías inalámbricas, 
no es una cuestión meramente cuantitativa. La telefonía móvil ha 
supuesto una cambio radical en la transformación de los ritos sociales de 
interacción, en la administración de tiempos, en los procesos de gestión 
de dinámicas grupales (especialmente importante en nuestro jóvenes) en 
la organizaciones y en la interconexión entre los diferentes ámbitos 
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EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA 
LAS TECNOLOGÍAS MOVILES 

LAURA ROMERO MUÑOZ) 

del uso de las TIC a nivel 
educativo, en la mayoría de las revisiones bibliografías realizadas, existe 

tecnologías derivadas de 
con especial relevancia a las comunidades virtuales y de 

s distintas versiones de la WEB 2.0; dentro del 
marco educativo, pedagógico y organizacional, siendo este último de 
especial relevancia si pretendemos unas enseñanzas medias acorde y 

Resaltando la importancia que para el mundo de la enseñanza tiene la 
implementación de las TIC, merece una mención especial la telefonía 

de una verdadera tecnología 
palanca del cambio social y de la evolución hacia la sociedad de la 

il y de las tecnologías inalámbricas, 
no es una cuestión meramente cuantitativa. La telefonía móvil ha 
supuesto una cambio radical en la transformación de los ritos sociales de 
interacción, en la administración de tiempos, en los procesos de gestión 

ámicas grupales (especialmente importante en nuestro jóvenes) en 
la organizaciones y en la interconexión entre los diferentes ámbitos 

personales (trabajo, familia, ocio, grupos primarios) 
2002). 

No cabe duda del impacto económico que como m
tenido en el mundo de las telecomunicaciones, y la convergencia actual 
entre la industria de la informática y la comunicación es una realidad, 
donde las fronteras de un fabricante de ordenadores como Apple y una 
operadora de telecomunicaciones como Telefónica el mundo de las 
comunicaciones se diluyen y son capaces de unir esfuerzos para tener un 
éxito como el IPHONE. Este punto de convergencia entre las 
telecomunicaciones y la informática se denomina “Teleinformática”.

2. HACIA EL METADISPO
 

La telefonía móvil surge como una tecnología de voz operada desde un 
modelo de negocio de provisión de servicios, prestados por operadoras 
de telecomunicaciones, fabricantes, productores de contenido y 
revendedores o mediadores. Es la divers
incorporación de terminales cada vez más potentes y con más capacidad 
de proceso la que ha llevado al éxito actual de la telefonía móvil y a 
convertirla en una tecnología que evoluciona del servicio de voz al 
servicio de los datos. 
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EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA MEDIANTE 

personales (trabajo, familia, ocio, grupos primarios) (Katz y Aarhus, 

No cabe duda del impacto económico que como modelo de negocio ha 
tenido en el mundo de las telecomunicaciones, y la convergencia actual 
entre la industria de la informática y la comunicación es una realidad, 
donde las fronteras de un fabricante de ordenadores como Apple y una 

aciones como Telefónica el mundo de las 
comunicaciones se diluyen y son capaces de unir esfuerzos para tener un 
éxito como el IPHONE. Este punto de convergencia entre las 
telecomunicaciones y la informática se denomina “Teleinformática”. 

SITIVO TOTAL . 

La telefonía móvil surge como una tecnología de voz operada desde un 
modelo de negocio de provisión de servicios, prestados por operadoras 
de telecomunicaciones, fabricantes, productores de contenido y 
revendedores o mediadores. Es la diversificación de servicios y la 
incorporación de terminales cada vez más potentes y con más capacidad 
de proceso la que ha llevado al éxito actual de la telefonía móvil y a 
convertirla en una tecnología que evoluciona del servicio de voz al 



  

 

Es la llegada de SMS (mensaje corto) el que provoca un discontinuidad 
sociológica, cultural y económica, constituyendo su implantación un 
factor relevante de la evolución que se ha indicado anteriormente.

En unión a esta evolución de servicios, los terminales han diversificando 
sus funciones, han dejado de ser meros instrumentos de comunicación de 
voz a ser Gadget con capacidad de procesamiento similares a los 
ordenadores actuales. Esta evolución de teléfono móvil con la 
incorporación a nivel de hardware de, cámara fotográfica o de video, 
tarjeta monedero, TPVM (Terminal punto de venta móvil), GPS, 
receptor WiFi etc. y la incorporación de software   como agenda 
organizadora, sistemas operativos como Windows CE, Linux, Android, 
o Mac, herramientas ofimáticas y de gestión, traductores, navegación 
WAP y un sinfín de aplicaciones nuevas; ha evolucionado en un 
Metadispositivo (Aguado, 2006) que es el actual catalizador de las 
perspectivas de futuro  de la telefonía móvil y en general de las 
tecnologías inalámbricas 

Tecnologías Inalámbricas 
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Es la llegada de SMS (mensaje corto) el que provoca un discontinuidad 
sociológica, cultural y económica, constituyendo su implantación un 
factor relevante de la evolución que se ha indicado anteriormente. 

minales han diversificando 
sus funciones, han dejado de ser meros instrumentos de comunicación de 
voz a ser Gadget con capacidad de procesamiento similares a los 
ordenadores actuales. Esta evolución de teléfono móvil con la 

e de, cámara fotográfica o de video, 
tarjeta monedero, TPVM (Terminal punto de venta móvil), GPS, 
receptor WiFi etc. y la incorporación de software   como agenda 
organizadora, sistemas operativos como Windows CE, Linux, Android, 

cas y de gestión, traductores, navegación 
WAP y un sinfín de aplicaciones nuevas; ha evolucionado en un 
Metadispositivo (Aguado, 2006) que es el actual catalizador de las 
perspectivas de futuro  de la telefonía móvil y en general de las 

 

3. DISPOSITOS MOVILES Y LENGUA EXTRANJERA
 

En el proceso de evolución del teléfono móvil a los actuales 
Metadispositivos (Aguado, 2006), observamos la evolución que la 
telefonía móvil e inalámbrica en general ha tenido. Si re
prospección del mercado, encontramos una amplia variedad de 
terminales, en tamaño, prestaciones y usos que van desde las más 
modernas PDA´s y teléfonos móviles interactivos tipos Iphone de Apple, 
el I8910HD de Samsung o el Nokia N900, caracter
de entre 2 y 4 pulgadas y funciones varias, y los más modernos 
Netbooks, Laptops, y  TabletPC´s. 

En el marco de las iniciativas de aprendizaje de un idioma dispositivos 
móviles, vamos a destacar las que se consideran más relevantes.

 

Estados Unidos. 

La primera iniciativa de este tipo, la realizó la Universidad de Standford 
en el año 2000. Los investigadores desarrollaron una serie de programas 
que fueron instalados en los terminales móviles incluyendo los ejercicios 
de vocabulario nuevo, test simples, traducción de locuciones y adición 
de nuevas palabras. 
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DISPOSITOS MOVILES Y LENGUA EXTRANJERA . 

En el proceso de evolución del teléfono móvil a los actuales 
Metadispositivos (Aguado, 2006), observamos la evolución que la 
telefonía móvil e inalámbrica en general ha tenido. Si realizamos una 
prospección del mercado, encontramos una amplia variedad de 
terminales, en tamaño, prestaciones y usos que van desde las más 
modernas PDA´s y teléfonos móviles interactivos tipos Iphone de Apple, 
el I8910HD de Samsung o el Nokia N900, caracterizados por pantallas 
de entre 2 y 4 pulgadas y funciones varias, y los más modernos 

En el marco de las iniciativas de aprendizaje de un idioma dispositivos 
móviles, vamos a destacar las que se consideran más relevantes. 

La primera iniciativa de este tipo, la realizó la Universidad de Standford 
en el año 2000. Los investigadores desarrollaron una serie de programas 
que fueron instalados en los terminales móviles incluyendo los ejercicios 

o, test simples, traducción de locuciones y adición 



  

 

Europa 

Finlandia: Otra iniciativa de aprendizaje con el uso del móvil realizado 
en Europa contiene un plan de enseñanza de la gramática finlandesa 
mediante el uso de SMS.  

Reino Unido: La BBC inició un proyecto de enseñar inglés a través de la 
radio y el SMS en aquellos lugares de África de habla francesa.

 

Japón 

Aprendizaje usando el SMS. Se planifica enseñanza léxica basándose en 
la teoría de memoria y aprendizaje, por medio de los
el móvil. Los estudiantes reciben 3 veces al día pequeños textos 
(máximo 100 palabras), aprendiendo desde cinco a siete palabras nuevas 
cada semana.  

Es a partir de la incorporación de la tecnología WAP (Wireless 
Application Protocol), la aparición de la tecnología UMTS (Universal 
Mobil Telecommunications System) en sus variantes 3G y 3,5G y la 
aparición de dispositivos como el IPHONE, de Apple,  PDA´s  como 
Palm, Pocket Pc, BlackBerry y el uso de los Podcast, cuando la telefonía 
móvil cobra un papel relevante en el aprendizaje de la lengua extranjera. 
Existe multitud de podcast  desde donde se pueden descargar cursos de 
Ingles, Frances, Italiano, Chino, Alemán, y  Japonés, por citar algunos.
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: Otra iniciativa de aprendizaje con el uso del móvil realizado 
en Europa contiene un plan de enseñanza de la gramática finlandesa 

: La BBC inició un proyecto de enseñar inglés a través de la 
radio y el SMS en aquellos lugares de África de habla francesa. 

Aprendizaje usando el SMS. Se planifica enseñanza léxica basándose en 
la teoría de memoria y aprendizaje, por medio de los mensajes cortos en 
el móvil. Los estudiantes reciben 3 veces al día pequeños textos 
(máximo 100 palabras), aprendiendo desde cinco a siete palabras nuevas 

Es a partir de la incorporación de la tecnología WAP (Wireless 
la aparición de la tecnología UMTS (Universal 

Mobil Telecommunications System) en sus variantes 3G y 3,5G y la 
aparición de dispositivos como el IPHONE, de Apple,  PDA´s  como 
Palm, Pocket Pc, BlackBerry y el uso de los Podcast, cuando la telefonía 

obra un papel relevante en el aprendizaje de la lengua extranjera. 
Existe multitud de podcast  desde donde se pueden descargar cursos de 
Ingles, Frances, Italiano, Chino, Alemán, y  Japonés, por citar algunos. 

El podcast www.chinespod.com de aprendizaje del idioma chino, del 
profesor Ken Carrol, en 2005,  ha lanzado más de tres millones de 
clases. Hoy es uno de los sitios más populares en la red con más de 
20.000 descargas diarias. 

Otro site con multitud de podcast gr
traducción, diccionarios, y traductores se encuentra en el portal ITunes 
de Apple, http://www.apple.com/es/ipodtouch/appstore/

 

4. CONCLUSIONES. 
 

La interactividad que permiten los Metadispositivos móviles junto a las 
características propias de las nuevas redes de alta velocidad 
inalámbricas, (WiFi, WiMax, UMTS) como son movilidad translocal y 
conectividad permanente (always-on), favorece el aprendizaje de lengua 
extranjera, proponiendo muchas más facilidades para sacar una mayor 
rendimiento al refuerzo de los estudiantes.

Es también necesario reconocer que las tecnologías móviles tienen 
bastante limitaciones y muchas de estas aplicaciones que se venden el 
los portales de Internet a bajo precio o gratuitos, dejan bastante que 
desear desde el punto de vista pedagógico.

 

No obstante la tecnología móvil se perfila como una nueva herramienta, 
con algunas limitaciones, pero que está aportando una nueva tendencia 
en las pedagogías high tech: m-learning
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on), favorece el aprendizaje de lengua 
proponiendo muchas más facilidades para sacar una mayor 

rendimiento al refuerzo de los estudiantes. 

Es también necesario reconocer que las tecnologías móviles tienen 
bastante limitaciones y muchas de estas aplicaciones que se venden el 

ernet a bajo precio o gratuitos, dejan bastante que 
desear desde el punto de vista pedagógico. 

No obstante la tecnología móvil se perfila como una nueva herramienta, 
con algunas limitaciones, pero que está aportando una nueva tendencia 

learning 
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Artículo 18: LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
(Autor: M.DOLORES MARTÍNEZ YESTE
 

 
Uno de los problemas a los que el docente se enfrenta a la hora de 

impartir clase es  llegar al alumno y motivarlo más que en algunas 
ocasiones el contenido de la materia en si. En la enseñanza de inglés esto 
se ve aun mas  enfatizado  al tratarse de una asignatura que normalmente 
se imparte en otra lengua y que no suele estar entre las favoritas del 
alumnado. Para combatir este problema son muchos los recursos que el 
profesor emplea para combatir esta falta de motivación;  implantación de 
centros tic, el uso de internet, diferentes actividades.  Por mi experiencia 
propia finalmente he observado que recurrimos a las técnicas clásicas 
como la música, o el juego en general.  

Desde la antigüedad, jugar ha sido una técnica de aprendizaje 
habitual  y aun tiene camino por recorrer. A lo largo 
juego  ha servido para fomentar el trabajo en equipo, favorecer la 
sociabilidad del estudiante, y desarrollar la capacidad
comunicativa del individuo. Entre los  muchos beneficios que el uso del 
juego en clase tiene destacaríamos los siguientes: 

-Los juegos son la base para realizar trabajos formativos de cualquier 
clase. Las actividades basadas en juegos permiten atender aspectos 
importantes como son: la participación, la creatividad, el gusto estético, la 
sociabilidad, comportamientos, etc., pero no hay que olvidar que detrás 
de un juego existen unos objetivos didácticos claros. 
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LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
M.DOLORES MARTÍNEZ YESTE) 

Uno de los problemas a los que el docente se enfrenta a la hora de 
impartir clase es  llegar al alumno y motivarlo más que en algunas 
ocasiones el contenido de la materia en si. En la enseñanza de inglés esto 

signatura que normalmente 
se imparte en otra lengua y que no suele estar entre las favoritas del 
alumnado. Para combatir este problema son muchos los recursos que el 
profesor emplea para combatir esta falta de motivación;  implantación de 

so de internet, diferentes actividades.  Por mi experiencia 
propia finalmente he observado que recurrimos a las técnicas clásicas 

Desde la antigüedad, jugar ha sido una técnica de aprendizaje 
habitual  y aun tiene camino por recorrer. A lo largo de la historia el 
juego  ha servido para fomentar el trabajo en equipo, favorecer la 
sociabilidad del estudiante, y desarrollar la capacidad creativa, crítica y 
comunicativa del individuo. Entre los  muchos beneficios que el uso del 

Los juegos son la base para realizar trabajos formativos de cualquier 
permiten atender aspectos 

importantes como son: la participación, la creatividad, el gusto estético, la 
sociabilidad, comportamientos, etc., pero no hay que olvidar que detrás 

 

El juego y la cultura van estrechamente unidos y su papel ha sido 
señalado repetidamente, si el juego y la cultura van unidos, es lógico 
que sea un factor fundamental en la enseñanza de lenguas extranjeras 
porque forma parte de su patrimonio cultural, no solo en lo lingüístico 
sino en lo antropológico porque costumbres, ritos, fiestas, creencias… 
impregnan el habla de los pueblos. Practicar y conocer juegos es un 
elemento imprescindible en el proceso de enseñanza
lengua puesto que nos introduce, desde el punto de 
habilidades necesarias en la sociedad actual como el trabajo 
cooperativo, la negociación, la organización, la superación de 
dificultades, etc. Según Jean Chateau “El juego contribuye a desarrollar 
el espíritu constructivo; la imaginació
además lleva al trabajo, sin el cual no habría ni ciencia ni arte”. 

Mediante el juego no solo se ejercitan las tendencias sociales, sino que 
se mantiene la cohesión y la solidaridad del grupo con las reuniones, las 
fiestas y otros muchos actos de carácter popular.

Jugar con el lenguaje implica una actividad de carácter lúdico. En 
ocasiones se trata de disfrutar con el doble sentido de las palabras, 
poniendo a prueba el ingenio como en las adivinanzas; otras veces, se 
trata de recitar algo rápidamente sin equivocarse como en los 
trabalenguas o simplemente aprovechar cualquier motivo para recordar 
o aprender retahílas, refranes, dichos… con los que poder manifestar 
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LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

estrechamente unidos y su papel ha sido 
señalado repetidamente, si el juego y la cultura van unidos, es lógico 
que sea un factor fundamental en la enseñanza de lenguas extranjeras 
porque forma parte de su patrimonio cultural, no solo en lo lingüístico 

en lo antropológico porque costumbres, ritos, fiestas, creencias… 
impregnan el habla de los pueblos. Practicar y conocer juegos es un 
elemento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
lengua puesto que nos introduce, desde el punto de vista didáctico, en 
habilidades necesarias en la sociedad actual como el trabajo 
cooperativo, la negociación, la organización, la superación de 
dificultades, etc. Según Jean Chateau “El juego contribuye a desarrollar 
el espíritu constructivo; la imaginación, la capacidad de sistematizar, 
además lleva al trabajo, sin el cual no habría ni ciencia ni arte”.  

Mediante el juego no solo se ejercitan las tendencias sociales, sino que 
cohesión y la solidaridad del grupo con las reuniones, las 

y otros muchos actos de carácter popular. 

Jugar con el lenguaje implica una actividad de carácter lúdico. En 
de disfrutar con el doble sentido de las palabras, 

poniendo a prueba el ingenio como en las adivinanzas; otras veces, se 
de recitar algo rápidamente sin equivocarse como en los 

trabalenguas o simplemente aprovechar cualquier motivo para recordar 
o aprender retahílas, refranes, dichos… con los que poder manifestar 



  

 

una superioridad memorística ante los demás o el mero goce de 
palabra. 

Juego de palabras, juego con las palabras, juego verbal bajo todas sus 
formas: 

 jeroglíficos, canciones infantiles para señalar a quién le toca hacer algo,
adivinanzas, palabras compuestas, etc.; en resumen, todas esas
manifestaciones de la palabra que testimonian entre los hablantes una
lingüística innata, intuitiva, pues el jugar supone que se conocen las 
reglas y el medio de interpretarlas aprovechando la ambigüedad que 
caracteriza las lenguas naturales, así como la creatividad que permiten.

Todo esto, nos lleva a considerar el juego como estrategia didáctica para 
la enseñanza de inglés tanto en primaria como en secundaria  porque 
sirve de base para fomentar la creatividad y poner de manifiesto la 
necesidad de lo lúdico seguida del placer que produce el desafiando el 
cansancio con un renovado disfrute que es el del triunfo y el del 
éxito.Entre  las definiciones que se han propuesto para conceptualizar
estrategias de aprendizaje  destacaremos los siguientes puntos:

 Son procedimientos. 

 Pueden incluir varias técnicas o actividades específicas.

 Persiguen una finalidad. 

 Son flexibles. 

 Pueden ser abiertas y encubiertas (información privada o del grupo en 
juegos personalidad). 
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una superioridad memorística ante los demás o el mero goce de la 

Juego de palabras, juego con las palabras, juego verbal bajo todas sus 

jeroglíficos, canciones infantiles para señalar a quién le toca hacer algo, 
adivinanzas, palabras compuestas, etc.; en resumen, todas esas 

abra que testimonian entre los hablantes una 
lingüística innata, intuitiva, pues el jugar supone que se conocen las 

el medio de interpretarlas aprovechando la ambigüedad que 
lenguas naturales, así como la creatividad que permiten. 

Todo esto, nos lleva a considerar el juego como estrategia didáctica para 
de inglés tanto en primaria como en secundaria  porque 

sirve de base para fomentar la creatividad y poner de manifiesto la 
produce el desafiando el 

cansancio con un renovado disfrute que es el del triunfo y el del 
éxito.Entre  las definiciones que se han propuesto para conceptualizar las 
estrategias de aprendizaje  destacaremos los siguientes puntos: 

en incluir varias técnicas o actividades específicas. 

Pueden ser abiertas y encubiertas (información privada o del grupo en 

 Son actividades socioculturales aprendidas en contextos familiares
escolares y extraescolares. 

Y se pueden definir como los procedimientos o recursos flexibles 
utilizados por el profesor para promover el aprendizaje como las 
siguientes: 

 Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 
establecer expectativas adecuadas en los alumnos.

 Estrategias pare promover el enlace entre los conocimientos previos y 
la nueva información que se ha de aprender.

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 
adecuados entre los conocimientos que ya pos
información nueva que ha de aprenderse,
mayor significatividad de los aprendizajes logrados, (ejemplo: fiestas 
para objetivos culturales). 

Hay tantas clases de juegos como de actividades, existen  juegos de 
movimientos, intelectuales, de imaginación, afectivos, de habilidad, 
sociales y un largo etcétera, pero en general, podemos dividirlos en dos 
grandes apartados: libres o imaginativos y regulados o sistemáticos, 
cuya realización constituye un triunfo.

 Juegos de observación y memoria: 
para una práctica controlada de léxico. Ejemplo: el poner objetos sobre 
una mesa, cubrirlos y recordar o describir sus nombres.

 Juegos de deducción y lógica: los señala como apropiados para 
practicar el pasado y apunta como ejemplo dar el final de una historia 
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Son actividades socioculturales aprendidas en contextos familiares, 

Y se pueden definir como los procedimientos o recursos flexibles 
profesor para promover el aprendizaje como las 

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 
ativas adecuadas en los alumnos. 

Estrategias pare promover el enlace entre los conocimientos previos y 
información que se ha de aprender. 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 
conocimientos que ya posee el alumno y la 

información nueva que ha de aprenderse, asegurando con ello una 
mayor significatividad de los aprendizajes logrados, (ejemplo: fiestas 

Hay tantas clases de juegos como de actividades, existen  juegos de 
intelectuales, de imaginación, afectivos, de habilidad, 

sociales y un largo etcétera, pero en general, podemos dividirlos en dos 
grandes apartados: libres o imaginativos y regulados o sistemáticos, 
cuya realización constituye un triunfo. 

bservación y memoria: los señala como muy indicados 
práctica controlada de léxico. Ejemplo: el poner objetos sobre 
cubrirlos y recordar o describir sus nombres. 

: los señala como apropiados para 
pasado y apunta como ejemplo dar el final de una historia 



  

 

para que los estudiantes la completen haciendo preguntas. En realidad, 
pensamos que esta es más una técnica de creatividad, a la que podríamos 
sumar otras como dar el principio de una historia y que
presentar una historia y que cambien el final, que nombren a los 
personajes de otra manera, que propongan profesiones para ellos, que 
cambien la historia de época… 

 Juegos con palabras: el Plan los propone para actividades orales y 
escritas, e introduce, como ya hemos dicho antes, trabalenguas, chistes, 
adivinanzas… 

El profesor tiene que tener en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de 
conocimientos 

de los alumnos, la edad, sus intereses y necesidades y el contexto a la 
hora de planificar actividades lúdicas, estas se podrán realizar dentro y 
fuera del aula y se fomentarán situaciones que los alumnos tendrán que 
afrontar en su actividad diaria (presentaciones). 

Una vez analizados los beneficios del uso del juego en el aula, así como 
los diferentes tipos de juegos, es importante mencionar la figura del 
profesor, la cual es de vital importancia para conseguir el éxito de esta 
actividad y lograr los objetivos propuestos. 

El profesor debe ser capaz de hacer que el alumno conozca la utilidad 
práctica de la actividad lúdica en situaciones comunicativas formales, 
para que sea un aprendizaje significativo y evite el sentimiento de pérdida 
de tiempo que en ocasiones se genera. 

El profesor ha de tener en cuenta, para poner en práctica juegos en el aula 
ciertos aspectos físicos tales como: 
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estudiantes la completen haciendo preguntas. En realidad, 
es más una técnica de creatividad, a la que podríamos 

el principio de una historia y que la completen, 
cambien el final, que nombren a los 
propongan profesiones para ellos, que 

: el Plan los propone para actividades orales y 
introduce, como ya hemos dicho antes, trabalenguas, chistes, 

El profesor tiene que tener en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de 

de los alumnos, la edad, sus intereses y necesidades y el contexto a la 
ctividades lúdicas, estas se podrán realizar dentro y 

fuera del aula y se fomentarán situaciones que los alumnos tendrán que 

Una vez analizados los beneficios del uso del juego en el aula, así como 
rentes tipos de juegos, es importante mencionar la figura del 

profesor, la cual es de vital importancia para conseguir el éxito de esta 

El profesor debe ser capaz de hacer que el alumno conozca la utilidad 
ica de la actividad lúdica en situaciones comunicativas formales, 

para que sea un aprendizaje significativo y evite el sentimiento de pérdida 

El profesor ha de tener en cuenta, para poner en práctica juegos en el aula 

-el espacio para una buena comunicación

- la iluminación 

- la ventilación 

-el decorado, color etc. 

- el mobiliario 

A lo largo de la historia el juego ha sido valorado como aspecto 
fundamental en la formación del individ
es un elemento motivador que fomenta la creatividad y espontaneidad 
del alumno. 

Por la facilidad de introducirlo en cualquier momento del proceso 
educativo, puededesempeñar diferentes funciones, desde ser el núcleo 
de la actividad, o la presentación de un nuevo contenido o el 
complemento a una actividad, hasta ser el elemento de repaso de 
estructuras explicadas ya en el aula.

El juego es una herramienta excelente que permite practicar unas 
estructuraslingüísticas muy variadas y
socioculturales del país.El juego permite planificar actividades que nos 
llevan más allá del dominio de lasestructuras lingüísticas y que los 
estudiantes lengua extranjera las pueden utilizar para comunicarse en 
situaciones reales 
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el espacio para una buena comunicación 

A lo largo de la historia el juego ha sido valorado como aspecto 
formación del individuo. Consideramos que el juego 

es un elemento motivador que fomenta la creatividad y espontaneidad 

Por la facilidad de introducirlo en cualquier momento del proceso 
educativo, puededesempeñar diferentes funciones, desde ser el núcleo 

idad, o la presentación de un nuevo contenido o el 
complemento a una actividad, hasta ser el elemento de repaso de 
estructuras explicadas ya en el aula. 

El juego es una herramienta excelente que permite practicar unas 
estructuraslingüísticas muy variadas y adquirir cocimientos 
socioculturales del país.El juego permite planificar actividades que nos 
llevan más allá del dominio de lasestructuras lingüísticas y que los 
estudiantes lengua extranjera las pueden utilizar para comunicarse en 
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